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ItjITÍ-S.

0. Francúo* Martm Onú

D* M‘. Afscen&k>n Godoy Tena 
D* Piedad Rom Nú ÍK¿
[>. Franciscii Pérez Urtin 
V.  Carolina Romero Sánchez 
D Manuel Paolo de Alalnya de Tena 
GuíUén.

D. Juan José Peora Morillo 
D* Isabel María Romero González 
D, BaidoToero Cáceres Sioebez 
D. Amonio Núhez Ldpcz

INTERVENTORA:

D* M*. deJ Canoen Sánchez Romero 

SECRETARIO GENERAL:

3. Amonio Raúl Martínez Sánchez

En la villa de Castuera» siendo tas veinte horas y 
cinco minutos del día veintiséis de Enero de dos mil siete, 
en esia Casa Consistorial, previamente convocados al 
efecto, se conslituye el Pleno de la Corporación, bajo la 
Presidencia de su titular, D. Francisco Manos Ortiz y con la 
asistencia de los señores Concejales reseñados al margen, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos de mí. el 
Secretario General. D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

I«.. EXCUSAS DE ASISTENCIA .-Excusaron su 
asistencia, los Concejal. D. Juan María Vázquez García, del 
Grupo PSOE, D. Maximino José Fernández Martín de la 
Vega, dei Grupo PP. y D*. Rodríguez Morillo del Grupo lU- 
SIEX.

2^.«ACTA ANTERIOR.» Por conocidos los 
términos del borrador del acta de la sesión extraordinaria y 
urgente del día 21 de diciembre de 2006. el mismo es 
apresado por unanimidad de los miembros presentes, en los 
términos en que se halla redactado.

3 V  irfT E R V E N C láN  D EL SR. A LCALDE.-Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar 
cuenta de una operación de tesorería que se ha concertado por importe de 120.ÜOO euros, dentro 
de la renovación anual que se produce para acabar con los desfases transitorios de Tesorería. La 
entidad adjudicataria de la citada operación es el Banco Caixa General, S.A. Los datos de la 
operación son: Importe de la operación 120,000 C> Tipo de interés a aplicar EURJBOR trimestral 
mas el 0'19 %. Revisión trimestral. Duración 1 año. Comisiones exento. Formalización sin 

corredor de comercio.

4».. APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE USO DEL ED IFIC IO  SITUADO EN LA 
CALLE DOCTOR FLEM ING N». 20, Y LA PISPQ N IB IU D A D  DEL M ISM O. A LOS 
EFECTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CREACIÓN DE LA POSADA DEL 
TÍTERE.* Toma la palabra la Sra. Primera Teniente de Alcalde. D*. María Ascensión Godoy
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Tena, para señalar que el presente asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión 
informativa de Rógímen Imeríor, Urbanismo. Hacienda y Obras, def día 24 de enero de 2007, con 
los votos a favor de los concejales del PSOE (3) y la abstención de los concejales de los Grupos 
P P (2)clU -SÍE X  (1).

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que el presente asunto, tiene por objeto la 
cesión del inmueble situado en la calle Doctor Fleming n^. 20, donde se asentaba antiguamente el 
Cine Municipal, y que dicha cesión es únicamente temporal y de uso. a los efectos de 
cumplimeniar la carta recibida en este Ayuntamiento, procedente de la Secretaria General de la 
Consejeria de Cultura de la Juma de Extremadura, dentro de las obras de adaptación del diado 
edificio y la conversión del mismo en Museo-Teatro y en la cual se solicita la cesión de uso del 
mencionado edifido.

Sometido a la consideradóa de los Sres. Concejales presentes, éstos acuerdan por 
unanimidad:

1^.- Aprobar la cesión de uso del edificio situado en la calle Doctor Fleming 20, a la 
Coasejeria de Cultura, a los efectos de la realizadón de obras pertinentes para la adaptación de] 
dtado edifido a Museo-Teatro y en tanto duren las citadas obras.

2^.- Autorizar al Sr. Alcalde Presídeme, tan ampliamente como en Derecho proceda, para 
la firma de cuantos documentos necesarios fueren para el buen fin de lo acordado.

3^.- Dar traslado a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, del presente 
acuerdo.

y .-  APROBACIÓN P E  LA GESTIÓN Y nN A N C IA C lÓ N  DE LA OBRA 
DENOMINADA -ALUMBRADO PÚBLICO C/. PILAR Y OTRAS*.- Toma la palabra la 
Sra. Primera Teniente de Alcalde. D*. María Ascensión Godoy Tena, para señalar que el presente 
asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Régimen Interior, 
Urbanismo. Hacienda y Obras, del día 24 de enero de 2007, con los votos a favor de los 
concejales del PSOE (3) e iU-SEX (1) y la abstención de los concejales del Grupo PP (2).

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que el presente asunto tiene por objeto 
cumplimentar el oficio recibido de la Exema. Diputación Provincial de Badajoz, Área de 
Fomento de Obras e Infraestructuras, en relación con la obra denominada “Alumbrado Público 
calles Pilar y  otras”. Obra n^. 206 del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 
2007. Dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios. Señala el Sr. Alcalde 
que el presente asunto tiene por objeto ÚDicameme, aprobar la financiación y la gestión de la 
citada obra, pero no el proyecto de la misma.

Sometido a la consideración de los Señores Concejales presentes, éstos por unanimidad, 
acuerdan;

Aprobar la financiación de la citada obra, que es la siguiente:

APORTAGÓN ESTATAL. 
PORTACÓN DIPUTACIÓN 
APORTAGÓN MUNICIPAL

22.500 euros. 
18.000 - 
4.500 •*
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CLASE e.a UNCO PEí^EUs

TO TA L DE LA OBRA 45.000

Aprobar la gestión de la citada obra, que será por administración.

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.

4^.' Dar traslado del presente acuerdo al Área de Fomento de Obras e Infraestniauras de 
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.

<»■- APROBACJÓN P E  S O U C IT U P  P E  EXENCIÓN P E  PARCELA M ÍM M A  
PARA LA INSTALACIÓN DECARD EN LA PARCELA N». 127 Y 128 DEL POLÍGONO 
3» DEL TÉRM IN O  M UNICIPAL DE CASTUERA.- Toma la palabra la Sra. Primera 
Teniente de Alcalde, D*. María Ascensión Godoy Tena, para señalar que el presente asunto fue 
dictaminado favorablemente en la Comisión informativa de Régimen Interior. Urbanismo, 
Hacienda y Obras, del día 24 de enero de 2007, con los votos a favor de los concejales del PSOE 
(3) e lU-SEX (I )  y la abstención de los concejales del Grupo PP (2).

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que el presente punto tiene por objeto, que el 
Pleno adopte acuerdo dirigido a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura, con el objeto de eximir del requisito de la parcela mínima para edificaren rústica, a 
favor de D. Francisco Muñoz Romero, con domicilio en calle Fray Mateo n^. 5 de Castuera, el 
cual y de acuerdo con el escrito recibida en este Ayuntamiento con fecha 16 de enero de 20U7, 
establece que siendo propietario de las parcelas núms. 127 y 128 del polígono 39 del término 
municipal de Castuera y teniendo licencia de actividad de desguace de vehículos, de fecha 164)6^ 
1994. expediente 242/94, es por lo que solicita ampliación-adecuación a CARD (Centro 
Autorizado para Reciclaje y Elescontaminación de Vehículos Auiomóvites) en dichas 
instalaciones.

Tal como obra en la documentación presentada, el solicitante necesitaría para la 
instalación de la citada actividad, de acuerdo con el informe del Secretaría del Ayuntamiento, de 
fecha 22 de Enero de 2007, hectárea y media para poder instalar la actividad, (15.000 m2.), 
cuando el inieresado solamente dispone de 7.628 m2.

Tal como obra en el citado informe det Secretarío de la Corporación, en c) arf. 26 de la 
Ley 15/2001 de 14 de diciembre, Ley del Suelo y Ordenación Territoríaí de Extremadura, se 
contempla en el apartado final del citado artículo, la posibilidad de que la Consejería Competente 
disminuya aquella superficie en lo que sea estrictamente necesario por razón de la actividad 
específica de que se trate. Siendo, en el presente caso, una actividad de evidente interés para este 
municipio, tal como se est^ lece , pues en el art. 1 de la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos 

^ ó lid o s  Urbanos, en la cual se establece, entre otros, como función de la expresada Ley el
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fomento ác la reducción de residuos, así como su reutílización. reciclado, etc. y en base aJ 
siguiente Informe aportado por el Sr. ingeniero Técnico Agrícola Municipal:

-EVALUACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE CARD EN PARCELAS 128 y 127 DEL 
POLÍGONO 29 DEL TÉRM IN O  M UNICIPAL DE CASTUERA (BADAJOZ).

INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1383/ 2002. de 20 de diciembre sobre gestión de vehículos al HnaJ de su 

vida útil tiene por ñnalidad la mejora de la eficacia de la protección ambiental a lo largo de todo 

e I ciclo de vida de los ve hícul os. Los ce ntros donde se Iratarán y ge stionarán dichos ve hículos son 

una pieza clave dentro de esta normaliva.

El proceso de tratamiento de los vehículos fuera de uso (VFUs) viene marcado por el 

principio de Jerarquía de la Ley de Residuos 10/ 98 y por los objetivos planteados tanto en el 

Plan Nacional de Vehículos al Final de su Vida Útil (200U2006) como en el reciente Real 

Decreto 1383/ 2002. de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

El principio de jerarquía de Is ley de Residuos proclama que en cualquier Plan Nacional 

de Residuos se tiene que tender a:

• Tomar medidas de prevención de generación de residuos.

• Potenciar la reuiilización.

• El reciclaje es la tercera opción que se debe considerar.

• Ln valorización es otro punto a tener en cuenta como complemento a las 

anteriores medidas.

• Depósito de residuos en vertederos controlados como última opción.

Por otro lado, los objetivos ecológicos planteados tanto en el Plan Nacional de Vehículos 

aJ final de su vida útil como en el RD 1383/ 2002. pretenden alcanzar las siguientes metas:

• A  más tardar e) 1 de Enero del ano 2006, como míoimo. el 85% del peso medio 

por vehículo y año de la totalidad de los vehículos al final de su vida útil que se 

generen. Para los vehículos fabricados antes del 1 de Enero de 1980, estos 

porcentajes serán superiores al 75% del peso medio por vehículo y año.

OmJTACIÓN
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CLASE 8A

• Teniendo en cuenta la misma fecha se deberá reutllizar y recidar el 80% o más, 

del peso medio por vehículo y año de la totalidad de los vehículos al fínal de su 

vida útil generados. Para los vehículos fabricados antes del 1 de Enero de 1980, 

estos porcentajes serán superiores al 70% del peso medio por vehículo y año.

• A más lardar el t de Enero del año ^ 1 5 ,  se reutilizará y valorizará al menos el 

95% del peso medio por vehículo y año.

• Antes de esa misma fecha se deberá reu tilizar y re c id  ar como mínimo el 85% de I 

peso medio del vehículo y año.

Teniendo en cuerna estas premisas y debido al constante crecimiento y expansión del 

parque móvil regional, surge la necesidad de poseer un Centro Autorizado de Recepción y de 

Descontaminación (CARD) de VFUs para dar cabida a los numerosos vehículos que por diversos 

motivos quedan en desuso.

Muchos de estos vehículos proceden de siniestros, otros vehículos son retirados de la vía 

pública o  carreteras a petición de la Guardia Civil y Policía Local, quedando en depósito como 

vehículos abandonados, recados y localizados. Otros vehículos deben permanecer largo tiempo 

en espera de sentencias judiciales para su reparación.

LOCALIZACIÓN Y  JUSTIFICACIÓN.

La ubicación más adecuada de un CARD de esta dimensión debe venir regida por los 

siguientes puntos:

• Cercanía a núcleos urbanos y vías de comunicación que serán los que generen 

dichos residuos a tratar en esta instalación. De esta forma se evitará un gasto 

excesivo de recursos eo transporte hasta el CARD.

» Sin embargo, dichos CARD deberán estar lo suñcie nteme me lejos de los núcleos

DIFUTAaÓN
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urbanos para evitar los ioconvenientes de ésta actividad ¡ndustríal; ruidos y 

contaminación visual» que aunque pequeña» puede afectara la calidad de vida de 

cualquier población.

« Bección de una zona adecuada para que el impacto generado en el medio sea 

mínimo.

La ubicación de un CARD en nuestra localidad queda justificado por diversos 

condicionantes geográficos, económicos y pobiacionales.

Por una lado podemos significar que los CARD que existen en U provincia de Badajoz, 

crean un gran área geográfica sin este servicio de manera permanente» coinciden les con la 

comarca de La Serena. La localidad de Castuera se encuentra eo el centro geográfico de ésta, 

estando a una distancia similar de las principales localidades de la zona» que son las que 

lógicamente tienen una mayor parque de vehículos usuarios de este servicio.

A  continuación señalamos la distancia de diversas localidades a Castuera.

DiMMia en km a Caatuera
Cabeza del buey 33
Penal sordo 51
Capilla 54
Talarrubias 52
Símela 70
Puebla de Alcocer 48
Herrera de) Duque 91
Valdecaballeros 89
Azuaga 62
Zalamea de la Serena 15
Monterrubio de la Serena 19
peraleda del Zaucejo 39
Quintana de la Serena 10
Campanario 17

Atendiendo al número de vehículos a motor, el ceaso existente en el ámbito de actuación 

de este futuro CARD supera los 35.0Ü0 vehículos, lo que supondría una significativa descarga de 

trabajo y mejora del servicio en otros centros existentes.

De las tres poblaciones con mayor números de habitantes del posible ámbito de 

actuación. Azuaga. Castuera y Cabeza del buey, Castuera tiene el mayor porcentaje de vehículos 

por habitantes con un S2%. por un 49% en Azuaga y un 42% en Cabeza del Buey.

DmJTACIÓN
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Población Cam iones Otros Indice

ín d u s ^ a Com ercia Económ fc

Azuaga 3.219 676 194 8 16 11

Castuera 2.639 661 235 22 15 17

Cabeza del Buey

2.043 357 89 5 13 7

Quintana de la 

Serena 1.632 517 217 12 8 7

Zalamea de la 

Serena 1.345 389 99 20 8 11

Ya se ha indicado ^te h o rm e n te  que en Casiuera el número de vehículos por 

habitante es et más alio, pero tam bién es significativo el número de vehículos pesados 

en nuestra localidad.

CONCLUSIONES

Como resumen de lo anteriormente expuesto podemos significar.

1: La gran área geográfica desabastecida de este tipo de servicio, compuesta 

por el área Este la comunidad autónoma de Extremadura

2. De esta zona, es la localidad de Castuera la zona más cercana a todos los 

pueblos de la zorva afectada.

3. La instalación de un CARO en Castuera ofrecería servicios más eficaces a 

una pobladones de un 17% de la población de la provincia de Badajoz.

4. Esa ubicación supone el servicio a la cifra de unos 35.000 vehiculos a motor, 

suponiendo una importante mejora del servicio.

DIPUTAOÓN
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5. Castuera además tiene el mayor porcentaje de vehículos por habitante y el 

mayor parque móvil de Camiones y Furgonetas de la zona Este de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.

6. De Igual forma, la localidad de Castuera tiene el mayor índice industrial, y 

económico de todas las localidades de las tres comarcas que componen esta área 

geográfica, que de una manera u otra se verían afectadas por la instalación de un 

CARD.

Las parcelas propiedad de los promotores cumplen con estos requisitos y 

teniendo en cuenta lo expuesto en tos anteriores puntos parece adecuado la 

Instalación de un centro de este tipo en nuestra localidad.''

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales Presentes, éstos por 
unanimidad, acuerdan lo  siguiente:

Solicitar a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura, perteneciente a la Agencia Extremeña de ia Vivienda, la disminución de 
parcela en lo estrictam ente Indispensable para que la solicitud de licencia para la 
instalación de CARD en tas parcelas 127 y 126 del polígono 39 del término municipal 
de Castuera. contando el Interesado una superficie total de 7,628 m2., cuando de 
acuerdo con lo dispuesto en el art, 165.2.I) de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Castuera, modificado por la C m lsrón de Urbanismo y Ordenación del 
Terrttoiio, con fecha 12 de ^ r i l  de 2005, la parcela m ínima e d ifíc a le  en el citado 
supuesto, seria de hectárea y medía.

2^.' Reiterar ante la Junta de Extremadura el evidente Interés de este municipio 
en la construcción e Instalación del citado CARD, atendiendo a los motivos que se 
señalan anteriormente y. de entre ellos, la gran área geográfica desabastecida de este 
tipo de servicios, compuesta por el área este de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

3^.- Dar traslado del presente acuerdo a la 
Ordenación del Tenito iio  de la Junta de Extremadura.

Comisión de Urbanismo y

7«.a p r o b a c i6 n  d e f in it iv a  d e  l a  w o d if ic a c ió n  d e  l a  p u w t il l a  d e  
PERSONAL EN LO RELATIVO AL SUBINSPECTOR JEFE DE LA POLICIA LOCALY 
ENCARGADO GENERAL DE OBRAS.- Toma la palabra la Sra. Primera Teniente de 
Alcalde, D*. María Ascensión Godoy Tena, para señalar que el presente asunto fue 
dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Régimen Interior, 
Urbanismo, Hacienda y Obras, del día 24 de enero de 2007. con los votos a favor de 
los cortcejales del PSOE (3). lU-SEX (1) y del Grupo PP (2).

Toma la  palabra el Sr. Alcalde, para señalar que el presente acuerdo tiene por 
objeto poner fin  al procedimiento iniciado mediante acuerdo plenarfo de fecha 13 de 
noviembre de 2006 y publicado en el Bolelin Oficial de la Provincia de 23 de noviembre 
de 2006. por el cual se acordó la aprobación inicial de la modificación de la Plantilla de 
Personal, en lo relativo a  las plazas del Subinspector Jefe de la Policía Local y del

OtPUTAQ^
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Encargado General de Obras del Ayuntamiento» teniendo en cuenta que. 
conforme obra en el expediente medíante certificación del Secretario» durante el citado 
período de tiempo, no se han presentado alegaciones.

Sometido a la consideración úe los Sres. Conejales, éstos acuerdan por 
unanimidad lo siguiente:

1^.’  Aprobar la modificación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de 
Castuera, r^eren te  a las Plazas de Subinspector Jefe de la Policía Local y  de 
Encargado General de Obras, en lo relativo a los Grupos de Titulación a los cuales 
estarísm adscritos, así como la titulación exigida para su desempeño, 
siendo el B y el C, respectivamente, de los contemplados en el art. 25 de la Ley 30/84.

2 ^ .‘  Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo 
con lo señalado en e l art. 126.3 del ROL 781/1966 de 18 de abril.

8^^ APROBACIÓN, SI PROCEDE. DE LA COMPATIBILIDAD DE JOSÉ LUIS 
CARMONA LANCHAZO PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDAD PRIVADA-- Toma la 
palabra la Sra. Primera Teniente de Alcalde, D '. María Ascensión Godoy Tena, para 
señalar que el presente asunto fue dictaminado favorablem ente en la Comisión 
Informativa de Régimen Interior, Urbanismo, Hacienda y Obras, del d ía  24 de enero de 
2007, con los votos a favor de los concejales del PSOE (3) e lU-SEX (1) y la 
abstención de los concejales del Grupo PP (2).

Toma la palabra e l Sr. Alcalde, para señalar que el presente asunto tiene por 
objeto, la declaración, en su caso, por parte del Pleno del Ayuntamiento, de ia 
posibilidad del ejercicio de actividad privada por parte de José Luis Carmona Lanchazo, 
Celador del Centro de Salud de Castuera, el cual con fecha 12 de enero de 2007. 
solicita la compatibilidad con la actM dad de electncisia.

Señala el Sr. Alcalde, que asim ismo obra en el expediente Informe del Sr. 
Secretario del Ayuntamiento en el cual señala que en e l presente caso se cumplen los 
requisitos señalados en el art. 14 de la Ley 53/1994, el cual establece unos lím ites 
retributivos para poder conceder la compatibilidad.

Sometido a la consíderadón de los Sres. Concejales presentes, éstos por 
unanimidad, acuerdan lo siguiente:

1^.- Aprobar la  declaración de compatibilidad del Sr. D. José Luis Carmona 
Lanchazo, Celador del Centro de Salud de Castuera. para el ejercicio de actividad en el
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sector privado, concretamente para trabajar como electricista.

2^.- Requerir al interesado, D. José Luis Carmena Lanchazo, para que aporte en 
el Ayuntamiento la documentación relerida a la contratación en el sector privado, 
concretamente el cumplim iento por parte de la empresa contratante, de sus 
obligaciones en materia de Seguridad Social.

3^.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado.

MOCIONES Y PROPUESTAS.- No se presentaron.

10».- SECCIÓN DE URGENCIAS.-A l amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 
del R O r, el Sr. Alcalde, concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del 
Día y antes de pasar al tum o de Ruegos y Preguntas, pregunta si algún Grupo Político, 
desea someter a la consideración del Pleno, algún asunto no incluido en el Orden del 
Día del presente Pleno y que sea necesario Introducir en el mismo por razones de 
urgencia.

Toma la palabra e l $ r. Alcalde, para manifestar que desea introducirporrazones 
de urgencia una rectificación en el acuerdo adoptado en el apartado sexto del Pleno de 
21 de diciembre de 2006, el cual tenía por titu lo  APROBACION DE LASOUCiTUD DE 
SUBVENCIÓN PARA TALLER DE EMPLEO “CASTUERA ACTIVA" DE ACUERDO 
CON LA ORDEN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y TRABAJO.

Sometido a la consideración de los señores Concejales Presentes, éstos 
adoptan por unanimidad introducir por razones de urgencia, en el Orden del Día, el 
siguiente asunto:

RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PLENO DE PECHA 21 DE DICIEMBRE 
DE 200e. SOBRE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD PE SUBVENCIÓN PARA 
TALLER DE EMPLEO "CASTUERA ACTIVA" DE ACUERPO CON LA ORDEN DE 2 
DE NOVIEMBRE DE 2006. DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y TRABAJO.^
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar cuenta del escrito recibido del Servicio 
Extremeño de Empleo SEXPE, perteneciente a la Consejería de Economía y Trabajo 
de la Junta de Extremadura, por e l cual se requiere a este Ayuntamiento la adopción 
de una serle de correcciones en relación con la docurrtentacíón aportada para el 
Proyecto de Taller de Empleo “Castuera Activa", número de expediente: 06/TE/059/06. 
Así, se requiere a este Ayuntamiento que rectifique el acuerdo adoptado con fecha de 
21 de diciembre de 2006, sobre el mismo asunto, en el cual, en el apartado 2^ del 
citado acuerdo, se establecía: “Aprobar la aportación de 1.0V53 euros al citado 
proyecto de Taller de Empleo “Gastuera Activa". Cuando, de acuerdo a l citado 
requerimiento del SEXPE, debería decir: "Comprometerse a sufragar toda la parte del 
Proyecto que no subvenciona el SEXPE".

Sometido a  la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos acuerdan 
por unanimidad, lo siguiente:

1 Aprobar la rectificación del acuerdo de Pleno de fecha 21 de diciembre de 
2006, en su apartado 6^.
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Modificar el citado acuerdo estableciendo el compromiso fírm e de la 
Corporación, de sufragar toda la parte del proyecto relativo al Proyecto Taller de 
Empleo "Castuera Activa”, que no subvencione el SEXPE.

Dar cuenta de lo anterior al Servido Extremeño Público de Empleo.

RUEGOS Y PREGUNTAS.^ Abierto por el Sr. Alcalde, el tum o de ruegos y 
preguntas, toma la palabra el portavoz det Grupo Popular. D. Manuel Paoto de Atalaya, 
para formular las siguientes preguntas:

1*.' Sobre e i nuevo polígono ganadero, denominado ‘‘Espacio de Servicios 
Medioambientales a l Sector del Ovino <e>SMS). ¿Qué avances ha habido en el 
proyecto?.

Responde el Sr. Alcalde, para dar cuenta de las siguientes actividades 
realizadas en re la c l^  con el e-SMS, a partir del acuerdo de junio de 2006. Así:

 ̂ En junio se firm a la opción de compra con los propietarios de los terrenos 
donde se pretende instalar el SMS Ovino.

« En julio, tiene lugar la visita de la División del Suelo del SEPES y la 
presentación del proyecto ante entidades relacionadas con el mismo, 
como ACORES, COVAC, OVISO.

^ En agosto, tiene lugar el levantamiento topográfico de la zona afectada.

En septiembre, tiene lugar la visita y conversaciones de la División del 
Suelo del SEPES a afectados que no fírman opción de compra.

^ En octubre, tienen lugar las gestiones ante la Consejería de Agricultura 
para la firm a de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y 
dicha Consejería en relación con la presente materia, de 18.000 euros. 
Asimismo tiene lugar la remisión de documentación al SEPES, de los 
propietarios que firmaron la opción de compra, asi como la firm a del 
convenio con presencia de la Ministra de la Vivienda en nuestra 
localidad.

* En noviembre, tiene lugar la presentación del proyecto en el II Foro 
Intercomarcal de la Inversión Económica, así como se realizan también 
gestiones con propietarios que no firmaron opción de compra.
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 ̂ En diciembre, tiene lugar la  visita, por parte de este Alcalde, al Béimez, 
para tom ar contacto con experiencias o proyectos símliares al que nos 
ocupa. Asimismo tiene lugar la entrevista con el Presidente de ia Junta D. 
Juan Cartos Rodríguez Ibarra y con el Consejero de Agricultura, para 
abordar el presente asunto.

 ̂ En el actual mes de enero, se realizan gestiones ante SEPES para llevar 
a cabo la compra de terrenos. Se aprueba la superticle defInKíva.

« Se prevé que en la tercera semana de febrero próximo, tenga lugar la 
firm a de compra>venta de los terrenos con ios propietarios.

Señala asimismo el 8 r. Alcalde que hace una semana tuvo lugar ia reunión de 
este Alcalde, con e l Secretario del Ayuntamiento, con el Arquitecto de Mancomunidad, 
con el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento y con e l equipo de técnicos de la Qñcína de 
Desarrollo, a los efectos de iniciar la tramitación necesana, para obtener el proceso de 
calificación urbanísticadel presente expediente.

2 ‘ r  Han transcurrido bastantes meses desde que se realizó la cata en el 
Cementerio y al día de hoy se observa que dicha zona no ha recuperado su estado 
prim itivo. ¿Existe alguna razón?.

Responde el Sr. Alcalde que el presente asunto está pendiente de lo que 
comunique la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, asf como en 
nombre de la Junta, Cayetano Ibarra, que fueron los que obtuvieron la autorización 
para realizar las citadas excavaciones y está pendiente de que estos órganos le 
comuniquen que no va a haber ninguna otra cata, para proceder a la restauración de la 
zona.

A continuación pregunta el Sr. De Atalaya, sí se encontró algo en la citada cata. 
A  lo que el Sr. Alcalde contestó que no.

3*.* Sobre las fiestas de Navidad: ¿A qué importe ascienden los gastos 
generados por tas distintas actividades programadas durante las pasadas fiestas de 
Navidad?. ¿Es comparable d í^ o  importe con el desembolsado el año anterior?. La 
iluminación extraordinaria de estas fiestas. ¿Se ha llevado a cabo siguiendo un 
sistema de alquiler, o en propiedad?. ¿Qué valoración ha hecho e l equipo de Gobierno 
de los distintos eventos programados?.

Responde el Sr. Alcalde que el coste total de los gastos de Navidad por pane de 
Ayuntamiento, han sido de 12.300 euros (4.000 c el Ayuntamiento y el resto a través de 
programas, ayudas, etc.)

En cuanto a la pregunta de sí es comparable el gasto de las presentes fiestas 
con las del año anterior, ia respuesta es no, este año el gasto ha sido mayor y la 
celebración y puesta en marcha, mucho mejor. Señala el Sr. Alcaide que la celebración 
y los eventos puestos en marcha para las Fiestas de Navidad, es consecuencia de la 
intervención de mucha gente. La valoración, para este equipo de Gobierno, ha sido 
altamente positiva y felicita a todos los participantes, a todas las asociaciones, a la 
Universidad Popular de Castuera, a la Concejala de Cultura, a ia Asociación de
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Mujeres, a la Escuela de Música y al Foro de Participación Ciudadana, que hizo 
el proyecto de dinamízación social.

A  continuación, por parte del Sr. Portavoz de lU-SlEX, O. Antonio NúAez, se 
formula oralmente la siguiente pregunta:

SI se conoce ya el calendario de especialidades para el nuevo Centro de Salud.

Responde el Sr. Alcalde que el candidato a la Junta de Extremadura, en visita 
que hizo a Castuera expuso que las obras del nuevo Centro de Salud marchaban a 
buen rfmio. que hay un plazo de ejecución de las obras de 16 meses, pero que era 
conveniente no atarse a ninguna fecha concreta. En cuanto a las especialidades, 
incluirán las de odontología, análisis clínicos, ginecología, de entre otras que estarán 
dentro del Pian Extremeño de Salud.

A continuación, por el Portavoz de IU>SIEX. se ruega al Sr. Alcalde que se 
informe sobre la relación detallada de los 12.300 euros a que ha ascendido el coste la 
las fiestas de Navidad, así como el coste de la comida de Navidad de los empleados 
municipales.

Contesta e l Sr. Alcalde a l Portavoz de lU-SlEX, Instándole a que lo solicite por 
escrito.

Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se 
levantó la sesión, siendo las veir>te horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo 
lo cual yo, el Secretarlo Genera!, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

•Ac:

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA POR EL 
PLENO DE ESTE AYUTfT A M IENTO, EL DÍA I DE FEBRERO DE 2007.
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SEKfORES ASISTENTES; 

IPRESIDENT^

D. Francisco Marros Ortiz

CONCEJALES;

D* M*. Ascetuióii Godoy Tcru 
D* CaíoUna Romero S¿r>chez 
D Juan José Perea Morillo 
D. Anuinio Núñez López

y  M*. Carmen Sinchc/ Romero

»ECRETAR^O GENERAL;

[>. Raúl Martinez Sánchez

En la villa de Castuera, siendo las catorce horas y 
cinco minutos del día uno de febrero de dos mil siete, en esta 
Casa Consistorial, previamente convocados aJ efecto, se 
coastituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de 
su titular. D. Francisco Manos 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. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

I».- APROBACIÓN DE LA URGENCIA.-Toma la 
palabra el Sr. Alcalde para señalar que la Urgencia del 
presente Pleno está motivada por la necesidad de aprobar, de 
manera inmediata, el Borrador del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Cultura y el Ayumamienio de Castuera 
para la gestión del Museo del Turrón, de acuerdo al ofldo 
recibido de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Extremadura con fecha 30 de enero de 2007, por el cual se 
requiere que por parte de este Ayuntamiento se aporte 

Certificado de Acuerdo Plenarto aprobando el texto del convenio, así como autorizando al 
Alcalde para su firma.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes la aprobación de la 
Urgencia de la presente Sesión, por unanimidad de los mismos se acuerda la Urgencia de la 
misma en los términos del artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Ley de Bases de 
Régimen Local.

EXCUSAS DE ASISTENCIA.» Excusan sus asistencia en la presente Sesión: por el 
Partido Socialista, D. Francisco Pérez Urbán, D. Juan M*. Vázquez García y D*. Piedad Roso 
Núñez; por el Partido Popular D. Paolo de Atalaya de Tena Cuilkén, D. Maximino J. Fernández 
Martín de la Vega y D*. Isabel María Romero González; por el Grupo lU-SIEX, D, Baldomcro 
Cáceres Sánchez y D*. Tomasa Rodríguez Morillo.

yLCTA ANTERIOR.* Conocidos por todos lo Concejales los términos del boirador 
del acta de la sesión ordinaria de) día 26 de enero de 2007. el mismo es aprobado por unanimidad 
de los miembros presentes, en los términos en que se halla redactado.

INTERVENCIÓN DEL .SR. ALCALDE.- No se produce.

5^.. APROBACIÓN. Si PROCEDE. DEL C O IW EN IO  DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA CONSFJKRÍA DE C l  LTlfRA DE LA J U I ^ A  DE EXTREMADURA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE CASTUERA PARA I A  GESTIÓN DEL MUSEO DEL TURRÓN 
DE ESTA LOCALIDAD.- Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que como se 
ha señalado ai inicio de la presente Sesión, el objeto del presente Pleno es aprobar el Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Castuera para la gestión del 
Museo del Turrón en la anualidad 2007. así como autorizar al Alcalde-Presidente para la firma
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del mismo.

El Convenio supone entre otras cosas, una aportación de 36.00Ü C por pane de la 
Consejería de Cultura para las actividades propias del citado Museo.

Siendo las 14:10 horas se incorpora al Pleno la Concejala del Grupo Popular, D*. Isabel 
María Romero González.

Señala el Sr. Alcalde que el citado Convenio tendrá por objeto la financiación de las 
plazas de Dínamización, Limpiadora, y Peón de Mantenimiento.

Toma la palabra el Concejal del PP. Sr. Pe rea Morillo, para señalar que su grupo votará 
a favor del citado Convenio, pero matizando que no se ha producido la actualización d e l)PC.

Una vez suficientemente debatido el ttsunlo. los Concejales, por unanimidad de los 
asistentes, adoptan el siguiente ACUERDO:

Prím ero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera para (a Gestión del Museo del Turrón en 
dicha localidad, para la anualidad 2007.

Segundo.- Autorizar al Alcalde p a n  la firma del citado Convenio.

T ercero .' Dar traslado de lo anterior a la Consejería de Cultura a lo efectos oportunos.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y quince minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo, el 
Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL

V  T  \  IM LA SI SION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELL íiRADA POR M  PU  NO 
i ) l  ES iP  AVUN rAMIENTO. EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2007

OmAQÓN
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D. Fnncisco Minos Ortiz

CONCEJALCS:

rRrsiPgNTE:

D* Muta Asctftsión Godoy Tena 
D*. Carolina Roneio Siochez.
D* Juan José Parea Morillo.
D* Isabel Roumid Goozika 
[>* Antonio Nú Acz Ldpez

SECRETARIO GENERAL;

D Amonio Raúl Maitíncz Sánchez

INTERVENTORA:

D*. M* Carmen Siochez Romem

En U villa de Castuera, siendo fas catorce boras y 
quince minutos del día cinco de Febrero de dos mil siete, 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 asistencia de los 
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente, asistidos de mí, el Secretario 
General, D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

1^ . APROBACIÓN DE LA URGENCIA.- Toma la 
palabra el Sr. Alcalde para señalar que la Urgencia del presente 
Pleno está motivada por la necesidad de aprobar de manera 
inmediata el Borrador del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Biertestar Social y el Ayuntamiento de Castuera 
para la gestión y mantenimiento de la Residencia de Mayores 
de esta localidad, de acuerdo al oficio recibido de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura con fecha 31 

de Enero de 2007, por el cual se requiere que por parte de este 
Ayuntamiento se aporte Certificado de Acuerdo Plenario 

aprobando el texto del convenio, así como autorizando al Alcalde para su fírma.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes la aprobación de U 
Urgencia de la presente Sesión, por unanimidad de los mismos se acuerda la Urgencia de la 
misma en los términos del artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Ley de Bases de 
Régimen Local.

2^.. EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusan SUS asistencia en la presente Sesión: por el 
Panido Socialista, D. Francisco Pérez Urbán, D- Juan M*. Vázquez y D*. Piedad Roso Núñez; 
por el Partido Popular D. Paolo de Atalaya de Tena Guillén. D. Maximino José Fernández Martín 
de la Vega; por el Grupo lU-SfEX, D. Baldomero Cáceres Sánchez y D*. Tomasa Rodríguez 

Morillo.

ACTA ANTERIOR.* Conocidos por todos lo Concejales los términos del borrador 
del acta de la sesión extraordinaria y urgente del día 1 de Febrero de 2007, el mismo es aprobado 
por unanimidad de los miembros presentes, en los términos en que se halla redactado.

INTERVENCiÓlS DEL SR. ALCALDE.- No se produce.

5«- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRF LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA P E  
EXTREMADURA V EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA PARA LA GESTIÓN Y 
M ANTENIM IENTO DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CASTUERA 
CORRESPONDIENTE AL 2007.» Toma )a palabra el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que 
como se ha señalado al inicio de la presente Sesión, el objeto del presente Pleno es aprobar el 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Castuera
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para la gestión y mantenimiento de la Residencia de Ancianos de e su  localidad 
correspondiente al 2007, así como autorizar al Alcalde-Presidente para la finna del mismo.

El Convenio supone entre otras cosas, una aportación de 1.143^00 euros por parte de la 
Consejería de Bienestar Social para las actividades propias del citado Convenio.

Una vez suiidentemente debatido el asunto, los Concejales por unanimidad de los 
asistentes adoptan el siguiente ACUERDO:

Prímero.> Aprobare] Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social 
de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castueraparala Gestión y Mantenimiento de la 
Residencia de Ancianos correspondiente a la anualidad 2007, en los términos del Borrador 
remitido a este Ayuntamiento.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para la ñrma del citado Convenio.

Tercero.- Dar traslado de lo anterior a la Consejería de Biertestar Social de la Junta de 
Extremadura a lo efectos oportunos.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y veimicinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo. el 
Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE-PR^IDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,
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\C V A  DE LA ShSiO H ORi:)ÍNAR»A. CELEBRADA POR EL PU-NO  DL libTb 
AYUNTAMIENTO. FI. DÍA 2 M  MARZO DF 20»7.

ASCSTLN-n-S

tPRESlDENTE:

3 Fiancisco Manos 0ni2

D* M*. Asccn&ión Godoy Tciu 
D* Pi«d«d Roso NóAez 
D* Carolina Ri^mcru Sánchez 
D Manuel Raolo de Alilaya de Tena 
Guükn.

D Juan Perca Morillo 
O  bahel María Roioero González 
D. Aniorvk) Núñez U^pez

NTERVENTORAs

D* M* del Carmen Sánchez Romero

3 Amomo Raúl Mulinez Sártchez

en que se halla redactado.

En la villa de Castuera, siendo las veinte horas y 
cinco minutos del día dos de marzo de dos mil siete, en 
esta Casa Consistorial, previamente convocados aJ efecto, 
se constituye el Pleno de la Corporación, bajo U 
Presidencia de su lilular. D. Francisco Martes Ortízy con la 
asistencia de los señores Concejales reseñados al margen, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos de mí. el 
Secreiario General. D. Antonio EUúl Martínez Sánchez.

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

EX C U SA SPE ASISTENCIA,- Excusaron su 
asistencia, los Concejales. D. Francisco Pérez Urbán, del 
Grupo PSOE; D. Maximino J. Fernández Martín de la 
Vega, del PP; D. Baldomcro Cáceres Sánchez y D*. 
Tomasa Rodríguez Morillo del Grupo lU-SlEX.

ACTA ANTERIOR.- Por conocidos los 
términos del borrador del acia de la sesión exiraordinariá y 
urgente dei día 5 de Febrero de 3Ü07, el mismo es aprobado 
por unanimidad de los miembros presentes, en los términos

y .»  INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.» Toma la palabra el Sr. Alcalde, para 
informar de que se ha recibido comunicación de la Dirección GeEieral de la Juventud de la Junta 
de Extremadura, en relación con el Proyecto de Espacio de Creación Joven de Castuera. 
señalando que vendrá el lunes o el martes el te c n ia  competente de citado organismo.

Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcaide, para señalar que ha tenido lugar en el día de ayer 
la visita del Presidente de Caja de Badajoz y de la Consejera de Bienestar Social, en relación con 
la creación de un espacio de talleres para ADISER Horizontes, cuya financiación correrá a cargo 
de ADISER. de Caja Badajoz y de la Consejería de Bienestar Social.

Señala el Sr. Alcalde que este Ayuniamienio se ha puesto en contacto con el Arquitecto 
competente de la Consejería de Cultura, a los efectos de la remodelación de la puerta lateral de la 
Iglesia Parroquial, como así mismo para el inicio de actuaciones del Museo del Títere.

Asimismo señala e) Sr. Alcalde, en relación con una pregunta formulada por el Partido 
Popular en el anterior Pleno, referente a las catas que se han llevado a cabo en el Cementerio 
Municipal. Se ha recibido en este Ayuniamiemo comunicación del D. Cayetano Ibarra, 
manifestando que dichas catas van a continuar, con la incorporación de un geo-radar.

En este momento, siendo las veinte horas y quince minutos, se incorpora a la sesión el
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ConcejaJ de! Grupo PP. D. Maximioo J. Fernández Martín de la Vega.

APROBACIÓN nVlCÍ AL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 2S DE LA^ 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAM IENTO.- Toma la palabra la Sra. Primera 
Teniente de AJcaJde, D*. María Ascensión Godoy Tena, para señalar que el presente asunto fue 
dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo, 
Hacienda y Obras, del día 28 de Febrero de 2007 , con los votos a favor de tos corKejales del 
PSOE (2) y la abstención de los concejales de los Grupos PP (1) e lU-SIEX (2).

Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, Sr. Pe rea, para señalar que su grupo va a 
votar a favor de la presente aprobación inicia! de la modificación puntual n*. 25 de las Normas 
Subsidiarias, levantando por tanto la abstención manifestada en Comisión.

Toma la palabra el portavoz del Grupo lU^STEX, para manifestar que el voto de su grupo 
va a ser favorable a la presente modificación puntual, condicionado asimismo a que el Plan 
Parcial que desarrolle la citada actuación, contenga una previsión de futuro para .sucesiva.s 
ampliaciones del suelo urbano o modifícaciones.

Sufícientemente debatido el asunto, los señores Concejales asistentes, por unanimidad 
adoptan el siguiente acuerdo:

P . '  Aprobar inicialmente la Modificación Puntual n‘. 25 de las Normas Subsidiarías de 
Planeamiento de Castuera.

2°.' Exponer a Información pública, durante el plazo de un mes. mediante su publicación 
en el OOE, BOP y Periódico “HOY", a los efectos de que cualquier persona interesada presente 
las alegaciones que estime conveniente.

y . '  Noii^car personalmente el presente acuerdo a todo.s aquellos propietarios e 
interesados legitimados, a los efectos de que en el plazo de un mes. presenten cuantas alegaciones 
estimen convenientes.

APROBACIÓN INICIAL DE LA M O D in C A a Ó N  PUNTUAL N ^ lé  DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO.- Toma la palabra la Sra. Primera 
Teniente de Alcalde, D '. María A.scensión Godoy Tena, para señalar que el presente asunto fue 
dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Régimen Interior. Urbanismo. 
Hacienda y Obras, del día 26 de febrero de 2007, con los votos a favor de los concejales del 
PSOE (2) y la abstención de los concejales del Grupo PP (1) e lU-SEX (2).

^  Toma ta palabra el portavoz de! Grupo Popular, Sr. Pe re a, para señalar que su grupo va a

D m A Q ^  
06 BADAJOZ



votar a favor de la presente aprobación inicial de la modificación puntual n‘. 26 de las Normas 
Subsidiarias, y expresa su deseo de que la próxima Corporación que salga de las Elecciones 
Municipales, trabaje en la zona de la presente modificación, hasu su enlace con la Avenida de 
América.

Toma la palabra el portavoz del Grupo lU-SlEX, para manifestar que el voto de su grupo 
va a ser favorable a la presente modificación puntual.

Suficientemente debatido el asumo, los señores Concejales asistentes, por unanimidad 
adoptan el siguiente acuerdo:

1^- >^robar inicialmente la Modiñcación Puntual n*. 26 de las Normas Subsidiarías de 
Planeamiento de Castuera.

2^.- Exponer a información pública, durante el plazo de un mes. mediante su publicación 
en el DOE, BOP y Periódico “HOY*, a los efectos de que cualquier persona interesada presente 
las alegaciones que estime conveniente.

y . -  Notificar personalmente el presente acuerdo a lodos aquellos propietarios e 
interesados legitimados, a los efectos de que en el plazo de un mes, presenten cuantas alegaciones 
estimen convenientes.

6».■APROBACl6^ PROVISIONAL DE LA ORDE^A N ZA  FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA PO R EL SERV ICIO  P E  TE LEFONIA M ÓVIL.- Toma la 
palabra la Sra. Primera Teniente de Alcalde. D*. María Ascensión Godoy Tena, para señalar que 
el presente asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Régimen 
Interior, Urbanismo. Hacienda y Obras, del día 28 de febrero de 2007, con los votos a favor de 
los concejales del PSOE (2) y la abstención de los concejales del Grupo PP (1) e lU-SEX (2).

Toma la palabra el Concejal Portavoz del PP. Sr. Pe rea. para señalar que su grupo va a 
volar a favor de la presente aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal, pero que su ̂ p o  es 
cauto a la hora de la efectividad de la aplicación de la presente Ordenanza, ya que tiene noticia.s 
de algunas sentencias que han salido del Tribunal Superior de Justicia, en el que si bien han 
eslimado la preieasíón del Ayuntamiento de imponer la Ordenanza, ésta genera rechazo entre los 
destinatarios de la misma, por lo que posible que la impugnen.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo lU^SIEX, para señalar que su grupo va a votar a 
favor de la presente aprobación provisional.

Sometida a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos acuerdan por 
unanimidad lo siguiente:

1°.* Aprobar provisionalmente, la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Aprovechamiento Especial del Dominio Publico Local, por las empresas Suminislradoras del 
servicio de Telefonía Móvil.

y , -  Exponer durante 30 días el presente expediente, mediante publicación de anuncio en 
el BOP. a finde que cuantos se consideren interesados, puedan examinar el mismo y fonnul arlas 
redamaciones y alegaciones que estimen oportunas.

OlPUTAgÓN
m BADAJOZ



PTJ

0L1273782

CLASE 8A

7«.APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE FACHADA Y TERRAZAS DEL SILO  A 
P». JO SÉ  M ENtX)ZA MILARA. PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.- Toma la 
palabra la Sra. Primera Teniente de Alcalde^ D*. María A f^nsíón  Godoy Tena, para señalar que 
el presente asumo fue dimarninado favorablemente en la Comisión Informativa de Régimen 
Interior, Uri^anismo, Hacienda y Obras, def día 28 de febrero de 2007. con los votos a favor de 
los concejales de! PSOE (2) y la abstención de los concejales del Grupo PP ( t )  e ÍU^SEX (2).

Toma la palabra e! Portavoz d d  PP, Sr. Perea, para señalar que su grupo va a votar a 
favor del presente asunto atendiendo a las ideas de juventud y energías renovables que se 
presentan en el proyecto objeto de este acuerdo.

Toma la palabra el Portavoz de fU^SIEX. para señalar que su grupo también va a volara 
favor del presente asunto, y desea que el Sr. Secretario informe sobre si es posible la aplicación 
de una Ordenanza Fiscal, que grave la producción de energía solar fotovoltaica.

A coniinuación y con la venia de) Sr. Alcalde, toma la palabra el Sr. Secretario, para 
señalar que hoy por hoy es imposible aplicar una tasa que grave la producción de ertergía solar 
fotovoltaica, ya que el fundamento de la aplicación de gravámenes a otros hechos imponibles es 
un furKÍamento legal, cual es la Lay la que habilita al Ayuntamiento en cada momento para que 
apruebe aquellas Ordenanzas Fiscales que se correspondan con esas habilitaciones legales 
expresas, así por ejemplo cuando se aprueba una Ordenanza Fiscal que constituye una la.sa, es la 
utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local lo que motívala aplicación de 
dicha lasa. Al no existir hoy por hoy dicha habilitación legal expresa a las enlidades locales, no es 
posible una Ordenanza Fiscal que grave la producción de energía solar fotovoltaica.

Suilciememenie debatido el asunto, los señores Concejales, por unanimidad de los 
presente, acuerdan lo siguiente:

1°.> Aprobar la cesión de uso de la fachada del ediñcio del silo, a favor de D. José 
Mendoza Mil ara. durante el plazo de treinta y cinco años, a los efectos de instalar en él una serie 
de placas de energía fotovoltaica.

2^.- Dar traslado del presente acuerdo a la SubdelegadÓn del Gobierno, órgano que tiene 
asumida las competencias de las Direcciones Provinciales de los Departamentos Ministeriales 
que. de acuerdo con la Ley Orgánica de funcionamiento de la Administración General del Estado 
(LOFAGE) de 14 de abril de 1.997, pasan a estar integradas dichas Dirección Provinciales en la 
Subdelegación del Gobierno.

3^.' Dar traslado del presente acuerdo al interesado, D. José Mendoza Milara. a los 
^fectos oportunos.
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M OCIONES V PROPUESTAS.^ Toma la palabra la Portavoz d d  Grupo PSOE, 
para señalar que su grupo desea presentar una mocidn municipal con motivo de la 
conmemoración del Día 8 de Marzo, “Día Internacional de las Mujeres”.

A  continuación, procede el Sr. Alcalde, a dar lectura a la siguiente Moción:

-MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA « DE MARZO. DÍA INTERN ACION AL DE LAS MUJERES

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización. 
Fundonamlento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
ayuntamienio de Casiuera desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN:

La fecha simbólica del 8 de marzo se convierte cada año en un nuevo recordatorio de la 
lucha por mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Nos sirve de indicador sobre las permanentes desigualdades existentes entre mujeres y 
hombres en el ámbito tanto público como privado.

Y nos impulsa a seguir trabajando por ampliar derechos de ciudadanía para las mujeres, 
con políticas de igualdad sólidas, concretas y sobre todo que inciden en los problemas reales de 
las personas.

Hablamos de la Ley Integral contra la Violencia de Género, cuyos meconismos de 
evaluación son constantes: de la Ley de Dependencia, que afecta de forma muy especial a las 
mujeres, principales cuidadoras familiares: de la modificación del divorcio, para hacerlo m is ágil 
y menos traumático o del Plan Nacional contra el tráfico de mujeres con fínes de explotación 
sexual, una iniciativa que el Gobierno Centra) ha anunciado y que contemplará medidas 
integrales desde los ámbitos judicial, social, educativo, policial y de irtmigración para 
persecución de las mafias y de protección e inserción social y laboral de las mujeres traficadas 
con el objetivo de defender los derechos de las mujeres prostituidas.

Porque tenemos la profunda convicción de que mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres y conseguir su panicipactón activa en la sociedad significa mejorar la calidad 
democrática de ios municipios; enriquecer las relaciones de convivencia y una apuesta decidida 
por el fortaiecimiento del desarrollo económico del país.

Sabemos que aún boy las mujeres cobran un 28,8% menos que los hombres; que en un 
83% de los casos ellas siguen siendo las responsables del cuidado de las personas dependientes: 
que sufren las dramáticas consecuencias de la violencia de género y que a pesar de que ya sale de 
las universidades un 60% de mujeres licenciadas, siguen liderando la estadística en contratos 
temporales y en abandono de su empleo cuando llega la maternidad.

Conscientes de que esa realidad no dos gusta y que es nuestro deber transformarla, 
celebramos el Día Internacional de la Mujer, sellando nuestro compromiso con la aprobación de 
la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, que tiene la revolucionaria intención de 
otorgar a las mujeres su propio espado, para que decidan en condiciones de igualdad y de 
libertad sobre su maternidad, su empleo, y en general sobre su participación plena en las 
estructuras donde se adoptan las decisiones tanto en la esfera política, ov il, laboral, económica.
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social y cultural.

Y dirigimos estas políticas de igualdad al conjunto de todas las mujeres, intentando 
resolver los problemas cotidianos a los que se tienen que enfrentar las mujeres jóvenes que 
buscan su primer empleo, las mujeres mayores, del ámbito rural y urbano^ las autónomas y 
empresarías, las mujeres que quieren incorporarse a la Sociedad de la Información.... 
ofreciéndoles, a todas ellas, las herramientas necesarias para que consigan un mayor liderazgo en 
las acciones que quieran emprender en cualquier ámbilo de la sociedad.

Sólo a través de la presencia y del reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones 
se podra acelerar la consecución del fin por el que nos unimos este S de marzo: la igualdad 
efectiva y real de (oda (a ciudadanía, con independencia de su sexo.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castuera. presema U 
siguiente MOCIÓN p ara  su consideración y aceptación p o r el Pleno M unicipal de los 
SIGUIENTES ACUERDOS:

1. * Incorpo rar a todas las estadísticas locales oficíales los datos desagregados por 
sexo p ara  conocer la situación real de los beneficiaríos/as de los recursos públicos 
puestos a su servicio y, por tanto» ap licar las m edidas correctoras que incidan de 
una m anera más concreta sobre quien va a recibirlos.

2. * Incluir la perspectiva de género en los presupuestos locales p a ra  aproxim ar más 
las políticas de gasto a las necesidades de la población a la que se dirige» ya que la 
m ayor vísibílizacíón de las desigualdades entre  hombres y m ujeres perm ite una 
m ejor redistribución de los recursos.

3. * Realizar un esfuerzo especial p o r elim inar el lenguaje sexista en todos los 
documentos emanados de los órganos dcl gobierno local.

4. ‘ Luchar contra la brecha digital de género, a través de cursos de formación 
adecuada p ara  que las m ujeres disfruten en igualdad de condiciones de las ventajas 
que ofrecen las nuevas tecnologías.

5. * Prom over nuevas cam pañas de concíencíacíón y sensibilización municipales 
contra la violencia de género, cam pañas que involucreu a todos los sectores de la 
sociedad» a la com unidad educativa y particularm ente a los medios de comunicación 
como principales form adores de opinión y eficaces aliados que pongan en cuestión 
los estereotipos culturales que legitiman las conductas violentas contra las mujeres.
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6.* Incorpu rar U presencia equilibrada de ambos sexos en lodos los organismos 
dependientes del A> untam iento y prom over espacios especiHcos p a ra  propiciar el 
liderazgo de m ujeres a través de jom adas^ encuentros y o tras ac lh  idades.

?.• C olaborar, dentro  del m arco competencia! propio, con el Gobierno de la Nación 
y con el Gobierno de la Com unidad Autónoma de E xtrem adura, en el desarrollo y 
aplicación de todas las m edidas previstas en la L ty  de Igualdad Efectiva entre 
M ujeres y Hombres, con el objetivo de m ejorar las condiciones de vida de las 
m ujeres y  avanzar hacía la igualdad real entre  ambos sexos.

Toma la palabra el Portavoz del Partido Pi^ular, Sr. Pe rea, para maní fesur que su grupo 
va se va a abstener en el presente asunto, ya que no ha tenido tiempo de estudiar la presente 
mocido.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo lU-SlEX. para señalar que desea introducir un 
apartado a la presente moción y así propone introducir el apartado 8^ a la citada moción, con el 
siguiente tenor literal:

8.* F.studiar la creación de un Ó rgano Estatal, donde se coordinen las políticas de 
igualdad de todas las Administraciones Públicas.

Sometido a la consideración de los señores Concejales Presentes, éstos acuerdan con los 
votos a favor del PSOE e iU^SIEX y la abstención del PP. lo siguienie:

1̂ .* Aprobar la Moción presentada por el Grupo PSOE en los términos señalados 
anteriormente con la incorporación del nuevo punto propuesto por el Grupo IU>$l£X.

2^.* Dar traslado de la presente Moción, a la Comisión Ejecutiva Regional de 
Eixtremadura del Partido Socialista.

y . -  SECCIÓN DE URGENCIAS.- Al amparo de lo preceptuado en el An. 9 1 4  del 
ROE. e IS r. Alcalde, conci u ido e I examen de los asu ntos i rtcl uidos en el Orden del Día y antes de 
pasar al tumo de Ruegos y Preguntas, pregunta si algún Grupo Político, desea someter a la 
consideración del Pleno, algún asumo no incluido en el Orden de) Día del presente Pleno y que 
sea necesario introducir en el mismo por razones de urgencia.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para manifestar que desea introducir por razones de 
urgencia el acuerdo del Ayuntamiento de Casiuera, de adhesión a U Red de Entidades Locales 
*4>8iodiversídad 2010" dentro de la Comisión Ejecutiva de la FEMP.

Sometido a la consideración de los señores Concejales Presentes, éstos adoptan por 
unanimidad introducir por razones de urgencia, en el Orden del Día, el siguiente asumo:

ADHESIÓN DELAYUNTAM IENTODECASTUERA^ALA SECCIÓN RED DE 
ENTIDADES LOCALES '•KBIODIVERSIDAD 2010" DENTRO DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE LA F^M P .- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que dentro del 
escrito recibido de la FEMP. en relación con el presente asunto, se observan una sene de 
requisitos formales y sectoriales que deben ser adoptados por aquellos órganos que se adhieran a 
la presente Red de Entidades Locales y que hoy únicamente s e ^  objeto de aprobación el primer 
punto dentro de los requisitos formales.
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Suñciemememe debatido el asunto, los señores Concejales, por unanimidad de los 
asistentes, adoptan el siguiente acuerdo:

Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Casiuera a la Red de Entidades Locales 
“+Biodiversidad 201Ü",

2°.' Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Ejecutiva de la FEMP.

l y . -  RUEGOS Y PREGUNTAS.» Abierto por el Sr. Alcalde, el tumo de ruegos y 
preguntas, toma la palabra el portavoz del Grupo lU-SlEX, para formular las siguientes 
preguntas:

1*.- ¿Cuando se van a pagar las becas para material escolar; las ayuda.s a familias con 
hijos menores de tres años y el complemento de renta fruto del acuerdo presupuestario entre este 
Grupo y el Grupo PSOE, para los Presupuestos de 2006?.

Señala el Sr. Alcalde que pago de las becas ya se ha hecho y queda pendiente de la orden 
de pago por Tesorería. Las del material escolar y complemento de rema, se pagarán esta semana. 
Ha habido retrasos debidos a la tramitación de los expedientes y a algunos se les ha anticipado, 
como por ejemplo en materia de complemento de rentas. Con reflecto a las ayudas a familias con 
niños menores de tres años, boy se ha hecho la relación, que se ha retrasado un poco, como 
consecuencia de la documentación que debe aportar el Registro Civil al Ayuntamiento.

2*.' ¿Cuáles son las causas del retraso en la instalación del césped en el campo de las 
nuevas instalaciones deportivas de la Pista de Atletismo?.

Responde el Sr. Alcalde que se ha recibido escrito por pane de la empresa adjudicataria. 
JAREX. S .L  en el cual se da contestación debida a la presente pregunta, aunque la misma se ha 
recibido en este Ayuntamiento con fecha I de febrero de 2007. Así se señala lo siguiente:

“El pasado 31 de julio dimos comienzo a lo.s trabajos proyectados con una aplicación de 
herbicida para la posterior preparación del terreno de juego. El segundo tratamiento fue realizado 
a mediados de octubre y a continuación (17-10) iniciamos el suministro de tierra vegetal, el cual 
lo tuvimos que interrumpir a causa de las lluvias.

Desde entonces y hasta el pasado día 29 de enero ha sito totalmente imposible reanudar 
los trabajos de aportación de tierra vegetal, debido a U imposibilidad de pisar el terreno de juego, 
el cual ha necesitado de mes y medio para evacuar todo el agua acumulada durante el pasado mes 
de noviembre (el más lluvio.so de los últimos años, según las esiadíslica.s oñciales). 
Lamentablemente para todas las partes, con el reinicio de los trabajos han vuelto las lluvias lo 

^ a l  nos ha obligado a parar de nuevo.
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Con escrito queremos, en primer lugar, expresarle nuestro máximo imerás en la 
realbcación de estos trabajos, así como, si procede, que nos emitan una prórroga ya que es del 
todo imposible finalizar los trabajaos en los plazos establecidos."

3*.- ¿Cuándo se van a realizar las obras del muro y pavimeniacíóo de las traseras de Los 
Molinos?.

Contesta el Sr. Alcalde que con fecha 1 de marzo de 2f)07, se ha emitido iníorme por el 
Arquitecto Técnico Municipal, en el cual se señala que: ‘En el día de la fecha y una vez 
terminadas las obras de la construcción de lOH nichos en el Cementerio Municipal, se ha 
procedido a replantear con la empresa Hermanos Esperílla González el muro a construir al final 
de la calle Molinos. Las obras del mismo se han fijado para principios de la semana próxima.

4*.- ¿Tiene planificada el equipo de Gobierno, alguna actuación en el Parque del Cerrillo, 
para paliar el notable estado de abandono y deterioro que sufre?.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar literalmente que el Parque está estupendo y 
que por parte de la Técnica Medioambiental y el Encargado de Obras, se ha seguido el 
mantenimiento y la recuperación del citado parque. Señala a.simismo el Sr. Alcalde, que ha 
habido un replantado de algunas especies florales en la primera semana de febrero pasado y que 
también se están estudiando posibles soluciones al lema del alumbrado publico del parque ya que 
se piensa en poner focos que iluminen la zona.

Una vez fonnuladas las anteriores preguntas escritas, toma la palabra, con la venia del Sr. 
Alcalde, el Portavoz del Grupo lU -SlEX  para, en primer lugar hacer un recordatorio a la 
memoria de Miguel Muñoz Roncero, Arquitecto redactor de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Castuera, fallecido el mes pasado.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que su Grupo se adhiere al recordatorio de la 
ñgura de D. Miguel Muñoz Roncero.

A  continuación, el Sr. Núñez, de lU-SlEX, formula el siguiente ruego: “De acuerdo a la.s 
comunicaciones con varios vecinos de la zona, se hace necesario que el Ayuntamiento estudie la 
posibilidad de instalar bancos para sentarse en la zona de San Benito.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para m anifesuique se estudiará el presente asunto con el 
Arquitecto Técnico Municipal.

A continuación y con la venia del Sr. Alcalde, loma la palabra el Concejal del Partido 
Popular, D. Maximino J. Fernández Martin de la Vega, para formular oralmente, las siguientes 
preguntas:

]*.• ¿Ha pensado el Sr. Alcalde en alguna solución para acabar con el problema de la 
recogida de los cartones que son depositados por los industriales del pueblo en la escombrera 
municipal y que hacen muy dífícultosa el cumplir con esta obligación, atendiendo a las 
condiciones en que se encuentra la escombrera municipal?. ¿Piensa que la solución podría ser 
que pasara un vehículo para recoger los cánones a los industriales?.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que la solución no es fácil y que habría que 
buscar una solución entre todos, que se pensó en un primer momento en depositar los cartones en 
un lugar del polígono industrial, como asimismo una recogida alternativa a la  efectuada por parte 
de Mancomunidad. En cualquier caso está dispuesto a reunirse con todos los ^ p o s  para 
encontrar una solución.

¿Ha pen.sado el Sr. Alcalde en colocar limitadores de velocidad en la calle Antigua del 
Polvo?. Señala asimismo que existe un agravio comparativo de dicha calle con respecto a otras 
de las mismas características de anchura y recorrido, en las que existen los limitadores de 
velocidad.

Señala el Sr. Alcalde que en esta ocasión será í ^ a l  que en otras situaciones parecidas y 
que las colocarán si lo sofícíun los vecinos de la citada calle y asi la Polida Local lo determine.

Toma la palabra el Concejal, Sr. Perca, para preguntar si tiene el Sr. Alcalde 
conodmlento de la existencia de un contenedor de basura quemado en la calle Pilar.

Responde el Sr. Alcalde que ya se ha quitado.

Toma la palabra el Concejal del PP. Sr. Perea, para preguntar sí tiene conocimiento de la 
noticia publicada en el Periódico Extremadura del día de hoy. en la cual se señala que el trazado 
de la autovía de levante, sigue el trazado norte y enlaza con el trazado sur cuando llega a 
Extremadura.

Señala el Sr. Alcalde que la presente información le parece lo mismo que otra.s ameríores, 
en las cuales se ha establecido expresamente que el trazado de la autovía será conocido como 
trazado sur, que es el que pa.sa por Castuera.

Seguidamente, con la venia de la Presidencia, toma la palabra el Concejal del PSOE, D. 
Juan María Vázquez García, para señalar que hay que leer bien el artículo, porque no se dice en 
ningún momento que se descarte la opción del trazado sur. sino que cuando llegue a Extremadura 
se hará por el trazado sur.

A.simísmo loma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que desea felicitar a SEPES, por la 
tramitación en general del procedimiento que está llevando acabo para la creación del Polígono 
Industrial Ganadero en Castuera, así como felicitarle por la rapidez y celeridad en la tramitación 
del citado expediente, señalando que se ha publicado en el BOE el concurso para la redacción del 
proyecto del Polígono Industrial y que ya se han efectuado las compras de los terrenos a los 
diferentes propietarios afectados.

DIfUTACIÓN 
OI BADAJOZ



Y no habiendo otros asuntos de <{ue tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las veintiuna horas y cinco minutos del día de la fecha, de iodo lo cual yo. el 
Secreurío General, doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE. EL SECRETARIO GENERAL.

A C I A  ¡)L  LA  Í.LS IO N  hX T R A O R D IN .\R LV  C LLhÜ R A D A  b L  t'Lb.NÜ  1)1. 1 SJJ 
A Y L N 1 AM IEN TO . EL D IA  S DI-, M AR ZO  :(X>7.

SEÑORES ASL 
^R£SII>ENTE:

'1I4CII

P. Francisco M&noK Onú

D* M«ni Asccft&tón Godoy Teca 
V  Piedad Roso Núflez 
3* Camlina RooMro Sánchez. 
i> Manuel Paoio de Atalaya de 

Tena Guüiéo. 
b>* Juan )o ií Perca Morillo,
[>* Isabel M*. Romera González 
0* Antonio Náíiez López

ISECRETARIO GENERAL:

O Antonio Raúl Maitíiwz Sánchez

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas y cinco 
minutos del día ocho de marzo de dos mil siete, en esta Casa 
Consistorial, previamente convocados al efecto, se constituye 
el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. 
Francisco Manos 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. 
Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

|g.> EXCUSAS DE ASISTENCIA.^ Excusan sus 
asistencia en la presente Sesión; por el Partido Socialista, D. 
Francisco Pérez Urbán y D. Juan M*. Vázquez G arda; por el 
Partido Popular D. Maximino José Fernández Martín de la 
Vega; por el Grupo lU-SIEX, D. Baldomero Cáceres Sánchez 
y D*. Tomasa Rodríguez Morillo.

ACTA ANTERIOR.» Conocidos por todos lo 
Concejales los ténninos del borrador del acta de la sesión 
ordinaria del día 2 de marzo de 2Ü07, el mismo es aprobado 

por unanimidad de los miembros presentes, en los términos en que se halla redactado.

3«.- INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar 
conocimiento del Saluda enviado por miembros de la AMPA del Colegio Público “Pedro de 
Valdivia" de esta localidad, mediante el cual se invita a la Corporación Municipal a la 
presentación del primer encuentro de AMPAS entre Campanario y Castuera, que tendrá tugare! 
próximo día 24 del presente, a partir de las 12 horas, en el Salón Ovino de esta localidad.

4».- LECTURA DE M ANIFIESTO EN CO N M EM O RA U Ó N  DEL P Ia  
INTERNACIONAL  DE LA MLJEIL^ Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para dar 
leaura al siguiente:

V  M*. Carmen Sánchez Romeso

DlPUrACK^
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CLASE B.a

•■MANIFIESTO 8 DE M ARZO DE 2007.

HACIA EL LIDERAZGO Y E L  RECO N OCIM IEN TO  DE LAS M UJERES

La fecha simbólica dei 8  de marzo se convierte cada año en un nuevo recordatorio de la 
lucha por mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Nos sirve de indicador sobre las permanentes desigualdades existentes entre mujeres y 
hombre en el ámbito tanto público como privado.

Y nos impulsa a seguir trabajando, desde el Ayuntamiento de Casiuera, por ampliar 
derechos de ciudadanía para las mujeres, a Iravás dcl desarrollo de políticas de igualdad sólidas, 
concretas y sobre todo que inciden en los problemas reales de las personas.

Hablamos de la Ley Integral contra la Violencia de Género, cuyos mecanismos de 
evaluación son coastanies; de la Ley de Dependencia, que afecta de forma muy especial a la.s 
mujeres, principales cuidadores familiares; de la modífícacióo del divorcio, para hacerlo más ágil 
y menos traumático o del Plan Nacional contra el tráfico de mujeres con fines de explotación 
sexual, una iniciativa que contemplará medida.^ integrales desde los ámbitos judicial, social, 
educativo, policial y de inmigración para persecución de las mafias y de protección e iaserción 
soda] y laboral de laus mujeres traficadas con el objetivo de defender los derechos de las mujeres 
prostituidas.

Porque los ciudadanos y ciudadanas de Castuera tenemos la profunda conviedón de que 
mejorar la.s condiciones de vida de las mujeres y coaseguir su panicipadón activa en lasodedad 
Sfgniñca mejorar la calidad democrática de los municipios; enriquecer las relaciones de 
convivencia y  una apuesta decidida por el fortalecimiento del desarrollo económico del país.

Sabemos que aun hoy las mujeres cobran un 28*8% menos que los hombres; que en un 
82% de los casos ellas siguen siendo las responsables del cuidado de las personas dependientes; 
que sufren las dramáiicds consecuencias de la violencia de género y que a pesar de que ya sale de 
las universidades un 60% de mujeres Licenciadas, siguen liderando la estadística en contratos 
temporales y en abandono de su empleo cuando llega la maternidad.

Conscientes de que esa realidad no nos gusta y que es nuestro deber transformaria. desde 
el Ayuntamiento de Casiuera, celebramos la segunda semana por la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, sellando nuestro compromiso con la aprobación de la Ley de Igualdad 
Efectiva entre mujeres y hombres, que tiene la revolucionaria intertción de otorgara las mujeres 
su propio espacio, la plenitud de sus derechos, para que decidan en condiciones de igualdad y de 
libertad sobre su maternidad, su empleo, y en general sobre su participación plena en las
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estructuras donde se adoptan las decisiones tanto en la esfera política, civil, laboral, económica, 
social y cultural.

Y dirigimos estas políticas de igualdad al conjunto de todas las mujeres intentando 
resolver los problemas cotidianos a los que se tienen que enfrentar las mujeres jóvenes que 
buscan su primer empleo, las mujeres mayores, de ámbito rural y urtwno. las autónomas y 
empresarias. las mujeres que quieren incorporarse a la Sociedad de la Información.... 
ofreciéndoles, a todas ellas, las herramientas necesarias para que consigan un mayor liderazgo en 
las acciones que quieran emprender en cualquier ámbito de la sociedad.

La incorporación del principio de dem oaacia paritaria en la Ley de Igualdad es otra de las 
iniciativas claves, en este tipo de políticas, que todos los grupos políticos deberemos tener en 
cuenta en las elecciones municipales y autonómicas de Mayo de 2.007.

Sólo a través de la presencia y del reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones 
se podrá acelerar la coasecución del fin por el que nos unimos este 8 de marzo: la igualdad 
efectiva y real de toda la ciudadanía, con independencia de su sexo.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las veinte horas y veinticinco minutos del día de la fecha, de lodo lo cual yo, el 
Secretario General, doy fe.

EL ALCALDEPRESIDENTE.
/

ACTA l:>b LA SESIÓN tiXTRAORDINARlA. C'KIJiHSADA POR H. Pt.fcNÜ l)h I.SII 
AYÜN1 AMlhNTü. fcL DIA 3 DE ABRIL D£2Ülg.

SEÑORES ASISTENTES: 
PRESIDENTE;

D  FniKisco MtnM  Oni2

O* M ina A$censtón Godo; Tena 
D* Piedad Roso Núftez 
O* Cvolina Ro b kio  Sáocbez,
D* babel M*. Ronero Conrilea 
D* AoUmío Núftez

SECRETARIOCENtRAL:

D. Amonio Raúl Manínez Sánchez

D* M* Carmen Séocbcz Romero

En la vüiade Castuera, siendo las catorce horas cuarenta 
i  dos minutos del día tres de abril de dos mil siete, en esta Casa 
Consistorial, previamente convocados al efecto, se constituye el 

leño de la Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. 
rancisco Manos Ortiz y con la asistencia de los señores 

ncejaJes reseñados al margen, al objeto de celebrar sesión 
xiraordinaría, asistidos de mi, el Secretario General. D. Antonio 

^ ú l  Martínez Sánchez.

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 ASISTENCiA.- Excusan sus 
asistencia en la presente Sesión: por el Partido Socialista, D. 
Francisco Pérez Urbán y D. Juan M*. Vázquez García; por el 
Partido Popular D. Manuel Paolo de Atalaya de Tena Cuillén, D. 
luán José Perea Morillo y D. Maximino José Fernández Martín

DmJTAO 
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de U Vega; por el Grupo IU^SIEXt D. Baldomero Cáceres Sánchez y D*. Tomasa 
Rodríguez Morillo.

ACTA ANTERIOR.- Conocidos por lodos lo Concejales los lérminos del borrador 
del acta de la sesión extraordinaria del día 8 de m an o  de 2007, el miiuno es aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes, en los términos en que se halla redactado.

3°.- INTERVENCtÓN DEL SR. ALCALDE.- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar 
conocimiento de la celebración del V  Festival Gastronómico de Castuera, que tendrá lugar el 
próximo sábado día 7  de abril, a partir de las 12 horas, en las instalaciones del Salón de Ovino.

Asimismo, el Sr. Alcaide desea una feliz Semana Santa, a todos los miembros de la 
Corporación y vecindario en general.

4^.. APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA CESIÓN A IBERDROLA DE LA
l í n e a  e l é c t r i c a  d e  m e d i a  t e n s i ó n  d e n o m i n a d a  p o z o s  d e
M ONTENEGRO. EN EL TÉRM IN O  M UN iClPA L DE CASTUERA. PARA O L E  
PLEDAN CONECTAR EN ELLA D. VALENTÍN FERNÁNDEZ M ARTIN Y T ^  
MAS.» Toma la palabra la Sra. Primera Teniente de Alcalde, D*. María Ascensión Gcxioy Tena, 
para señalar que el presente a.sunio fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa 
de Régimen Interior, Urbanismo, Hacienda y Obras, del día 3 de abril de 2007, por unanimidad 
de los miembros presentes.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que el presente acuerdo tiene por objeto 
acordar la cesión a Iberdrola de la línea eléctrica que daba suministro a las m otc^m bas de las 
captaciones de agua de los Pozos de Montenegro, hoy en desuso, con el fío de que pueda ser 
utilizada, dicha línea eléctrica, para dar suministro a vednos de la zona.

Por lodo lo anterior, sería necesario adoptar el acuerdo de cesión de la línea eléctrica 
anteriormente señalada, a U  empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., a los efectos del art. 
45.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, 
distribución, comerdalización. suministro y procedimiento de autorlzadón de instalaciones de 
energía eléctrica.

Sometido el expediente a la consideración de los señores Concejales, éstos acuerdan por 
unanimidad:

1”.- Aprobar la cesión de línea eléctrica de media tensión denominada Pozos de 
Montenegro, en el término m uñid pal de Castuera, a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
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2^.- Dar traslado de lo anterior a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., a los efectos de 
conocimiemo del presente acuerdo.

Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó (a 
sesión, siendo las catorce horas > cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo, el 
Secretario General, doy fe.

ELALCAUDE-PRESIDENTE. EL SECRETARIO GENERAL.

A C T A  P E I A  SESION LX TR A üR D LN A R IA . C E LEB R A D A POR E L  PLENO DE 
A V U N IA M IL N T O . L L Ü IA  14 D E AÜ R II. D L  2üüT.

bhM)RU$ AS IM i  S i l  A

b. Manos Onb

0* M*. Ascensión Godoy Tent 
D*. Piedad Roso NúAez 
D Francisco Pérez UrMn 
D Jutn Meria Vázquez Cvda 
D Msnud Psolo de Alaltys de Tena 
OuUién

D. Mixiníno José Femindez Menln 
óeU VegL

D. Juno José Perea Morillo 
D* tsshel Mnna Roinero Gonzikz 
0  Baldoniero Cicem Sánchez 
D Aftionio Núftez López 
0*. Tomioa Rodríguez MoríRo

A M O G tm U L :

D. Amonio Rnúl Martínez Sánchez

En la villa de Castuera, siendo las catorce horas y 
quince minutos del día catorce de abril de dos mil siete, en 
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, 
se con.stituye el Pleno de la Corporación, bajo la 
Presidencia de su titular, D. Francisco Martos Ortizy conla 
asistencia de los señores Concejales reseñados al margen, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. el 
Secretario General. D. Amonio Raúl Martínez Sánchez.

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 P E  A SISTE N C U .- Excusó su 
asistencia la Concejala del Grupo PSOE, D*. Carolina 
Romero Sánchez la cual contrae roatrímonio en el día de la 
fecha.

ACTA ANTERIOR.- Por conocidos los 
términos del borrador del acta de la sesión extraordinaria 
del dia 3 de Abril de 2007. el mismo es aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes, en los términos en 
que se halla redactado.

y . -  INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- No se produce.

4‘.- A f  R 08A C IÓ N .S I PROCEDE. DE LA TOM A EN CONSIDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE AMECADEC SOBRE EL RECONOCiM lEhrTQ A LAS VICTIMAS 
DE LA GUERRA C IV IL Y DICTADURA FRANQUISTA.» Toma la palabra laSra. Primera 
Teniente de Alcalde. D*. María Ascensión Godoy Tena, para señalar que el presente asunto fue 
dictaminado en la Comisión Informativa de Régimen Interior, Urbanismo, Hacienda y Obras, de) 
día 12 de Abril de 2007.

DinJTACIÓN 
M BADAJOZ



0L1273788

CLASE 8.»

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar en primer lugar que el receso en el inicio del 
presente Acto se ha debiclo a las reuniones mantenidas entre los diferentes grupos políticos con 
el fin de buscar un Acuerdo sobre el presente Acto.

Lamentablememe. sigue mierviiüeDdo el Sr. Alcalde, no ha sido posible llegar al citado 
Acuerdo. Por pane de esta Alcatdía se ha intentado un acercamiento de posicioaes entre los 
diferentes grupos políticos para que al final en el presente acto todos los ciudadanos se sientan 
reconfortados por el citado Acuerdo. La Alcaldía de Castuera debe ser un órgano representativo 
de todos los ciudadanos de Castuera y por eso en el presente acto debe predominar la 
Unanimidad a la hora de adoptar un Acuerdo como el que es objeto del presente Orden del Día.

Sigue interviniendo el Sr. Alcalde para señalar que la Propuesta de la Alcaldía es que se 
deje el asunto sobre la mesa, ya que ante la falta de un acuerdo unánime, no es la primera vez que 
esto sucede y se acude a la fórmula de dejar el asunto sobre ta mesa, hasta que un acuerdo 
unánime entre los diferentes Grupos Políticos haga posible adoptar un texto consensuado. Quiero 
agradecer el comportamiento de los Portavoces de los Grupos Municipales en las reuniones que 
hemos mantenido para llegar a un Acuerdo, pero al final no ha sido posible.

La propuesta del Grupo PSOE es que se deje sobre la mesa. Señala su disponibilidad más 
absoluta para tratar cuantos temas sean planteados por la Asociación AMECADEC y todo lo que 
sea bu.scar la reconciliadón o apoyar a las víctimas de las Dictadura Franquista buscando el deber 
moral con las víctimas.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo 1U<SIEX, D^. Antonio Núñez para en primer 
lugar, agradecer al Sr. Alcalde la consideración que ha tenido con los Grupos Políticos y el 
Pueblo de Castuera. Señala a continuación que tiene la certidumbre absoluta del furtcionamienio 
democrático del Ayuntamiento de Castuera. y que la dictadura franquista ha sido padecida por 
lodos y expresa su deseo de que se llegue a un texto consensuado. Debe haber un esfuerzo por 
condenar la dictadura franquista.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que debe haber consenso en el texto elegido y 
que el propuesto represente a todos los ciudadanos. Agradece a los Grupos Popular e lU-SlEX el 
esfuerzo empleado en intentar llegar a un Acuerdo. La Alcaldía apoya que haya un Texto 
Universal.

A continuación se procede a dejar el asunto sobre la Mesa, aplazándose su discusión para 
la Sesión siguiente, a lo cual asienten todos los Concejales por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Paolo de Atalaya, por el Grupo Popular para felicitar a D*. 
Carolina Sánchez Romero por el enlace matrimonial que contrae en el presente día.
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Y no habiendo otros asuntos de <)ue tratar, por el Sr. AJcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y vcimicínco minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo. el 
Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

ACTA DE LA  SfcSlÓN t-XTRAORDINARlA’l' URGfcNTfc. C fc,ü:»KAPA POR bL PUiNU 
DI e.STI: AYUNTAMIENTO. EL D I/\ 2u DE AHRIl. DK 20117.

ASISTErfTES:

O* Min« AsMittíón Codoy

D* Manuel Paolo de Aialaya de 
Tena Guillen.,

D* Juftn Jos¿ Perea Morilln 
D*. Amonk) Núftez López

SECRETARiQCENElUL:

D. Aoiunk) Raúl Martinez Sánchez 

INTEftVEMTORA:

D* CanDcn Sánchez Romero

En la villa de Castuera, siendo las catorce horas y 
treinta y cinco minutos del día veinte de abril de dos mil siete, 
en esta Casa Consísioríal, previamente convocados al efecto, 
se constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de 
la Primera Teniente de Alcalde y Alcaldesa Aceta!.. D*. María 
Ascensión Codoy Tena, por ausencia de su titular, D. 
Francisco Martos 0rti2  y con la asistetteia de los señores 
Concejales reseñados aj margen, ai rojeto de celebrar sesión 
extraordinaria y urgente, asistidos de mí, el Secretario General. 
D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

1«.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA,- Toma la 
palabra la Sra. Presidenta para señalar que la Urgencia del 
presente Pleno está motivada por la necesidad de modificar el 
acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria del día 2S de 

octubre de 2005 en lo relativo <ü acuerdo adoptada en la Sección de Urgencias sobre la cesión de 
uso tk  Nave a ADISER, en punto quinto del mismo.

Sometida a la consideración de los Sres. Concejales presentes la aprobación de la 
Urgencia de la presente Sesión, por unanimidad de los mismos se acuerda la Urgencia de la 
misma en los términos del artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985. de 2 de Abril. Ley de Bases de 
Régimen Local.

2^* EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusan sus asistencia en la presente Sesión: por el 
Partido Socialista. D. Francisco Martes Ortiz, D. Francisco Pérez Urbán. D. Juan M*. Vázquez 
García, D*. Piedad Roso Núñez y D*. Carolina Romero Sánchez; por el Partido Popular D. 
Maximino José Fernández Martín de la Vega y D*. Isabel María Romero González; por el Grupo 
ÍU-SIEX, D. Baldomero Cáceres Sánchez y D*. Tomasa Rodríguez Morillo.

3^.- ACT A ANTERIOR.* Conocidos por todos lo Concejales los términos del borrador 
del acia de la sesión extraordinaria del día 14 de abril de 2007. loma la palabra el Concejal del
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CLASE 8A

Grupo lU-SIEX, D. Antonio Núñez López, para manifesiar que en d  punto 4^, párrafo 6 .̂ 
en su inlervcDción. donde dice: "...agradecer al Sr. Alcalde la consideración que ha tenido con los 
Portavoces de los Grupos P o líticos.debe  decir: "...agradecer al Sr. Alcalde la cortsideraciónquc 
ha lertido con los Grupos Políticos y el Pueblo de Castuera."

Una vez introducida la modiñcación apuntada anteriormente, el acta de la sesión 
extraordinaria del día 14 de abril de 2007. es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, en los términos en que se halla redactada.

4».- INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- No se produce.

S».- M ODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLEN A RiO  ADOPTADO EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA Z8 DE OCTUBRE DE 2905. P E  CESIÓN GRATUITA DEL ÜSO 
DE LA NAVE PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. SITUADA EN CALLE 
FRATERNIDAD ESQUINA CON AVPA. DE LA LIBXRTAP, A LA ASOCIACIÓN 
ADISER HORIZONTES.» Toma la palabra la $ra. Alcaldesa Accidental del Ayuntamiento de 
Castuera, para señalar que el presente asunto tiene por objeto la modifícación del Acuerdo de 
fecha 28 de Octubre de 2005 en el cual se acordó la cesión ^ a tu ita  de uso a la Asociación de 
Discapadeados de la Serena (ADISER). de U N ave propiedad de este Ayuntamíemo situada en la 
Calle Esquina de la Calle Fraternidad con Avda. de la Libertad , del término municipal de 
Casluera, finalizada la construcción en el ano 2005 y con una superficie coasiruida de 217,71 m2 
(17,70 x l2 3 0  mts). una vez vista la Solicitud presentada por el Sr. Presidente de la Asociación 
ADISER HORIZONTES con fecha 27 de Octubre.

Tal como figura en el citado Acuerdo, en el apartado quinto del mismo se estableció que 
“£rr /os íérminos del articulo 2. d) de ia Orden de 6 de Octubre de 2005. este Ayuntamiento Pleno 
autoriza a la Asociación ADISER HORIZONTES para que realice aiansas obras pretende 
realizar en la citada Nave, en el supuesto de que sean objeto de subwndón por la Conseferia de 
Bienestar Social en los términos de la Orden 6 de Octubre de 2005,'  obedeciendo dicha 
puntualización a la Orden de 6 de Octubre de 2005 por la que se convocan subvenciones a 
entidades privadas sín ánimo de lucro para la adquisición, construcción, reforma, rehabilitación y 
equipamiento de centros y servicios de atención a personas con díscapacídad. para el ejercicio 
2005. cuando la realidad impone la necesidad de modificar el citado Acuerdo en el sentido de que 
se le autorice a la Asociación ADISER la realización de cuantas obras sean necesarias ejecutar en 
la citada Nave, cuando sea necesario para la consecución de sus ñnes, previa comunicación a 
este Ayuntamiento de las mismas.

Suricientemenle debatido el Asunto los Concejales por unanimidad de los asistentes 
adopta el siguiente ACUERDO:

Prim ero.- Modificar el Acuerdo de Pleno de fecha 28 de Octubre de 2005. en lo relativo

DiparAoóN
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ai Acuerdo adoptado en la Sección de urgencias sobre la Cesión de Uso de Nave a ADISER. en 
punto quinto del mismo, el cual tendrá e! siguiente contenido:

"Quimo.- Este Ayumamicnlo Pleno autoriza a la Asociación ADISER HORIZONTES 
para que realíce cuantas obras pretende realizaren la citada Nave, siempre que sean adecuadas a 
los fines para los cuales se cedió el bien, previa comunicación a este Ayuntamiento'

Segundo.» Exponer a información pública dicha modificación a los efectos oportunos.

Y no habiendo otros asuntos de que iratar. por la Sra. Presidenta, se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo. el 
Secretario General, doy fe.

LA PRESIDENTA. EL SECRETARIO GENERAL,

A r i  A DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA POR EL PLENO 
Dh ESTE AYUNTAMIEN lO . h l. OIA 23 ü h  AHRÍL DE :0<l7.

SEÑORES ASISTENTES: 
FREStDENTti

D* Francisco Maxtos Ortlz

y  Ascensión Godoy Tena 
0* Piedad Roso NúAez 
y  FrenciscD K itz  UrMn

0* Manuel P»^o de Malaya de 
Tena Guilléo.

D* luán io3< Perca Morillo. 
y  Isabel Romero Goneákz 
D* Amonio NOfiez López

SECRETARIO GENERAL:

3, Aniomo Raúl Maninez Siochea

0* M* Carmen Sinchez Romero

En la villa de Castuera. siendo las veíniiuna horas del 
de) día veintitrés de abril de dos mil siete, en esta Casa 
Consistorial, previamente convocados al efecto, se constituye 
el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su lítuiar. D. 
Francisco Manos O níz y con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margerv a) objeto de celebrar sesión 
extraordinana y urgente, asistidos de mí. el Secretario General. 
D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

Por U Sra. Presidenta se declara abierta la sesión y se 
pasa a tratar de los a.sunto$ enumerados en el Orden del Día.

I».-APROBACIÓN D ELA  U R G E N aA .-Tom ala 
palabra el Sr. Alcalde-Presi dente para señalar que la Urgencia 
del presente Pleno está motivada por la necesidad de presentar 
alegaciones como Ayumamiemo dentro del periodo de 
Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental y 
estudio Informativo de la Autovía A-43 Extremadura 
Comunidad Valenciana. Tramo Míajadas-Mérida. Aunque de 
acuerdo con el Ofício recibido por este Ayuntamiento de la 
Demarcación de Carreteras del Estado, los Ayuntamientos 
todavía tienen el plazo de un mes parajustifícar la aliemaiiva 

convenienie, es importante personarse en este trámite de alegaciones, para poder esiar presente a 
lo largo de todo el procedimienlo.

Sometida a la consideración de los Sres. Concejales presentes la aprobación de la

omjTAa
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Urgencia de la presente Sesión, por unanimidad de los mismos se acuerda la Urgencia de 
la misma en los términos del artículo 46.2 b) de la Ley 7/1985. de 2 de Abril, Ley de Bases de 
Régimen Local.

2^- EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusan sus asistencia en la presente Sesión: por el 
Partido Socialista. D. Juan M*. Vázquez García y D*. Carolina Romero Sánchez; por el Partido 
Popular D. Maximino José Fernández Martín de la Vega; por el Grupo IU‘SI£X, D. Baldomcro 
Cáceres Sánchez y D*. Tomasa Rodríguez Morillo.

3 .̂» INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALpE.» Toma la palabra el Sr. Alcalde para 
recordar a todos los asistentes que este ano tendrá lugar la celebración del Día de la Comarca en 
Monterrubio de la Serena, el día 5 de Marzo de 2007 con un programa formado por varías 
actividades, por lo que invita a los asistentes a que asistan.

4«.-D EC LA RA C t6N A PO V A N D O ELC O RR £D O R SifR .A LTER N A TIV A 4,PE 
LA AIJTOVIa  A-43.- Toma la palabra el Sr. Alcalde para comenzar el presente a-sonio 
recordando como ha sido la iraiDÍlacíón del mismo hasta el día de la fecha. Así lo que se trae al 
presente Pleno es el Estudio Informativo e Impacto Ambiental de tres alternativas al trazado de la 
Autovía A-43 Extremadura-Comunidad Valenciana. Tramo (Míajadas-Mérida)' A- 41 {Ciudad 
ReaJ-Pueno Llano. Dentro de la Opción Sur aparecen dos altemaiiva.s: El Corredor 4, y el 
Corredor 6, independientemente de la opción Norte.

Mancomunidad en su momento presentó una serie de alegaciones por unanimidad para 
que se vieran los íriconvenientes de la opción Norte y enfatizando los beneficios y la 
posibilidades de la opción Sur. concretamente de la Al le mal i va 4.Se adopta el Acuerdo de que el 
Ayuntamiento presente alegaciones. Señala el Alcalde que así mismo haya Municipios que han 
optado por contratar a una Empresa parta presentar las citadas alegaciones, como es el caso de 
Quintana de la Serena, pero considera que no es necesario para el caso de Casquera, de momento. 
Por lo tanto las alegacione.s que presenta el Ayuntamiento son las que redactó en su día 
Mancomunidad,

Señala el Sr. Alcalde que su el Grupo PSOE acepta como propias Jas alegaciones de 
Mancomunidad y acepta la Opción Sur, Alternativa 4, que es la que nos acerca, por ejemplo a 
Campanario y al nuevo hospital E)on Benito-Víllanueva.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular, el Sr. Paolo de Atalaya para señalar 
que su Grupo coincide plenamente con los planteamientos realizados por el Sr. Alcalde- 
Presidente. pero señala que con este asumo hay una cierta intranquilidad por los vecinos de 
Castuera que preguntan si se ven afectados por el trazado de la Autovía. Pregunta el Sr. Paolo de 
^ ta laya  si se puede ampliar el plazo de presentación de alegaciones.

DIPUTACK^
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Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta, se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y cuarenta y g jy o  minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo, e) 
Secretario General, doy fe.

LA PRESIDENTA. EL SECRETARIO GENERAL,

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARI A. CI .U \liK  ADA POR h l. PLENO 
DE ESTE AYUN TAM IENTO . EL D ÍA  2 DE M AYO  DE 2ÜU7.

si S \S1S 11 \  I [ s
PRESIDENTE;

D. FranciS(:o Manos Orüz

D* M* Ascensión Godoy Tena 
D .̂Piedad Roso Núftcz 
D Manuel Paoln de AiaUya de 

Tena GutUéa
D. iusn Jo$4 Perca Morillo 
D*. Isabel M* Rotnero Coiuákz 
D. Amonio Núóea Uipti

SECRETARLO GENERAL;

D Ajuonk> Raúl Manto» Sánchez

] En la villa de Castuera, siendo las catorce horas y diez
minutos del día dos de mayo de dos mil siete, en esta Casa 

wOnsistoríai. previamente convocados al efecto, se constituye el 
Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su iHuJar. D. 
Francisco Manos O niz y con la asistencia de los señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, asistidos de mí, el Secretario General D. Antonio 
fLaúl Martínez Sánchez.

Excusaron su asistencia, los Concejales. D. Juan María 
Vázquez García. D. Francisco Pérez Urbán y D*. Carolina 
Gomero Sánchez, del Grupo PSOE; D. Maximino J. Fernández 
Martín de la Vega, del Grupo Popular; De. Baldomero Cáceres 
Sánchez y D*. Tomasa Rodríguez Morillo, del Grupo lU-SlEX.

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

ÚNICO.. SORTEO PARA DESIGNACIÓN DE M IEM BROS DE MESAS 
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES M UNICIPALES Y AUTONÓMICAS DEL 
DIA 27 DE MAYO DE 2007.» En cumplimiento de lo indicado en el an. 26 de la vigente Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, se procede al sorteo de cargos en las Mesas Electorales 
que se indican, para las Elecciones Municipales y Autonómicas del día 27 de Mayo de 2007.

Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamiento ha formado las 
Mesas Electorales que se indican, con las personas que se expresan y para los cargos que se 
reseñan:

DISTRITO CENSAL 1» > SECCIÓN V  ■ MESA ÚNICA

TITULARES;

PRESmENT&A

NOMBRE V APELLIDOS P.N.L e l íc t o r v .

0/D*. INÉS GUADALUPE RUIZ CABALLERO 79.263.432-G 2/26

OmJTACIÓN
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PRIMER VOCAL: 
SEGUNDO VOCAL:

D/D». AUCIA TENA TENA 
D/D*. M. JOSÉ SÁNCHEZ HIDALGO

08.881.84Ó-M
60.0S8.486-V

SUPLENTES!

DE PRESIDENTE/A; 
DE PRESIDENTE/A: 
DE 1*. VOCAL: 
OEl« VOCAL:
DE 2» VOCAL 
DE2*. VOCAL

D/D*. ANA MARÍA BLANCO GONZÁLEZ 3 3 - ^ .  138-A
D/D*. CONSUELO GONZÁLEZ MJ RANDA 0ñ.5Sé.76O-N
D/D*. LEONOR TERESA TENA NÜNEZ 52.968.716-S
EVD*. MODESTA OONZALEZ TENA 34.772.751 -V
D/D*. FRANaSCO CÁCERES POZO 33.9R2.924-X
D/D*. MIGUEL CÁCERES S ^ C H E Z  08.881.949-0

DISTRITO CENSAL 1* > SECCIÓN 2* > MESA A

TITULARES;

PRESIDENTE/A: 
PRIMER VOCAL 
SEGUNDO VOCAL

NOMBRE V APELLIDOS D.N.L

D/D*. MANUEL CARMON A CALDERÓN 04.16 3 ^ 3 'J  4/10
D/D*. MANUEL FUENTES DE LA ROSA P£NA 79_307.41 ?4
D/D*. DIEGO FERNÁNDEZ CABALLERO 76.236.654-A

EL£(TOR N».

SUPLENTES;

DE PRESIDENTE/A; 
DE PRESIDENTE/A: 
DEl*. VOCAL: 
DEl". VOCAL 
DE 2*. VOCAL 
DE 2*. VOCAL

D/D». ANA BELÉN FERNÁNDEZ LORENZO 79.306.912-Z
D/D*. CARMEN MAR 1A DELGADO CIMON 34.781.453-W
D/O». ANTONIA OARCU LEÓN 79.307.347.N
D/D*. FRANOSCO ESPEROLA ESPEROLA 52.U 7Í39.E
D/D». M. JOSÉ CANO GALLARDO 79J05.904-H
D/0». MAN UEL ESPERILLA ESPERJ LLA 08.969.273-D 5/24

DISTRITO CENSAL 1» > SECCIÓN 2» > MESA B

TITVM H K l

PRESlDENTE/A: 
PRIMER VOCAL 
SEGUNDO VOCAL.;

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I.

D/D*. EVA RAM IRO OUISADO 79.263 i  19-E
D/D*. CARMEN MARÍA MORILLO NOGALES 33.97S.103.D 
D/D*. CATALINA POZO MORILLO 76.236.817-M

SUPLENTJES;

DE PRESIDENTE/A: 
DE PRESIDENTE/A: 
DE 1* VOCAL 
DEl* VOCAL 
DE 2* VOCAL 
DE2*. VOCAL

D/D*. ROSA MARÍA ROSA MU RILLO 52.358.571-Z
D/D*. ÁGUEDA JUUANA MATEOS RODRÍGUEZ 33.971,812-F
D/D*. ROSA MARÍA RUMBRO PUFNTRS DR lA ROSA 34.771.050-H
D/D*. J UANA RAYO CALDERÓN 33.989.030-K
D/D*. MARÍA PESADO NAVARRO 33.984J04-X
D/D*. JOAQUINA ROMERO FERNÁNDEZ 79.307,435-P

DIPUTACIÓN 
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DISTRITO CENSAL > SECCIÓN P  • MESA ÚNICA

TITULARES;

PRESÍ DENTE/A: 
PRIMER VOCAL: 
SECUNDO VOCAL:

NOMBRE Y APELLIDOS i m .  LLCi^tíA.

D/D-. SEBASTIAN JUAN FERNÁNDEZ SOTO 33.983.173-Y 6/23
D/D*. M. GUADALUPE RALLO MORILLO 5 2.96?,257.M 11 /28
D/0». CARLOS ATH ANÉ FERNÁNDEZ 09.157J4 i-Y  11 /4

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE/A; 
DE PRESIDENTE/A: 
DE !• VOCAL 
DE J» VOCAL 
DE 2* VOCAL 
DE 2* VOCAL

D/D*. EMMANUEL ROMERO CABALLERO 52.977J31-K
D/D«, ÁNGEL JUAN HOLOUÍN MORILLO 08.763.940-C
D/D*. M. 0  EMA DEL POZO FERNÁNDEZ 06.886.197-D
D/D». MAN UEL DAVID TENA GONZÁLEZ 79.307.117-N
D/D*. ALFONSO BECERRA CASTRO 44.972.436-F
D/D*. FRANCISCA SÁNQIEZ RINCÓN 08.844.586-M

DISTRITO CENSAL 2« - SECCIÓN 2‘ • MESA A

TITULARES!

PRESIDENTE/A 
PRIMER VOCAL 
SEGUNDO VOCAL

NOMBRE V APELLIDOS D.N.I. ELECIQILV

D/D*. LUI S GABRIEL GUISADO LÓPEZ 34,770.037.V 9/20
D/D». M. TERESA CABANILLAS MALWÉ 79.308.045-C 15/12
0/D*. INÉS BALSERA ALCALÁ 33.982.741-B 15/6

SUPLENTES;

DE PRESJDENTE/A: 
DEPRESIDENTE/A; 
DEl* VOCAL: 
DEl* VOCAL 
D E ? , VOCAL 
DE 2». VOCAL:

D/D*. M DOLORES CABALtaiO MARTÍN V t LA VEGA 76.206.749.K 
D/D*. FRANCISCO JOSÉ CABANILLAS RODRÍGUEZ 79.263.351*S 
D/D*. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ 33.990.946-M 
D/D*. FEU SA FERNÁNDEZ MORILLO 76.206.726-K
D/D». JOSÉ ENRIQUE ARAGONÉS TENA 52.963.623-M 
D/D*, PAULA FERNÁNDEZ LÓPEZ 79.307,441 -Z

DISTRITO CENSAL V .  SECOÓN 2» ■ MESA B

TITULARES;

PRESIDENTE/A; 
PRIMER VOCAL 
SEGUNDO VOCAL

NOMBRE Y APELLIDOS

D/D», M. ^D E L ^ PINO GARCÍA 
D/D». VALENTINA LÓPEZ LÓPEZ 
D/D*. M, MAGDALENA MIRANDA MORILLO

D.N.I.

79.263.488.Z 10/12
33.446.260*M 
0ft.881.862-H

ELr<TOBV.

18/8
18/19

SUPLENTES:

DE PRESIDENTB'A: 
DE PRF5IDENTE/A; 
DE 1*. VOCAL 
DEl». VOCAL 
DE 2*. VOCAL 
DE 2*. VOCAL

D/D*. JUAN FRANCISCO LÓPEZ BLANCO 52.358.888.D 10/4
D/D', MIGUELA CUADALUl^ UÓN GUISADO 79.307.040-0 I (VI
D/D*. MARÍA TENA DÍAZ 76,236.931-G 20/8
0/D». JUUÁN RAÚL MORI LLO MUNOZ 80.058,790-E 18/24
D/D*. M. ROSARIO LÓPEZ BLANCO 79.307.402.K 18A
D/D*. JOSÉ RODRÍGUEZ GALLARDO 33.985.09^7 19/15

DISTRITO CEN SA Ly ■ SECCIÓN V • MESA A

NOMBRE V APELLIDOS D.N.l,

PRF.SIDENTE/A: 
PRIMER VOCAL* 
SECUNDO VOCAL:

D/iy. M. EUGENIA FUENTES DE LA ROSA PEÑA 79.307.419 S  
D/D*. M. ÁNGELES DONOSO MARTIN 08.881.767-H
D/D«. LUISA FERNÁNDEZ GUISADO 53J77^93.C

OIPUTACfÓN
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SUPLENTES;

DE PRESIDENTE/A: 
DE PRESIDENTE/A: 
DEJ* VOCAL; 
DEI* VOCAL;
DE 2*. VOCAL: 
DE2«. VOCAL:

D/D*. M. MERCEDES ARROYO BÁEZ 51958.32?'E 11/4
D/D*, ANTONIO JIMÉNEZ GUISADO 76.240.541-A 12/19
D/D*. lAURA CARRILLO CABANILLAS 08,890.126-M 21/18
D/D*. JAGNTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 79.263.399.V 22/8
D/D*. SERGIO FERNÁNDEZ MORILLO 08,892.770-C 22/20
D/D». A U a A  FERNÁND EZ MARTÍN 79.307.373-S 22/11

DISTRITO CENSAL y  SECCiÓN l>-MESAB

TITULARES;

PRESIDENTE/A: 
PRIMER VOCAL; 
SEGUNDO VOCAL:

NOMBRE V APELLIDOS D JU . ELECTOR \ r

D/D». M. Pl LAR PO LO GARCÍA 08.808.469-K 13/22
D/D». M. ALTAORAaA MOTINO GARCÍA 33.987.354-G 24/26
D/D*. JACINTO SÁNCHEZ LEÓN 76.236.72S-M 26/5

SUPLENTES;

DE PRESIDENTE/A; 
DE PRESlDENTE/A: 
OEl«. VOCAL; 
DEl*. VOCAL;
DE 2®. VOCAL 
DE 2*. VOCAL

D/D*. FLO RENQO TRAPERO ALTAMIRANO 05-895.184-P 14/17
D/0».M. CATALINA LÓPEZ VÁZQUEZ 08.708.580-E 13/4
D/D“- M. DOLORES DEL POZO FERNÁNDEZ 79J07.356.K 25/15
D/D*. ANTONIO MIGUEL ORTIZ ALONSO 08.881.826-P 25/8
D/D*. CÁN DIDO MUÑOZ FERNÁNDEZ 79.307.328^ 24/27
D/D*. M. JOSEFA MUÑOZ TOSINA 79J07.43Ü-A 25/1

DISTRITO CENSAL 3« ■ SECCIÓN 2*»MESA ÚNICA

TITULARES;

PRESlDENTE/A: 
PRIMER VOCAL 
SEGUNDO VOCAL:

NOMBRE Y APELLIDOS D .^^. n.PcroR n«.

D/D*. VIRTUDES CARRETERO ESCALANTE S0.J95.994-F 15/7
D/D*. ISIDRO DÍAZ ES PERILLA 34.769.557-C 27/17
D/D*. INÉS MORILLO MARTÍN 79,307.409-M 28/20

SUPLENTES;

DE PRESIDENTE/A: 
DE PRESlDENTE/A: 
DEl». VOCAL 
DEl*. VOCAL 
DE 2». VOCAL 
DE 2». VOCAL*

D/D*. JOSÉ LORENZO CARRUXO HURTADO 33.988.784-M 15/8
D/O*. TERESA SOLEDAD BÁEZ PERDIGÓN 28.947,208-Y 15/2
D/D®. AGUSTINA POZO GARCÍA 79 J63J96-F  29/5
D/D* ANTONIO ROM ERO FERNÁNDEZ 79.263,340-C 29n 4
D/D®. NURIA POZO ROMERO 79.263,376-Z 29/9
D/D®. INMACULADA NÚÑE2 TORNÁNOEZ 79.307.045-D 28/28

Y  DO habiendo otros asuntos de que tralar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y veinticinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, 
doy fe.

EL /MXALDE PRESIDENTE, :L SECRETARIO GENERAL

DIPUTA< 
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ACTA DE LA  SESIÓN HXTRAORDlNARí A. CELEBRADA POR FL PLENO 
DE ESTE AYUN TAM IENTO , EL D IA  13 DE JUNIO DE 3)07.

SI NOKI '' VM'I  I M I S
rWSI&EME}

D. Fnndsco Msrtos Oitú

CWCEJALES:

t>* M* Asceii»ido Godoy Triu 
D* Piedad Rrao Nuftez 
r>* CarvUiu Roneru Sánchez 
D Manuel PboIo de Alilaya de 

Tena Guillén
D Juan José Peiei Morillo 
D, Amonio Núóez López

SEt RtTARIO GENERAL;

D. AnioiMo Raúl Manioca Sánchez

En la villa de Casiuera, siendo las catorce horas y 
cincuenta y cinco minutos del día trece de junio de dos mil 

>sete» en esta Casa Consisiorial, previamente convocados al 
;fecio, se constituye el Pleno de la C o ^ ra c ió n . bajo la 
f’residencía de su titular^ D. Francisco Manos Ortiz y con la 
iSistencU de los señores Concejales reseñados al margen, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. el 
Secretario General D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se pasa 
i  tratar del Orden de) Dia.

EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusaron su 
tsisteocia. los Concejales, D. Juan María Vázquez García y D. 
Francisco Pérez Urbán. del Grupo PSOE; D. Maximino J.
Fernández Martín de la Vega y D*. Isabel María Romero 

González, dcl Grupo Popular; D. Baldomero Cáceres Sánchez y O*. Tomasa Rodríguez Morillo, 
del Grupo [U<SIEX.

2".- APROBACIÓN DE LAS ÚLTIMAS ACTAS DE SESIONES PLENARIAS. 
C O ^FO R M E  AL ART. 36.1 DEL REAL DECRETO 2568/1986 P E  28 DE NOVIEM BRE- 
En cumplimiento de lo indicado en el art. 36.1 DEL Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
noviembre, se someten a la aprobación del Pleno, los borradores que se encuentran pendientes de 
aprobación, de la.s actas de las siguientes sesiones:

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL p Ia  20 DE ABRIL 
DE 2007.» Por conocidos los términos del borrador de) acta de dicha sesión, toma la palabra el 
Sr. Núñez. del Grupo lU-SrEX, para manifestar que en el punto 3^. Acta Anterior, en la 
reciificadón de su intervención en ¡a sesión del día) 4 de abril de 2007, donde dice: "...agradecer 
al Sr. Alcalde la consideración que ha tenido con el pueblo y los Grupos Políticos", debe decir: 
"...agradecer al Sr. Alcalde la consideración que ha tenido con los Grupos Políticos y el Pueblo de 
Castuera".

Una vez hecha la rectificación apuntada anteriormente, es aprobado por unanimidad de 
los miembros presentes, el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente del día 20 de 
abril de 2007, en sus propios términos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL D U  23 DE ABRIL 
DE 2007.- Por conocidos los términos del borrador del acta de la sesión Extraordinaria y Urgente 
del día 23 de abril de 2007, el mismo es aprobado por unanimidad de los miembros presente, en 
los términos en que se halla redactado.

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL p Ia  2 DE MAYO DE a>07- Por
conocidos los términos del borrador del acta de la sesión Extraordinaria de) día 2 de mayo de

OIPUTADÓN
D EBADAX3Z



CLASE ZP

0L1273793

2007, d  mismo es aprobado por unanimidad de los miembros presente, en los lénnmos en 
que se halla redactado.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar» por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las quince horas y cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE,

A C  I A  DE L A  S E S K )N  CONSTITUTIVA. CELEBRADA POK H L  Pl.K N ( )  I ) I 
F S U  A V I^N TA M II NTO. EL D ÍA  Ift DE JUNIO DF- 2íHl7.

SLSOglS>ASlhTl:NttS

O Ma m I P»3k> ck Aukya de 
Te» OwB4n.

>  Ocffln* CitaftÜtfo Stadw&
D* Rüiticl Ferfeáftdez MenD»
D. R nescD  Mffue O rur 
O MonUo S lK tez 
D Jiaii José Pene U on la  
Ü l^nmacc Ptfcz Uibi»
D* EmM  PuMs CsMCO 
D* T o su a  Rddriguez 
O* labd ManARAfirraCcuilec. 
o* hnUdftAoNátu 
O Menui Tese C siod»
0 Jmb Htfii VtaqBBGucÉi

Sr<RETAam GENERAL:

D A«ioii»XmU htousez Sáaefcer

En la villa de Castuera, siendo las trece horas y treinla 
minutos del día dieciséis de junio de dos mil siete, en esta Casa 

GoasistoriaJ, previamente convocados al efecto, en primera 
invocatoria , en cumplimiento de lo establecido en el articulo 195 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio y 37 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régjmen Jurídico de la.s Entidades 
Locales y a los efectos de celebrar sesión constitutiva del 
Ayuntamiento, se reúnen los Concejales electos reseñados al margen, 
asistidos de mí, el Seaetarío General, D. Amonio Raúl Martínez 
Sánchez.

Por m í el Secretario, se da cuenta a los presentes, de que en 
!s(e acto se va a proceder a la constitución del Ayuntamiento de 
Castuera. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General y artículo 37 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a 
los cuales por mí. se da lectura.

Seguidamente, se pasa a formar la Mesa de Edad, que queda integrada por D. Manuel 
Paolo de Atalaya de Tena Guíllén y D*. Cemma Caballero Sánchez, Concejales electos de mayor 
y menor edad, respectivamente, Presidiendo D. Manuel Paolo de Atalaya, por ser el de mayor 

y actuando de Secretario de la misma, el que lo es de la Corporación, D. Antonio Raúl
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Martíneic Sánchez.

Los designados para componer la Mesa, pasan a presidir U sesión.

El Presidente de la Mesa de Edad, dice: "Se declara constituida la Mesa de Edad por estar 
presentes en e su  sesión las personas a quienes corresponde formarla, procediéndose 
seguidamente con arreglo a la Ley".

A continuación, el Sr. de Atalaya. Presidente de la Mesa de Edad, macifíesta: "Se van a 
comprobar seguidamente >como marca la Ley- las crederxHales presentadas o acreditaciones de ta 
personalidad de los electos con base en las certificaciones que al Ayuntamiento ha remitido la 
Junta Electora] de Zona. Igualmente, se procede a comprobar el cumplimiento por parle de los 
elegidos de aquellas otras obligaciones nurcadas por el artículo 75 de la Ley de Régimen Local; 
artículo lOd.8 de la Ley Electoral*.

Seguidamente, el Sr. Presidente de la Mesa, dice: “Una vez se han cotejado las 
credenciales y certificaciones de la Junta Electoral de Zona y comprobado el cumplimiento de tas 
demás obligaciones exigibles a los concejales electos y antes de su toma de posesión, todo lo cual 
resulta ajustado a la ley y conforme, procede, por tamo, realizar las actuaciones necesarias para 
constituir el Ayuntamiento de Castuera."

Por mí, el Secretario, se da lectura aJ contenido literal del artículo 108.8 de la Ley 
Electoral referido a la toma de posesión de los concejales eleaos.

Por el Sr. de Atalaya. Presidente de la Mesa de Edad, se dice: "Para la loma de posesión 
se utilizará la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707^79, de 5 de abríl, 
que consiste en que cada concejal pronuncie la fórmula de juramento o promesa ante un ejemplar 
de la Constitución cuando van siendo nombrados por el Secretario".

Por mí. el Secretario, se nombra a cada uno de los concejales electos, según el orden 
alfabético de sus nombres, que se irán acercando a la Mesa de Edad para leer la fórmula 
personalmente ante un ejemplar de la Constitución.

D. MANUEL PAOLO DE ATALAYA DE TENA OUILLÉN 
D*. GEMMA CABALLERO SÁNCHEZ 
D*. RAQUEL FERNÁNDEZ MORILLO 
D. FRANCISCO M ARIOS ORTIZ 
D. ÁNGEL MORILLO SÁNCHEZ 
D. JUAN JOSÉ PEREA MORILLO 
D. FRANCISCO PÉREZ URBÁN 
D*. ESTHER PULDX) CARRASCO 
D*. TOMASA RODRÍGUEZ MORILLO 
DL ISABEL MARÍA ROMERO GONZÁLEZ 
D». PIEDAD ROSO NÚÑEZ 
D. MANUEL TENA CUSTODIO 
D. JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA

Concluido el acto de toma de posesión, se comprueba el quórum de asistencia y .siendo 
éste el de la mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación, por el Sr. Presidente de la
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Mesa, se manifíesla: “Habiéndose dado cumplímienio a lo dispuesto en el artículo 195 de 
la Ley Electora) y Real Decreto 707/79, esta Mesa declara constituida la Corporación del 
Ayuntamiento de Castuera, tras las elecciones locales celebradas el día 27 de mayo de 2007".

Acto seguido, el $r. Presidente de la Mesa dice: “Se va a proceder a la elección del 
Alcalde, pero, previamente, el Secretario dará lectura aJ artículo 196 de la Ley Electoral*.

Por mí. el Secretario, se da lectura al contenido del artículo 196 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electora! General.

A continuación, dice el $r. Presidente de la Mesa: “A los efectos de realizar la votación 
secreta, mediactte introducción de papeleta coa el nombre de candidato a Alcalde, procede abrir 
un plazo para la presentación de candidaturas a la elección de Alcalde, de acuerdo con el artículo 
196.A), de la Ley Electoral, pudíendo ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus 
correspondientes listas, es decir: D. Manuel Paolo de Atalaya de Tena Gutllén, D. Francisco 
Marios Ortiz y D*. Tomasa Rodríguez Morillo. De entre los que pueden ser candidatos que 
levanten la mano quienes optan a la elección".

Por mi. el Seaetarío. se toma nou de los candidatos que alzan la mano, resultando aer D. 
Francisco Manos Oitiz. por el Partido Socialisla Obrero Español y D. Manuel Paolo de Atalaya 
de Tena Guillen, por el Partido Popular. Manifiesta la retirada de su candidatura D*. Tomasa 
Rodríguez Morillo, por Izquierda Unlda-SociaJistas Independientes de Extremadura.

Por el 5r. de Atalaya. Presidente de la Mesa, se dice: “Quedan proclamados candidatos a 
la elección de Alcalde, los señores D. Manuel Paolo de Atalaya de Tena Guillén y D. Francisco 
Manos Ortiz’ .

Seguidamente, por la Mesa de Edad, a través de mi. el Secretario, se requiere a los 
Concejales para que, en la papeleta en blanco de que cada uno dispone, anoten el nombre 
completo de) candidato al que votan, y la depositen en la urna preparada al efecto, en el orden 
alíaMtico en que se les va llamando.

Por los Concejales, se van depositando las respectivas papeleta.s en la urna, conforme son 
llamados por el Secretario de la Mesa, según el orden a)Abético de sus apellidos.

Terminada la votación se realiza el escrutinio de la misma, con el resultado que se
expresa:
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NOMBRE DEL CANDIDATO

D. Manuel Paolo de Atalaya de Tena Guillén 
O. Francisco Martes Oniz 
Votos emitidos en blanco

VOTOS OBTENIDOS

Cuatro
Siete
Dos

Una vez que se ba realizado la votación, por el Sr. Presidente de la Mesa, se comprueban 
los votos recibidos por cada candidato y el quórum de asistentes, y al efecto, dice: "Siendo trece 
el número de Concejales y siete la mayoría absoluta legal, se proclama como Alcalde de este 
Ayuniamiemo a D. FRANCISCO M ARIOS ORT121. al haber obtenido siete votos".

Seguidamente, el Presidente de la Mesa, dice: "El Alcaide electo puede prometer o jurar 
el cargo para el que ba sido elegido".

D. Francisco Martos Ortiz* Alcalde electo, se desplaza hasta la Mesa de Edad y ame la 
Constitución promete el cargo de Alcalde de Castuera. leyendo por sí la fórmula recogida en el 
Real Decreto 707/79 de 5 de Abrí!.

El Sr. de Atalaya. Presidente de la Mesa, coasecuencia de lo que antecede, dice: "Le 
posesionamos del cargo de Alcalde^Presidente de este Ayuntamiento de Castuera, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley" y le hace entrega dcl Bastón.

Cesando en sus funciones la Mesa de Edad, ocupa la Presidencia de la sesión, el Alcalde 
D. Francisco Marios Orüz.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidenter quien Iras saludar a lodos los concejales 
electos y público presente, pegunta a los cabeza de lista del Partido Populare Izquierda Unida, si 
desean hacer alguna manifestación, respondiendo D*. Tomasa Rodríguez, de Izquierda Unida y 
el Sr. de Atalaya del Partido Popular afirmativamente.

El Sr. Alcalde cede la palabra a D* Tomasa Rodríguez Morillo, de Izquierda Unida, quien 
maniríesta:

En primer lugar, felicitar al Partido Social isla por los resultados eleaorales del pasado 27 
de mayo. Quiero expresar esta felicitación públicamente y, en particular, al nuevo alcalde D. 
Fraocísco M artes por la elección que acaba de tener lugar y, al resto de los compañeros y 
compañeras de la Corporación, mi m is sincera bienvenida. s^>re todo, aquéllos y aquéllas que se 
incorporan por primera vez a este cometido y responsabilidad.

De form a muy especial quisiera expresar nuestro agradecimiento a las personas que han 
prestado su conñanza a Izquierda Unida y que ha propiciado que podamos estar boy formando 
parte de esta corporación municipal, defendiendo los intereses de Castuera.

La democracia es un mecanismo que determina quiénes son las mayorías y las minoría.^, 
decidiendo su continuidad o su cambio. Y son los ciudadanos, afortunadameme, a través del 
sistema democrático, los que deciden que se produzca el cambio.

Hace cuatros años fue la voluntad de muchos vecinos/as laque hizo posible que Izquierda 
Unida ñiera una de las fuerzas políticas más votada, traduciéndose en la posibilidad de contar, de 
forma extraordinaria, con tres concejales en este Ayuntamiento.
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Esita situación permitió que Castuera fuera gobernada por partidos sin mayorías absolutas, 
abriendo un nuevo periodo en la vida política de nuestro pueblo, obligando a todos a poner en 
marcha mecanismo de negociación.

Desde TU lo hicimos desde el compromiso hacía nuestros vednos/as. haciendo un gran 
esfuerzo en llegar a acuerdos. Acuerdos que, a pesar de los obstáculos y diñeuhades que nos 
fuimos encontrando en dicho proceso, se han concretado en importantes medidas, sobre todo 
medidas sociales, que actualmente disfrutan nuestros vecinos/as y que esperemos no sean 
frustradas por el nuevo equipo de gobierno.

Tras las elecciones del pasado mes, asumimos y acatamos la voluntad del pueblo. 
Sabemos ganar y sabemos “no ganar^, sin echar la culpa a nadie, sin acudir aJ insulto o 
descalífícaciones personales.

Asumimos y acatamos la voluntad de nuestros vecinos/as que nos colocan ejerciendo 
laborales de oposición y control al gobierno municipal del Partido Socialista, funciones éstas 
imprescindibles para el buen equilibrio del sistema democrático. Por ello. Sr. Alcalde, le 
hacemos el ofrecimiento de colaboración estrecha, desde una oposición constructiva, exigente y 
crítica.

Ante el nuevo periodo que se abre en fU, tamo mt compañero como yo recogemos el 
testigo de representar a esta fuerza política ert el Ayuntamiento de Castuera, asumiendo este 
cometido y responsabilidad con vocación de servicio público y con ilusión, mucha ilusión.

La labor que tenemos por delante no es fácil, porque participar en política es más fácil 
para unos que para otros. No todos y todas estamos en condiciones de igualdad, sobre todo para 
las personas que no vivimos de 1a política. Sólo cuando se remueva y se trabaje para superar esos 
obstáculos y dificultades, se tendrá la autoridad moral y política para llamar a alguien 
“Irresponsable".

Los concejales de lU nos esforzaremos, como siempre se ha hecho, para trabajar por un 
Ayuntamiento más eñeaz en su gestión, más iransparcnte en su labor diaria y más paiticipativo 
en su relación con los vecirtos/as. Controlaremos las decisiones del equipo de gobierno y 
seguiremos combatiendo las desigualdades sociales, consiguiendo la cohesión social y la 
sosteníbílidad ambiental de nuestro municipio.

No queremos finalizar esta intervención sin rendir un modesto homenaje a nuestro 
compañero Baldomcro Cáceres, por su labor política en este Ayuntamiento, por el esfuerzo 
realizado en esta travesía por el desierto que ha sido la oposición durante tantos años de mayorías 

jbsolutas. Un hombre comprometido, leal a su pueblo, coherente, íntegro y humilde, aún en los
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momentos más difíciles.

Sc^idam cnte, el Sr. Alcalde concede fa palabra a D. Manuel Paolo de AUlayade Tena 
Cuillén, del Panitío Popular, quien maDifiesta:

Deseamos, en primer lugar, agradecer a lodos los presentes su asistencia a este acto. Y 
queremos felicitar sinceramente al Partido Socialista Obrero E ^año l y. en especial, al Sr. 
Martos. -lo que ya hemos hecho en varias ocasiones con anterioridad-, por el resultado obtenido 
en las urnas el pasado domingo día 27 de mayo.

Quedan en nuestro recuerdo y agradecimiento los compañeros de la pasada legislatura que 
no estarán presentes en esta y queremos ofrecer un saludo cordial de bienveaida a quienes se 
incorporan a Ja que acabamos de iniciar.

Los que nos dedicamos a la política y a las responsabilidades institucionales, a veces, ao 
caemos en la cuenta de que los ciudadanos tienen sus propios tiempos, sus propias ideas y sus 
propias preocupaciones. Y. aunque en nuestra voluntad y trabajo csiá el hallar puntos de 
encuentro entre ambas posturas e inquietudes, mucho me temo que acabamos fallando en el 
propósito, con el deterioro que eso supone en la imagen que de esos políticos tiene la población.

Con esto, lo que quiero decir es, que hace ya unas semanas se acabó ese trajín político, 
acelerado en los últimos meses, a medida que nos acercábamos a las urnas, con propuestas, 
promesas, programas que se confundían con los nervios, los pronósticos y las encuestas y que 
generaban un ambiente entre ilusionado y crispado, sometiendo a la sociedad au n  desconcierto 
generaiiaado.

Y ahora nos toca poner manos a la t^ra. Los cottcejales del Partido Popular vamos a 
trabajar, como desde siempre venimos haciendo, con Ja única idea de que todo lo bueno que se 
pueda hacer, ofrecer o aportar a Castuera, será bueno para nosotros, para nuestras familias, para 
nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, o sea. para todo el pueblo.

Uno, cuando trabaja con empeño y ganas por algo, lo hace por sí mismo, es verdad. Pero 
inmediatamente, encuentra satisfacción personal cuando comprueba que ese esfuerzo, ese trabajo, 
que esas energías han servido para algo, han llegado a los demás y los demás lo aprecian.

Con absoluta cordialidad queremos aquí y ahora, solicitar al equipo de gobierno de este 
Ayunumienio que su legado al pueblo de Castuera en esta nueva legislatura sean los hechos. 
Hechos que lleguea a ser constatables y contrastables. Hechos objetivos, sin interpretaciones 
partidistas o interesadas que Jos adulteren. Y esos hechos serán los de un pueblo que crezca en 
desarrollo, en permanente progreso. Un pueblo donde la economía, el comercio, la industria y la 
empresa nos convierta en un verdadero centro ñnanciero de la comarca. Un pueblo donde la 
cultura, las fiestas, el ocio y tiempo libre, la libertad, la igualdad y el respeto formen pane de 
nuestra manera de ser, de estar y de existir sin distinción de edades, sexo, gustos ni c^iniones. Un 
pueblo donde la solidaridad llegue hasta donde los recursos permitan. Un pueblo de servidos 
donde el empleo para los jóvenes, en particular, y para todos en general, sea una prioridad y la 
atención a los consumidores, usuarios y vecirtos, una ex i^ncia.

He aquí el mensaje que desde el Partido Popular queremos trasladar al grupo socialista 
que va a gobernar nuescro ayuntamiento.
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De nuestra pane, ofrecemos una oposición seria, una oposición responsable, cortstruciiva. 
de mano tendida, pero con comundencia y convicción; basada en nuestro programa electoral y 
animados exclusivamente por un solo interés y único afán: hacer de Casiuera un pueblo culto, 
atractivo, amable, solidario, productivo y cada día que pase sea más rico y más próspero.

Nadie nos va a encontrar en el terreno de los insultos o de las descalificaciones, del 
encontronazo o la disputa estéril y. menos aún en el de la demagogia o ese buenísimo insustancial 
que a lo único que conduce es a la desesperanza.

Antes de terminar, el Partido Popular de Castuera. quiere agradecer la confianza que 
muchos ciudadanos de Castuera han depositado en nosotros a través de sus votos, habiendo 
obtenido el mejor resultado desde el año I9S3, y quiere agradecer a todos sus expresiones de 
ánimo y de afecto, más emocionante aún cuando proceden de otras formaciones política.

Sepan lodos, electores del Partido Popular, así como todos los ciudadanos, que nos van a 
tener siempre a su disposición, a su lado para atender todo tipo de sugerencias, opiniones, quejas 
y cuantos comunicados tengan a bien hacemos llegar.

Después de unas elecciones se abre siempre, desde el gobierno y desde la oposición, una 
nueva etapa ilusionante y llena de esperanzas cuyo único objetivo deberá ser mejorar la vida 
individual y social de los castueranos. Nosotros, desde la oposición, cumpliremos nuestra labor 
con renovada entrega e ilusión.

Muchas gracias a todos.

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Alcalde, agradeciendo su intervención a los 
Concejales de Izquierda Unida y del Partido Popular, y sigue diciendo:

Quiero empezar, como es natural, por un capitulo inicial de agradecimiemos y 
felicitaciones que comienzo con un recuerdo entrañable para los concejales de U anterior 
legislatura que hoy no se sientan aquí con nosotros. Quiero daros las gracias en nombre de los 
ciudadanos de Castuera por vuestro tiempo de dedicación a lo público, es decir, por servir al 
bienestar y al progreso de nuestro pueblo.

Baldo, Amonio, Maxi, Carolina, Ascensión, especialmente a vosotras dos. La legislatura 
pasada ha sido muy compleja y jamás tuvisteis un momento de desfaliedmienio, ni habéis tratado 
de evitar las batallas necesaría.s con tal de sacar adelante los proyectos de esta legislatura. OS 
ECHAREMOS DE MENOS.

Aseen te deseo lo mejor en tu próxima nueva tarea, estoy seguro que seguirás trabajando,
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apoy&íKk) y aportando para la gente de tu pueblo.

Felicitar a los que habéis obtenido el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Castuera. 
vosotros asumís y representáis las aspiraciones de todos los ciudadanos y deberéis trabajar desde 
la responsabilidad de mejorar Castuera, puedo aseguraros que habrá tareas tnás importantes en 
política pero ninguna es tan gratificante como el trabajo cercano al ciudadano y el trabajo en un 
Ayuntamiento.

Felicitar una vez más al pueblo de Castuera que establece un nuevo récord de 
participación en unas elecciones municipales y ese. sin duda, es el indicador más fiable del alto 
grado de responsabilidad cívica y de interés social en decidir qué grupo, qué equipo humano y 
qué alcalde han querido para dirigir el Ayuntamiento los próximos cuatro años. No vamos a 
defraudaros, sabemos de las dificultades pero responderemos con nuestras ganas y con nuestro 
empeño en la u rea que nos habéis encomendado.

También un saludo cómplice a todas las personas que han hecho algo más que vo u r para 
que yo hoy pueda dirigirme a todos vosotros como alcalde de Castuera. Gracias, de verdad, por 
vuestro animo, por vuestro apoyo, por vuestras criticas, por vuestros consejos y por vuestras 
ideas. Os voy a seguir necesitando, quiero seguir disponiendo de lo mejor de todos vosotros, ya 
no para SER alcalde, ahora loca trabajar para CONSTRUIR el Castuera que soñamos, el que 
soñáis, el Castuera de todos y todas, el Castuera de los que estamos aquí y el Castuera de los que 
vendrán.

No es usual, porque es muy personal lo que voy a decir, pero quiero decirlo. Hace cuatro 
anos ahí sentado estaba mi padre, al terminar iodo este acto y molesto por algunos comentarios 
que oyó me dijo: Paco, algunos solo sabemos trabajar, así que trabaja duro que seguro que sale 
bien, eso hice, creo que con ese, salir bien, se refería a esto que ha sucedido hoy. Así que para 
finalizar e su  parte de agradecimientos quiero dar gracias infinitas a todas las personas, que como 
mi padre tuvieron y tienen como su único capital su trabajo. G radas por ayudarme con vuestro 
ejemplo a ser como vosotros y como vosotras, es decir a ser un trabajador.

Queridos vecinos y vecinas, queridos amigos y compañeros:

Cualquier persona que se presenta a unas elecciones lo hace siempre con el animo de 
cumplir el programa que presenta a los ciudadanos, esa es una de las el aves de la acción política. 
La otra es. una vez obtenido el apoyo de los ciudadanos, saber cómo hacerlo, en democracia creo 
que solo es posible gobernar, es decir, gestionar los intereses de los ciudadanos de un pueblo con 
honestidad y con sujedón a las leyes de nuestro ordenamíenio juridtco. Yo quiero añadir algo 
más y es que parañaseando a) Comandante Marcos hay que GOBERNAR OBEDECIENDO, es 
dedr, gotwmar escuchando, gobernar con la herramienta de la palabra y del dialogo abierto con 
todos los ciudadanos. Son muchos y muy variados los temas que necesitan del acuerdo y el 
consenso de los ciudadanos, se me ocurren algunos ejemplos de aclualidad, el cambio de la feria 
de julio por una verbena en Santa Ana, mover o no la feria de Septiembre, realizar concierto o 
organizar algún festival musical para los jóvenes, expropiar o no el casino para la hospedería, 
cerrar de una vez el tema de la memoria histórica como forma de fortalecer la convivencia 
ciudadana. Estos lemas y otros los gestionaremos con dialogo, con honestidad y con talante 
abierto c inlcgrador. Gobernar es, por tamo. HONESTIDAD, RESPETO A  LAS LEYES 
DEMOCRÁTICAS Y DIAÍjOGO.
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Gobernar, sin duda, requiere dedos ínstnimentos, d í^ n e r d e  un conocimiento profundo 
de las posibilidades de nuestro pueblo y un equipo amplio de personas comprometidas, con 
voluntad de servir y trabajar en pro de los intereses generales. Creo que tanto esta nueva 
corporación como los trabajadores del Ayuntamiento cumplen esos requisitos y boy además 
estoy seguro de contar con el capital inestimable del apoyo de todo Ca.stuera. No se puede hacer 
de otra manera. No puede haber gestión municipal adecuada sino con el conocimiento exacto de 
las rtecesídades del pueblo, la colaboración de los profesionales y el consenso mayohlarío de la 
población.

Gobernar al fin es saber que el voto es propiedad exclusiva de cada ciudadano, que el 
voto es el resultado de su libre voluntad y su libre pensamiento y que como cortsecuencía y 
gracias a algo tan sendMo de entender como es la soberanía popular estamos hoy aquí.

En mi caso prometiendo hace un momento ejercer la alcaldía de Castuera y, por tanto, 
con el mandato del pueblo soberano de gobernar para todos tos ciudadanos de Castuera sin 
distinción ninguna, repito sin distinción ninguna.

Gobernar es entonces según mi concepción honestidad, respeto a las leyes, dialogo, 
conocimiento, equipos humanos, consenso de la población y le^tímaclón por la soberanía y la 
libre voluntad de los ciudadanos de Castuera.

¿Cuál es el programa de esta legislatura? Una cosa tengo clara y es que no se apuesta ni 
se esfuerza nadie para ser Alcalde de Castuera con el propósito de administrar de forma apacible 
y tranquila el paso del tiempo. No estamos aquí para contemplar como poco a poco ** lento pero 
viene” diría el poeta se va pasando el siglo XX y vamos entrando en el XXI. Ese no es el animo 
de este alcalde, ni de este equipo de gobierno, ni lo es. ni debe serlo de los ciudadanos de 
Castuera

Asomarse al siglo XXI da vértigo, no se parece en nada al XX. aunque algunos no les 
importaría seguir viviendo en él e incluso dejamos en el XIX, esto Hoy es imposible, el mundo 
avanza, cambia de forma acelerada, las ciudades van a todo trapo, a los pueblos nos cuesta más 
pero no podemos parar. El mundo no es lo que era, los pueblos tampoco, en los últimos treinta 
años se han producido profundos cambios políticos, económicos y sociales en el ámbito global 
que han colocado a los pueblos, Ia.s ciudades en el centro de la acción política obligados a dar 
respuesta a los nuevos desafíos de la globalización. Ya no hay regiones ni pueblos aislados todo 
es accesible e interconeciado se viva donde se viva lodos somos centro, todos estamos 
conectado.s. No somos puntos en un plano alejados unos de otros sino pumos en el espacio puntos 
de una red.

Esta ^obalización asigna de forma interesada cada vez más funciones y
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responsabilidades a los gobiernos locales, es la GLOCAUZACIÓN impone funciones nuevas 
pero paradójicamenie con marcos legales anticuados, que habrá que Iratar de cambiar, diseñados 
para Ayuntamientos del siglo pasado. El pueblo, es decir, los ciudadanos nos hemos convertidos 
en el centro del cambio.

La acción coordinada y bien definida de los ciudadanos es determinante para la necesaria 
cohesión social, para el necesario desarrollo económico y la más que necesaria extensión de la 
democracia participativa. Esas son las claves de la acción política municipal, estas son las claves 
de nuestro pro^am a para los próximos cuatro anos. Tenemos que arrancar Castuera del Siglo 
XX. alejamos de é 1 y si t u amos pronto en e l XXI. no ha hecho más q ue empezar, es fácil. le nemes 
que hacer lo que en todo el mundo se nos reconoce que sabemos hacer, TRABAJAR. VENCER 
LA  ADVERSIDAD, SER ASTUTOS, APRENDER A  VIVIR EN UN TIEMPO Y UN MUNDO 
CON REGLAS CAMBIANTES. SACAR BENEnClOS DE LA INCERTIDUMBRE Y TENER 
LA SUFICIENTE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS.

Quienes me conocen saben que no soy ningún visionario, que soy más bien pragmático y 
algo relativista, vamos que no me gusta volar, que voy mejor por el suelo, que leñemos que 
abandonar el siglo XX trabajando esencialmente en esas tres direcciones. Lo social, lo económico 
y la democracia o las reglas.

Con respecto a lo social deberemos trabajar, a lo largo de esta legislatura, en LA 
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES de iodo tipo, las económÍca.s con polílíca.s de 
protección más avanzadas y que actualmente encentran un marco idóneo con la reciente ley de la 
dependencia promovida por PSOE, así como en la continuación de las acciones con.sensuadas 
con (ü  en la anterior legislatura, tratando de impedir la marginal idad. Las desigualdades de 
carácter intercuJiural como la inmigración, que hoy no son un problema pero lo son en el Siglo 
XXi (razas, culturas diversas, convivencia) todos deben ser ciudadanos con iodos sus derechos. 
En las desigualdades de genero se está avanzando pero en el siglo XXI no deben existir y no por 
cesiones de cualquiera de las partes sino por un pacto de Imeligeoda colectiva, todos necesitamos 
de lodos, seamos hombres o mujeres, y cuanto ames lo consigamos mejor y la aportación de las 
leyes de igualdad es importantísima pero más importante es la tarea de los docentes y de las 
familias y con ellas y ellos pretendemos trabajar.

Deberemos ir^ a ja r  en la IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS MODERNOS Y 
EFICACES, educativos, sanitarios, administrativos, culturales, deportivos, etc., ofertando cada 
vez más espacios y cada vez de más calidad, pm nasio, museo, centro de creación, biblioteca, 
ambulatorio, inversiones en colegios.

LO SOCIALES LA JUVENTUD, haremos especial hincapié en nuestros jóvenes, vamos 
a poner la lupa en U problemática de la juventud de Castuera, vivienda, trabajo. Ocio, cultura, 
educación, habrá un concejal especiñeo de juventud. Sabemos de la importancia de la 
incorporación de la juventud a la construcción de un Castuera mejor y apostaremos por ello.

LO SOCIAL ES TAMBIÉN NUESTRO ENTORNO ESTÉTICO, lo que está al salir de 
casa, debemos mejorarlo y cuidarlo, transformar nuestro patrimonio histórico en lugares de vida, 
y dar toda la calidad de la que seamos capaces a nuestro entorno urbano, junto a ello y 
prioritariamente mejorará la accesibilidad, es decir, la comunicación entre nuestros barrios, 
nuestras calles, interviniendo en el tráfico, mejorando la seguridad y reduciendo los ruidos..
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En defínitiva evitar y reducir las desigualdades de edad, de acceso a la red, de 
discapacidad y todas las demás mencionadas anteriormente serán las prioridades y el primer pilar 
de nuestro Irabajo en esta legislatura.

EN CUANTO A  LO ECONÓMICO, será el segundo pilar. Una sociedad desarrollada no 
es necesariamente una sociedad mejor, hay múltiples ejemplos de cómo un desarrollo económico 
puede fracturar, dualizar y dividir la sociedad y acabar condicionando e impidiendo su propio 
desarrollo. Son las sociedades más iguales y más justas las que en el siglo XXI dispondrán de 
más posibilidades de desarrollo. Por eso intentaremos impulsar un desarrollo económico 
eficiente, innovador, sostenible, equitativo y tecnológicamente avanzado.

Nuestro desarrollo pasa tanto por atraer la inversión externa como por el ascsoramíenio y 
apoyo 8 nuestros empresarios locales. Todo ello ofreciendo suelo industrial y conexiones de 
primer orden, por eso el Esms y la autovía de Levante son dos opciones estratégica.^ de 
desarrollo. Hoy podemos vivir sin autovía pero el siglo XXI la exige, somos conscientes de que 
onginaré algún inconveniente particular que trataremos de reducir pero de su trazado por nuestro 
termino municipal depende gran parle de nuestras opciones económicas y lucharemos por ello.

También de las decisiones de Europa sobre el desacoplamiento del ovirvo, para lo cual es 
también necesario nuestro polígono. Deberemos disponer de alternativas para el medio y largo 
plazo y la colaboración del resto de Administraciones como hasta ahora, en eso estoy seguro que 
Castuera continuará contando con buenas opciones.

Continuaremos con las jomadas, muestms y eventos de todo tipo con objeto de publicitar 
Castuera y, al mismo tiempo, mejorar las posibilidades de colaboración entre nuestro tejido 
empresarial. Promoveremos el emprendimicnto confiando en la cada vez mayor presencia de 
nuestra.^ mujeres empresarías.

Por último a nadie se le oculta que disponemos de un medio natural privilegiado que hay 
que saber compatibilizar su conservación con nuestro desarrollo, apoyaremos todas las inicíaiiva.s 
de energías alteraativas y/o renovables que sean susceptibles de instalarse en nuestro territorio, 
así como crecer en nuestra oferta turística asociada a estos recursos naturales.

LAS REGLAS del GOBIERNO, la extensión de los hábitos dem oaáticos es el tercer 
pilar de nuestro programa, las re^as  son muy sencillas y las he mencionado anteriormente, la 
regla fundamental es primero la objetividad pública^ la igualdad de todos los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración municipal. La segunda la transparencia, resumida en el derecho 
de todos los ciudadanos a conocer las decisiones de su Ayuntamiento, trabajaremos por todos los 
sistemas para que esto sea una realidad, a través de la Web y de otros medios de comunicación e 
información.
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La tercera es la participación, o sea, conseguir que el mayor numero de ciudadanos 
aponen soluciones a los problemas que nos afectan potenciando las opciones de participación 
como el Foro Municipal.

Compañeros, amigos, vecinos íniciaioos una nueva andadura en este mundo global en el 
que Castuera es ya ese punto en el espado que tenemos que simar y mover en la dirección 
adecuada, en la anterior legislatura hablé de geometría sobre qué entendía yo que signifícaba, 
seis, cuatro, tres. Hoy no es geometría, hoy es el e^»c io . no son lineas son puntos y cualquier 
punto necesita de tres referencias para tener idea exacta de su situación y de su movimiento, pues 
bien, las tres visiones, las tres referencias, están, estamos hoy aquí, PP, lU, PSOE, entre todos 
debemos contribuir a mejorar Castuera, yo solicito vuestra colaboración en este proyecto que es 
Castuera y  que es el único que da sentido a nuestra presencia aquí durante los próximos cuatro 
años.

Muchas gracias y feliz travesía a todos.

Y no siendo otro el objeto de este actQcgprel Sr. Presidente, se levantó la sesión, siendo 
las catorce horas y cuarenta minutos, de tQ ^ re ím a i yo, el Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, f  j f c EL SECRETARIO GENERAL,

A i' IA  I)h  iv \  SLSION EXTRAORDINARIA, CE LEBRADA POR lil. P1IN Ü  DL I.S 11 
UN l AMAb>i'ÍO. hL DIA 28 L)h JUNIO DE 2U( 17.

S^^ORES ASISTENTES

PRESIDENTE;
D Franctsco Ona

CONCEJALES:
O* Ro»o Núñ02 
D‘  E síti^  Pulido Carrasco 
D Francisco Pérez U/tAn 
D Angel Morillo Sánchez 
D Juan María Vázquez Gartlé 
D* Raquel Morillo Sánchez 
D Manuel Peolo de Atalaya de 

Tena GuiUén
D Juan José Parea Morillo 
D* Isabel Merle Romero González 
D* Gamma CabaMefO SérKhet 
D‘  Tomasa Rodríguez Manilo 
D Manuel Tena Guisado

D* M* Carmen Sánchez Romero

SECRETARIO OEMERAL:
D Antonio Raúl Martlnei Sáncriaz

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y diez 
ninutos del día veintiocho de Junio de dos mil siete, en esta 
Casa Consistorial, previamente convocados a) efecto, se 
»)nstituye el Pleno de ía Corporación, bajo la Presidencia de su 
titular, D. Francisco Manos Ortiz, con la asistencia de los 
icñores Concejales reseñados al margen, ai objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de mí, el Secretario General D. 
^ o n i o  Raúl Martínez Sánchez.

Por el Sr. Presidente se declara abiena la sesión y se 
» sa  a tratar de los asuntos enumerados en el Orden de) Día.

EXCUSAS DE ASISTENCIA.. No se producen.

2’.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-
Mmetído a la con.sideraci6a de los señores Concejales la 
iprobación del borrador del acta de la sesión constitutiva de 16 
je junio de 2007, se aprueba por unanimidad en los términos en 
)ue se baila redactado.

y . -  INTERVENCIÓN DEL SR. A LCA LD E- Toma U 
palabra el Sr. Alcalde, para señalar la condolencia y su más sentido pésame a las familias de los
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militares asesinados en el Líbano y la solidaridad con todos sus compañeros.

4*.. APROBACIÓN V CO NO CIM IEN TO  DE LOS ASUNTOS ESTABLECIDOS 
EN EL ARTÍCULO. 38 DEL REAL O D ECRETO  2568/1986 DE 28 DE NOBIEM BRE.-
Toma ia palabra el Sr. Alcalde para introducir el presente tema, dando cuerna de los esaitos 
recibidos en esta Corporación por parte de (os diferentes grupos políticos, para constituir los 
mismos, conforme a lo señalado en el art. 29 del Real Decreto 2568/1986.

C O N S T tT U aÓ N  DE LOS DIFERENTES GRUPOS POLÍTICOS.- Así se da cuerna 
del escrito del Grupo Izquierda Unida-SIEX. designando como portavoces del mismo a D*. 
Tomasa Rodríguez Morillo, como primera portavoz y como suplente de la anteriora D. Manuel 
Tena Custodio.

Asimismo se da cuenla del escrito del Partido Popular, designando como portavoces del 
mismo a D. Manuel Pao lo de Atalaya de Tena Cuillén y como suplentes de) mismo, por el orden 
que se relacionan, a los siguientes Cortcejales: D. Juan José Perea Morillo. D*. Isabel María 
Romero González y D*. Gemma Caballero Sánchez.

En tercer lugar, se da cuenta del escrito presentado por el Grupo PSOE. designando como 
portavoz del mismo a D. Francisco Pérez Urbán y como suplentes, por el orden que se relacionan 
a los siguientes Concejales: D*. Piedad Roso Nóñez, D*. Esther Pulido Carrasco, D. Ángel 
Morillo Sánchez, D*. Raquel Fernández Morillo, D. Juan María Vázquez García y D. Francisco 
Martes Orlíz.

A PR O B A aÓ N  DE LA PER IO D IC IPA P P E  LASSEStOMES PLENARIA.S.-Toma
la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que la propuesta de su Grupo es que se realice sesión 
ordinaria una vez cada dos meses y que sería el último viernes de los meses impares, 
independientemente de la existencia de Plenos extraordinarios, que por razón de los asuntos fuera 
necesario celebrar.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular, D. Manuel Paolo de Atalaya, para 
señalar que su ^ p o  está de acuerdo con la propuesta del Sr. Alcalde y de) Partido Socialista.

Toma la palabra la pentavoz del Gmpo 1U-STEX. D”.Toma.sa Rodríguez, para señalar que 
su grupo no está de acuerdo en absoluto con la propuesta del Sr. Alcalde, pues le parece que no 
es una forma útil de tr^ a ja r  y, en el fondo, un abuso, y por otra parte se dificulta la labor de la 
oposición, por la mínima participación y control sobre el equipo de gobierno.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que no le parece que sea un abuso la 
^ (^ u es ta  planteada y que, como ha señalado, con la po.sibilidad de los continuos Plenos
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exiracrdinarío$, queda salvaguardada la posibUídad de control por los diferentes grupos políticos.

Toma U palabra la Sra. Rodríguez, para señalar que independienlemenle de los Plenos 
extraordinarios, existen otros órganos de control y de participación por parte de los grupos 
políticos, como sort las Comisiones Informativas.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por once votos a favor de FSOE y PP y 
dos en contra de lU-SIEX. acuerda aceptar la propuesta del Sr. Alcalde y establecer como 
régimen de periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento, los últimos 
viernes de los meses impares de cada año.

RETRÍBDClQNKSi

De acuerdo con el art. 7 5 3  de la Ley 7/19&S de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, la 
propuesta de la Alcaldía, en relación con los cargos de la Corporación Local que desempeñen su.s 
funciones en régimen de dedicación exclusiva así como de dedicación parcial, es la siguiente;

Dedicación parcial de las siguientes Concoejalías:

1*. Concejalía de Cultura, Educación y Museos.
2”. Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente.
3 '. Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana.

La propuesta de la Alcaldía y del grupo PSOE, es que dichas concejaiía.s, ademls de 
efectuar sus funciones en régimen de dedicación parcial, desempeñen sus funciones en la 
Corporación Local en el 8Ü% de la jomada laboral y tengan como retribuciones la cuantía de 
16.800 €tiros brutos anuales (14 pagas), que se devengarán a partir del día I de julio de 2007.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo Popular, para señalar que en principio están de 
acuerdo con la citada propuesta.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del grupo IU*S1£X, para señalar que le parece excesiva 
la liberación parcial de esas tres concejalías y no entiende a qué obedece, ni cual es la 
justificadón de tos sueldos que propone el Sr. Alcalde, con respecto a los tres concejales 
liberados oí qué incremento supone eso sobre los gastos de personal.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que es una propuesta de su Grupo la que se 
presenta al presente Pleno sobre este punto y que la misma obedece a las ttecesidades de trabajo y 
de coordinación de las diferentes áreas y que le parece en realidad un gasto pequeño para lo que 
se va a hacer y lo que se pretende con estas liberaciones.

Sometido a la consideración de los señores Concejales presentett éstos acuerdan con los 
votos a favor de Partido Socialista y del Partido Popular (11) y los votos en contra de lU-SEX 
(2), determinar como cargos con dedicación parcial, las Concejalías señaladas anteriormente, 
cuya concepción se determinará por el Pesidenie de la Corporación, al dar cuenta de las 
delegaciones de la Alcaldía, conforme a lo determinado en el an . 38.d) del Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre.

RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE.» De acuerdo con la sesión plenaha de) día
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3Ü4)9>1999, el Alcalde<Presídente de la Corporación, reaJiza sus fundones en régimen de 
dedicación exclusiva. Señala el Sr. Alcalde que las retribuciones que se van a indicar a 
continuación, son aquellas que se establecen en el acuerdo PSOE/PP y que son: 43.135*68 €uros 
brutos anuales a percibir en 14 pagas.

A continuación, da cuenta ei Sr. Alcalde de las retribuciones asignadas a la Secretaría 
Particular del mismo, personal eventual de confianza del Alcalde, y que son 19.600 €uros brutos 
anuales, a percibir en 14 pagas.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular. Sr. De Atalaya, para señalar, en primer 
lugar que están de acuerdo con las reiribuicortes del Sr. Alcalde y no están de acuerdo con la.s 
retríbudones de la Secretaría del Sr. Alcalde, ya que consideran que dichas fundones son 
perfeciameme asumíbles por los fundonaríos de la Corporación.

Toma la palabra la Concejala del Grupo lU-SIEX, £>*. Tomasa Rodríguez para señalar que 
no están de acuerdo en absoluto con las retríbudones señaladas y m is en concreto con la 
Secretaría del Sr. Alcalde, ya que se desconoce qué supone los gastos de la citada secretaria en 
relación con los gastos de personal del Ayuntamiento y el incremento de sus retribuciones con 
respecto a las que ha tenido el año anterior.

Sometida a voladón la propuesta de (a Alcaldía, sobre las retribuciones del Alcalde- 
Presidente, es aprobada por los votos a favor de PSOE y PP (11) y  los votos en contra de lU- 
SIEX (2).

ASISTENCIAS:

Los miembros de la Corporación que ejerzan su cargo sin dedicadón exclusiva, 
percibirán en concepto de asistenda por concurrenda a los órganos de los que formen parle, la 
cantidad que a continuadón se específica.

A efectos de cómputo mensual por concurrenda a sesiones de Pleno Corporativo y 
Comisiones Informativas, cada Concejal percibirán la cantidad de 100 €uros mensuales, que 
comenzarán a devengarse a partir del día de la fecha.

Asimismo, los miembros de la Corporadón. que lo sean también de la Junta de Gobierno 
Local, perdbirán la cantidad de 100 Cutos mensuales, que se devengarán desde el día de la fecha.

Toma la palabra D*. Tomasa Rodríguez, para señalar que no está de acuerdo con las 
cantidades asignadas, porque le ha pareddo el debate previo a esta cuestión, una subasta.
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Confonne s  lo anteriormente dispuesto, la concurrencia a sestorves. deiermítiará la 
deducción de la parte proporcional a <\\jt se hubiera dado lugar, por ausencias nojustiñcadas.

GRUPOS POLÍTICOS!

Al objeto de contribuir a los gastos derivados de las actividades de los Grupos Políticos 
con representación en el Ayuntamiento de Castuera, para las distintas actividades y actuaciones 
que en el seno del mismo se realicen, se dispondrá de una asignación proporcional a liquidar 
mensualmcnte por doce mensualidades de 100 €uros por cada Grupo y 115 €uros como 
asignación variable por Concejal úue^ante de los mismos, por 12 mensualidades.

Sometida la propuesta a la consideración de los señores Concejales, éstos por unanimidad 
acuerdan aprobarla en sus propios términos.

CREACIÓN Y COM POSICIÓN DE COM ISIONES INFORMATIVAS 
PERMANRN'^'K.S (A ft. 38,b del R O F^- Por la Alcaldía, se hace prepuesta, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 12J y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la aeación, como Comisiones Informativas 
Permanentes de este Ayuntamiento, de las que se expresan:

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR.
ESPECIAL DE CUENTAS.

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y  MEDIO AMBIENTE

COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL.

De acuerdo con el arl. 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídicos de las Entidades Locales, la composición de dichas Comisiones Informativas 
Permanentes, se acomodará a la proporcionalidad existente entre los distintos gmpos políticos 
representados en el Ayuntamiento y, en su consecuencia, corresponden del modo que se expresa:

PSOE, Grupo Municipal Socialista: Cuatro miembros titulares y sus respectivos 
suplentes.

PP, Grupo Municipal Popular; Dos miembros y sus respectivos suplentes.

1U-51EX, Grupo Municipal de Izquierda Unida: Un miembro titular y un suplente.

Et Régimen de Sesiones de las Comisiones lnformativa.s, vendrá determinado del modo 
que se expresa:

ORDINARIAS: Tres días antes del Pleno ordinario al que corresponda.

EXTRAORDINARIAS; Con una antelación mínima de horas, a la prevista para 
celebración dcl Pleno de este carácter que hubiese de conocer el asunto que se somete a dictamen 
de la correspondiente Comisión.

Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez, para señalar que desea introducir una nueva
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propuesiA a la realizada por el $r. Alcalde, en cuanto a la formación de Comisiones 
Informativas y que es la siguiente:

Proposiciórt de HJ-SIEX sobre creación y composición de las comisiortes informativas 

Se crearán cuatro comisiones;

1. Coroiaién de Economía, Hacienda y rágimen in terior, con el siguiente ámbito 
material:

Hacienda y gestión presupuestaría 
Régimen Interior y personal.
Desarrollo económico, indusiría, comercio y turismo.
Empleo.

2. Comisión de urbanism o, infraestructuras y medio ambiente:
Planeamiento urbanístico 
Vivienda
Obras y servicios generales 
Medio ambiente 
Mercados
Sociedad de la Información
Caminos
Tráfico

3. Comisión de b ienestar social:
Servidos sociales
Mujer y políticas de igualdad
Infancia, juventud y mayores.
Educación
Inmigración

4. Comisión de C u ltu ra  y servicios a la ciudadanía:
Patrimonio
Promoción Cultural
Universidad Popular
Museos y centros de interpretación
Festejos
Deportes
Consumo
Salud
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Seguridad ciudadana 
Participación ciudadana 
Medios de Comunicación

Sometida a la consideración de los señores Concejales, la prepuesta del Grupo lU^SCEX, 
la misma es rechazada por los votos en contra de PSOE (7), abstenciones de ? P  (4) y votos a 
favor de lU-SIEX (2).

Sometida a la consideración de los señores Concejales, la propuesta del Sr. Alcalde, la 
misma es aprobada por los votos a favor de PSOE (7), la abstención del PP (4) y votos en contra 
de lU-SIEX (2).

Conforme a lo que antecede, la Corporación ao ie rd aaear las Comisiones Informativas 
Permanentes en el Ayuntamiento de Castuera, con la composición siguiente:

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA V RÉGIMEN INTERIOR 
P t ; CPENTAy,

POR EL GRUPO 50CML/S7A.*

TfTULARES:

SUPLENTES:

D* Piedad Roso Núñez 
D. Francisco Pérez Urtán 
O f Esther Pulido Carrasco 
D. Angel MoriHo Sánchez.

D. Juan María Vázquez Garcia 
D*. Raquel Fernández Morillo

POR EL GRUPO POPULAR:

TITULARES:

SUPLENTES:

O. Juan José Persa Morillo 
D*~Gemma Caballero Sánchez

D. Manuel Paolo de Atalaya de Tena Guillén 
D* /$a6e/ María Romero González

POR EL GRUPO íZQUiERDA UNíDA^CE:

TITULARES: O* Tomasa Rodríguez Morillo

SUPLENTE: D. Manuel Tena Custodio

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

POR EL GRUPO SOCIALISTA:

TITULARES: D*. Esther Pulido Camasco

DtPUTAOÓN 
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SUPLENTES:

D*. R 0quel Fernández Morillo 
D* Ángel Morillo Sánchez  
O*. Piedad R oso  N úñez

O. Juan María Vázquez García 
D. Francisco Pérez Urbán

POR EL GRUPO POPULAR: 

TITULARES:

SUPLENTES:

D*. Isabel María Rom ero González 
D. Juan Jo sé  Parea Morillo

D. M anuel Peoto d e  Atalaya d e  Tena Guillén 
D*. Gemma Caballero Sánchez

PO R EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-CE:

TITULARES: D. M anuel Tena Custodio

SUPLENTE: D*. T om asa  Rodríguez Morillo

COM ISIÓN rNFQRM ATIVA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 

POR EL GRUPO SO CIAU STA:

TITULARES:

SUPLENTES:

D* Piedad R oso  N úñez  
D*. Raquel Fernández Morillo 
D. Angel Morillo Sánchez  
D. Francisco Pérez Urbán.

O. Juan María Vázquez García 
0*  E sther Pulido Carrasco

PO R EL GRUPO POPULAR:

TITULARES:

SUPLENTES:

D. Manuel P ac to  d e  Atalaya d e  Tena Guiiién 
G em m a Caballero Sánchez

D*. Isabel María P om ero  González 
O. Juan Jo sé  Perea Morillo

DIPUTAOÓN
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PO R EL GRUPO IZQUIERDA UMDA-SÍEX:

TiTULARES: D* Tomasa Rodríguez Morillo

SUPLENTE: D. M anuel Tena Custodio

NOM BRAM IENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS (Ari. d d  ROF>.> Se procede por los portavoces de los 
distintos grupos municipales a realizar las correspondientes propuestas para dicha represemadón.

La Corporación, por unanimidad acuerda nombrar representante del Ayuntamiento en la 
Asociación de Municipios con &nbalses y Centrales Hidroeléctricas, a D. Francisco M arios 
Ortiz.

Representaiitcf en la Residencia de Mayores **La Serena**: A  propuesu de los 
distintos grupos políticos, la Corporación acuerda rrambrar representantes del Ayuntamiento en la 
Residencia de Mayores **La Serena" a los siguientes:

TITULARES: GRUPO:

O. Juan Peña López PSOE
D. Paolo de Atalaya de Tena Guillén ?P 
D. Francisco Holguín Rosado lU-SIEX

M ancom unidad de Municipios de La Serena: El PSOE propone a D. Francisco Pérez 
Urbán y a D. Francisco Manos Ortiz y el Grupo Popular, propone a D. Juan José Perea Morillo.

Representantes en el O rganism o Autónomo M unicipal Universidad Popular de
C astuera: E) Sr. Manos, del Grupo Municipal Socialista, propone para esta representadón a 
PIEDAD ROSO NtlÑEZ, D*. ESTHER PULIDO CARRASCO, D. ÁNGEL MORILLO 
SÁNCHEZ y D». RAQUEL FERNÁNDEZ MORILLO.

Por el Grupo Popular, el Sr. de Atalaya, propone a D. MANUEL PAOLO DE ATALAYA 
DE TENA OUILLÉN y a CP GEMMA CABALLERO SÁNCHEZ.

Por el Grupo Izquierda Unida-SIEX, D*. Tomasa Rodríguez Morillo propone a D. 
ANTONIO NOÑEZ LÓPEZ.

Institución Ferial Salón Ovino de La Serena.- Por el Grupo Socialista se propor»e al 
Concejal. D. FRANCISCO PÉREZ URBÁN . Por el Grupo Popular, se propone para su 
representación a la Concejaia D*. ISABEL MARÍA ROMERO GONZÁLEZ y el Grupo lU-SlEX 
se propone a D. ANTONIO TENA FLOR-LAGUNA.

M atadero com arcal (M AFRISE SA).- Por el Grupo Socialista se propone la designación 
como representante en dicha entidad a D*. Esther Pulido Carrasco; por el Grupo Popular, se 
propone la designación c'omo representante de D*. Isabel María Romero González. Por el Grupo 
lU-SEEX queda pendiente de designación.
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Representantes en Consejos Escolares: Los Grupos Popular e lU-SlEX, no hacen 
propuesta y el Grupo PSOE propone: para el I.E.S. Manuel Godoy a D. Ángel Morilla Sánchez el 
LE.S. La Serena a D*. Esther Pulido Carrasco; para el C.P. Pedro de Valdivia a D*. Raquel Morillo 
Sánchez y para el C.P. Joaquín Tena Artigas a D*. Calixta Morillo Holguín.

Centro de Desarrollo Rural **La Serena**.- Por el Grupo Socialista se propone la 
designación como representante en dicha entidad de D. Francisco Pérez Urban, tos Grupos 
Popular e Izquierda Unída-SIEX no hacen propuesta.

Asamblea Local de C ruz Roja.* Por el Grupo Popular, se propone la designación como 
represemajites de D*. Gemma Caballero Sánchez. Por el Grupo lU-SIEX, no se hace propuesta El 
Grupo Socialista por su parte, propone la designación como representantes en dicha entidad de D. 
Amonio Valifio Godoy.

Sistema Integral de Gestíóo.- Por el Grupo PSOE. se propone a D*. Esther Pulido 
Carrasco, por el Grupo Popular, se propone a D*. Isabel María Romero González y por lU-SlEX a 
D. Pedro Torrado Bermejo.

CONOCIM IRNTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA A L C A L P U .< A rt.28 .d ldel 
R O n . RESPECTO A! NOMBRAMIENTOS DE M IEM BROS DE LA JlfN TA  GOBIERNO 
LOCAL. NOMBRAMIENTO DETENIENTES DE ALCALDE. DELECACtONES DE LA 
ALCALDIA.* Por el Sr. Alcalde, se da cuenta a la Corporación de las Resoluciones dictadas por 
la Alcaldía, con fecha diecinueve de junio de dos mil siete del tenor siguiente:

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, RÉGIMEN 
DE SESIONES, DELEGACIONES EN LA JUNTA DE GOBIERNO Y NOMBRAMIENTO 
DE TENIENTES DE ALCALDE.

RESOLUCION DE LA ALCALOU N» W2W7.

Resultando que el pa sedo d la 16 de Junio de 2007 tuvo lugar la constitución del Ayu ntamiemo de 
Castuera como consecuencA de las elecoones locales celebradas el día 27 de Mayo de 2007 haciendo 
sido proclamado Alcalde quien s u s c r^ .

Vistos los artículos 20 y  23 de la Ley 7/1985 de 2 de abnr. Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y 35 .4 t .3 ,43.44,52,114,115 y concordantes dei Reglamento de Organización, Fjnoonamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades loca les, aprobado por Real Decreto 2566/1966, de 28 de noviembre.

Está Alcaldía, en ejercicio de sus atribucioies,

RESUELVE

PRIMERO • Nombrar miembros de la Juma de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castuera a  ios 
ites concejales:

DIPUTAt
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D*. PIEDAD ROSO NUNEZ 
- D». ESTHER PULIDO CARRASCO

D^. FRANCISCO PÉREZ URBÁN 
D® ANGEL M O R iaO  SÁNCHEZ

La Junta Oe Go&erno estará integrada por el Alcalde, que eiercará la Presidenoa. y  los 
Conceiaíes ames mencionados.

El régimen de sesiones de la Junta de Gobíerrro será el siguiente: se c^ebrará sesién 
ordinaria una vez cada quince días. Además, ia Junta celebraré sesiones extraordinarias y 
reuniones dehberantes cuando con tal carácter sean convocadas por su Presidente.

SEGUNDO. Delegar en la Junta de Gobierno, como órgano colegiado, el ejercicio de las 
siguientes atnbuclor>e5 de ia Alcaldiai

1) Aprobar la oterta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y  la plantilla aprobados por el 
Pleno.

2) Resolución de procedimientos de gestión tributaría: Exer>clor>es, boniflcdciones de cualquier 
tnbuto muniopar. asi como aplazam en» de ios mismos.

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.21.2 y  23.3 de la Ley 7/1965. de 
2 de abnl. Reguladora de las Bases del Régimen Local, nombrar Tenientes de Alcalde del 
Ayuntamiento de CASTUERA a los cone ja les de la Junta de Gobierno que e continuación se 
relacionan, con expresión del orden de nombramiento:

Pnmer Teniente de Alcalde: D®. Piedad Roso Nuñez 
Segurado Teniente de Alcalde; D* E stie r Pulido Carrasco.
Tercer Teniente de Alcalde; D®. Francisco Pérez Urbón 
Cuarto Teniente de /Acalde; D® Angel Morolo Séncfiez

Corresponde a ios Tenien tes de Alcalde sustiiu tr, por el orden de su nombramiento. a f Alcalde en 
los casos de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria.

CUARTO Publicar en el Boletín Ofíciaf de la Provir>cia los nombramientos y delegaciones 
efectuadas, que surtirán efecto desde el dia de hoy con independencia de la fecha de publicación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de OrganizacH^ de las Entidades 
Locales.

QUINTO Notificar Ice nombramientos a los interesados, dar cuenta de esta Resolución al Pleno 
del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre y trasladarla a todos los departamentos 
municipales

R E S O L U C IÓ N  D E  L A  A L C A L D ÍA

R esultando que e l pasado d ía  16 de  Junio de 2007 tuvo lugar la constitución del 
Ayuntam iento de C astuera com o consecuencia de las E lecciones Locales celebradas e l d ía  27 
de Mayo de  2007 n ^ ie n d o  sido proclam ado A ca ld e  quien suscribe.

V istos los a rtícu los 20  y 23  de  la Ley 7/1985 de  2  de abril, Reguladora de  les Bases del 
Régim en Local, y  3 5 .4 1 .3 .4 3 .4 4 ,5 2 ,1 1 4 ,1 1 5  y  concordantes del Reglam ento de Organización, 
Funcionam iento y Régim en Juríd ico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28  de noviem bre.

E sta A lca id ía , en e je ro o o  de sus atribuciones. HA RESUELTO:

PRIMERO.‘ Defegaren la Concejala, miembro de la Junta de Gobierno Local y  Primera 
Teniente de Alcalde. O* Piedad Roso Nuñez. el t r a c t o  de las siguientes atribuc/ones:

CULTURA
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EDUCACiÓN
MUSEOS
RADIO MUNICIPAL
ESCUELA OE MÚSICA
UNIVERSIDAD POPULAR
UNIDAD DE m EG H AC íÓ N OE LA MUJER.

Compmnóe esta Oelegaoión: actuaciones propias de relación, coordinaciór^ y
direccfón óe las fundones delegadas.

SEGUNDO.’ Delegar en e! Concejal O*. Esther Pulido Carrasco el ejercicio de las 
siguénles atribuciones:

URBANISMO 
MEDIO AMBIENTE 
TIOS 
VIVIENDA 
TRÁFICO
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

Comprende esta Delegación: Las actuaciones propias de reladón, coordinación y 
dirección de las fundones delegadas.

TERCERO.’ Delegaren la Cortce;a/a D* Raquel Fernández Morillo, el ejercicio de las 
siguienles atribuciones:

SERVICIOS SOCIALES
RESIDENCIA DE ANCIANOS 'LA SERENA-
CONSUMO
PROTECCIÓN CIVIL
MERCADO
SANIDAD

Comprende esta Delegación: Las actuaciones propias de reladón. coordinación y  
dirección de las funciones delegadas.

CUARTO.’ Delegar en e l CorKsjal D. Ár)gel Morillo Sánchez, e l ejerc*do de las 
Siguientes athbuciorTes:

JUVENTUD
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASOCIACIONAISMO
FESTEJOS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

^  Comprende esta Delegación: Las actuaciones pmp^aa de coordinación y  dirección de las
^fggfiones delegadas.
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SEXTO.’ Les deteg^fones qu9  anteceden, corno asi so rasuelva. compronden tanto las 
(acuttades de coordinadón. dirocdón y  g e s t ^  como tas da rasotvar, madiante actos 
administrativos que afecten a terceros y  la facultad de rasofvarlos recursos da reposición que se  
interpongan contra los conesporidiantes acuenJos.

SÉPTIMO.’ Las delegacfones conferidas, raquerirén, para su eficacia, ía aceptación por 
los Concejales delegados; se  publicarún en el Boletín Ofídal da la provincia y  da atlas se daré 
cuanta al Piano, en la primara sesión que celebre.

OCTAVO - Los CofKejalas delegados, quedan obligados a informara asta AJceldla, a 
posteriorí. de la gestión y  disposiciones que dicten y  previamente, de las decisiones de 
trascendencia, en los términos previstos en el art. 115 del Reglamento de Organización. 
Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales

En lo no previsto en asta Oacrato. regirán la Lay da Bases de Régimen Local, el 
Reglamento de Organización. Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales y. 
desde su vigencia, ai Reglamento Orgénico Municipal, aprobado por ei Pleno de la Corporación, 
en sesión del dia 11 de Mayo de 1.995. en el marco de las reglas que. para delagacionas. 
establecen talas normas.

Dado en Castuera a diecinueva de junio da dos mH siata. porD. Francisco Marios Orliz, 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento, ante m f el Secretario General que doy fe.

La CorporacíÓD, se dio por enterada.

CONOCIM IENTO P E  RESOLUCIÓN P E  LA ALCALDÍA CO N nR M A N D O  
N O M B R A M IE N T Q D E iy .C A L IX T A M Q R IL L Ü H O L üU lN .P A R A O tE C O N T iN U E  
OCUPANDO EL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIA DE ALCALDÍA. 
RESERVADO A PERSONAL EVENTUAL.- El Sr. Alcaide, da o jcn u  a la Corporación de la 
Resolución de )a Alcaldía de fecha 18 de junio de 2003, del tenor siguienle:

D E C R ETO  DE L A  A L C A L D ÍA  1/Q7 E.P.

TEXTO  DE LA  RESOLUCIÓN

€F. Francisco M artos O rtiz, A lcalde-P residente de l Exorno. Ayuntam iento de Castuera, 
expone lo  siguiente;

Con m otivo de las E lecciones Locales del d ía  27 de m ayo de 2007, e l A lca lde que 
SüSOTbefue proclam ado nuevam ente com o A lca lde-I^esiden te  de l Ayuntam iento de Castuera, 
con fecha 16 de  Junio de  2007.

En la  P lantilla  de Personal de esta C orporación, figura  e l puesto de trapajo  de  personal 
eventual de  S ecretaría  de la  A lcaldía.

Corresponde a l A lca lde la  provisión de este puesto de trabajo, m ediante libre 
nom bram iento, conform e a  las atribuciones conferidas por e l a rt. 104.2 de la  Ley 7/65 de 2  de 
A bril. Reguladora de  las Bases de Régim en Local.

P or todo e llo , HE RESUELTO:

PRIM ERO: N om brara  D*. C A LIX TA  M O R ILLO  HOLGUÍN. COn DNI n^. 52.354.267-B, 
para que desem peñe e l puesto de trabajo  de SECRETARIA DE A LC A LD ÍA , reservado a 
personal eventual, con las atribuciones que figuran en la  descripción del puesto, en régim en de 
dedicación exclusiva y la retribución bruta anual de 19.600 €uros brutos anuales (14 pagas) 
quedando su jeta a l régim en de funcionarios, excepto en cuanto a l rK)m bramiento y cese.
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SEGUNDO: El personal eventual nombrado* podrá ser cesado libremente por esta 
Alcaldía y automáticamente cesará, cuando cese  el propio Alcalde o expire su marvdato. r>o 
im plicado este  nombramiento, mérito alguno para el acceso a  la función pública o a  la 
promoción interna.

TERCERO: £1 presente nombramiento, surtirá sus efectos jurídicos y económicos, a 
partir del día 18 de  junio de 2007.

CUARTO: NotifiQuese esta  mí resolución a  la interesada; publíquese este nombramiento 
en el Boletín Oficié de la provincia y dése  cuenta al Pleno de  la Coíporaoión, en la primera 
sesión Que éste  celebre, asi como al Negociado de  Personal de  e ste  Ayuntamiento desde el 
momento de su fecha.

La Comisión se dio por enterada.

5 -  APROBACIÓN DE LAS OBRAS D EL PLAN P E  EM PLXO RURAL PARA EL 
2007.-Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que el presente asunto se introduce 
en el presente Orden del Día del Pleno mediante Proposición de la Alcaldía al amparo de lo 
dispuesto en el artículo S23  del Real Decreto 2568/1986. de 28 de Noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Fundonamiento y Régimen jurídico de Iíls Entidades 
Locales, por lo que de acuerdo con el a tad o  artículo y el 1262 del mismo texto legal se somete al 
Pleno la consideración de urgencia dcl presente asunto sin estar previamente informado por la 
Comisión Informativa competente por razón de la materia, al ao estar constituida.

Sometido a (a consideración de los Sres. Concejales presente.s la introducción del citado 
asumo en el orden de) día por razones de urgencia sin que pueda esperarse a la Constitución de la 
Comisión informativa competente por razón de la materia para que Dictamine el presente asunto, 
ya que de acuerdo con la comunicación recibida en este Ayuntamiento y procedente de la 
Dirección Provincial del Servicio Pbco. de Empleo Estatal, el Acuerdo Plenario del 
Ayuntamiento aprobando las citadas obras debe realizarse como fecha límite el día 30 de Junio de 
2007, y siendo este día en el calendario laboral Sábado, por lo que el expediente debe estar 
preparado el día 29 de Junio de 2007, estos acuerdan por unanimidad aceptar por razones de 
urgencia el presente asunto en el Orden del Día del Pleno.

APROBACIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN DE EM PLEO  R l  RAL PARA EL
2007.- Por parte del Sr. A lcalde, se presenta ta Propuesta de .su Grupo Político para solícíiar las 
Ayudas al Empleo Público Especial Agrario(AEPSA) conespond lentes al periodo 2007, 
señalándose las Obras siguientes:

□  PAV(MENTACí(!)N d e  a c e r a d o s  e n  l a  c a l l e  r o n d a  d e  CASTUERA.......14.088,51 €
□  PAVIMENTACIÓN DE ACERADOS EN LA C A a E  ARGENTINA............................2.552,88 €
□  PAVIMENTACIÓN DE A C E R /^ S  EN LA CALLE 2ÚJAR..................................... 12 676,75 €

PAVIM ENTACIÓN Y U R BANIZACIÓN E N LAS CALLES QüEVEDO Y LOPE
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Q DE VEGA........................................................................................................................ 18.110.94 €
O SUSTITUCIÓN DE ACERADOS EN LA CALLE NORTE.............................................. 3.376,89 €
O PAVIMENTACIÓN 0 £  ACERADOS EN LA CALLE PEDRO DE VALDIVIA..............4,279.70 €
□  URBANIZACIÓN CALLE DULCE CHACÓN...............-.............................................. 13.762.87 €

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PP. el Sr. Pao lo de Atalaya para señalar que su 
Grupo va a  votar a favor de la Propuesta del Sr. Alciüde y del Grupo PSOE

Toma la palabra la Sra. Portavoz de lU-SlEX» la Sra. Tomasa Rodríguez, para preguntar 
al Sr. Alcalde por qué se incluye la obra Pavimentación García Lorca, cuando dicha obra ya se ha 
realizado con anterioridad.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que las obras de pavimentación a que se 
refiere la Sra. Portavoz, del Grupo lU-SIEX nada tienen que ver con la presente Propuesta.

Suficientemente debatido el asunto, los Sres. Concejales con e( voto a  favor de la 
UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes, adoptan el siguiente Acuerdo.

P rim ero .' Aprobar y con el importe que se señala para cada una de ellas, las .siguientes 
Obras del Ayuntamiento para el AEPSA 2007 de acuerdo con la reserva de codito  a este 
Ayuntamiento por importe de 49.6006 con cargo a la partida presupuestaria del SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, del programada SPEÉ*1NEM Corporaciones Locales para 
el 2007 con cargo al Programa de Fomento Agrario "Garantía de Rentas'*(AEPSA). dirigido a 
subvencionar la contratación de mano de obra desempleada, para la realización de Obras y 
Servicios de Interés Ger^ral y Social, ascendiendo el total de las obras, según Memoria realizada 
por el Arquitecto Técnico Municipal a la cantidad de 73.846,54 Euros .

□  PAVIMENTACIÓN DE ACERADOS EN LA CALLE RONDA DE CASTUERA
..... t4.066.51€

□  PAVIMENTACIÓN DE ACERADOS EN LA CALLE ARGENTINA............................... 2.552.88
€

□  PAVIMENTACIÓN DE ACERADOS EN LA CALLE ZÚJAR..........................  12.676.75
€

□  PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN EN LAS CALLES QUEVEOO Y LOPE DE
VEG A............................................................................................................................... te . t i  0,94
€

Q SUSTITUCIÓN DE ACERADOS EN LA CALLE NORTE................................................6.376.89
€

Q PAVIMENTACIÓN DE ACERADOS EN LA CALLE PEDRO DE
VALDIVIA ........................................................................................................................4379,70
€

□  URBANIZACIÓN CALLE DULCE CHACÓN.................................................................. 13.762,87
€

Segúndo.*Aprobar la memoria y el presupuesto de las obras con las siguiente 
aponaciortes:

Presupuesto disponible para mano de obra (AEPSA)......................... 48.6006
Subvención Junta de Extremadura para materiales..............................14380 €
Ayuntamiento de Castucra......................................................................10.66634 €

PRESUPUESTO TOTAL DE LA O B R A .......................................... 73.84634 F

Tcrccro.*Las obras a las que la presente se reñere y a los efectos de la financiación de la 
parte de las mismas correspondientes a este Ayuntamiento, se hará con cargo a la partida
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conespondienie del Presupuesto Municipal de 2Ü06 prorrogado al 2007.

y -  APROBACIÓN IN ICIA L DE LA M ODIFICACIÓN PUNTUAL N‘. 27 A LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAM IENTO DE CASTUERA. SOBRE 
DELIM ITACIÓN ACTUACIÓN PO LIG O N O  IN D U ST R U L  GANADERO.- Toma la 
palabra el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que el presente asunto se introduce en el presente 
Orden del Día del Pleno mediante Proposición de la Alcaidía al amparo de lo dispuesto en el 
articulo 82.3 del Real Decreto 2568/1986. de 28 de Noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización. Furtcionamíenio y R eam en Jurídico de las Entidades Locales, por 
lo que de acuerdo con el citado artículo y el 126.2 de) mismo texto legal se somete al Pleno la 
consideradón de urgenda del presente asunto sin estar previamente informado por la Comisión 
informativa competente por razón de la materia, al no estar constituida.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes la introducción del citado asunto 
en el orden del día por razones de urgencia sin que pueda esperarse a la Constitución de la 
Comisión informativa competente por razón de la materia para que Dictamine el presente asunto, 
ya que es necesario iniciar cuanto ames la tramitación del Polígono Industrial Ganadero, en 
cuanto a esta fase del expediente, cual es la delimitación de la unidad de actuación, habida cuenta 
de que por parte de SEPES ya se ha adjudicado a la empresa competente la redacción del Plan 
Parcial que desarrolle la zona, con lo cual es necesario iniciar cuanto antes la presente 
tramitación.

Toma la palabra D .̂ Tomasa Rodríguez, portavoz de lU-SlEX, para hacer constar que en 
la primera convocatoria de este Pleno, no Hguraba en el Ordne del Día c) presente asunto y que 
cuando ha sido convocado por segunda vez y con fecha 25 de junio, si se ha irKluído, por lo que 
no han tenido tiempo de ver el expediente.

Señala el Sr. Alcalde que no se incluyó en la primera convocatoria por un error en d  
momento de redactar el Orden del Día, pero que no va a volver a ocurrir.

Sometido a la condderaclón de los señores Concejales, éstos acuerdan por unanimidad 
aceptar, por razones de urgencia, la inclusión del presente asunto en el Orden del Día.

APROBACIÓN INICIAL DE LA M ODIFICACIÓN PUNTUAL N». 27 A LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAM IENTO DE C A STl'E R A . SOBB£ 
DELIM ITACtÓN ACTUACIÓN PO LÍG O N O  INDUSTRIAL GANADERO.- Toma la 
palabra el Sr. Alcalde para manifestar que además de lo señalado anteriormente, la presnte 
modificación tiene por objeto reclasificar suelo no urbanizable a suelo uitanizable, con 
asignación de uso global industrial, en el área objeto de U presente modiñcación. la cual se 
ipcuenlxa situada en la zona Sur del casco urbano, concretamente en el Polígono 16 del Caia.stro
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de Rústica, además de aprobar la Unidad de Actuación 5 y el sistema de actuación por 
cooperación.

Sometido a )a consideración de los señores Concejales presente, éstos adoptan por 
unanimidad de los asistentes (13) el siguiente acuerdo:

1*̂ .' Aprobar inicialmente la modificación Puntual i f . 27 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Casluera. las cuales se desarrollan en el Polígono L6 del Catastro de 
Rústica de Castuera, con objeto de modificar la clasífícación del suelo de nourbanizable a suelo 
urbanizable. así como la Unidad de Actuación n^. 5 y el sistema de actuación por cooperación.

2 \-  Someter a información pública el presente expediente, durante el plazo de un mes. 
contado a partir de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, a los efectos de que 
cualquier persona interesada pueda presentar las alegaciones que estime pertínerttes.

3^.- Notificar directamente a los titulares catastrales de las ñucas afectadas por la presente 
modificación, a los efectos de que presenten las alegaciones pertinentes, en el plazo de un mes 
señalado en el párrafo anterior.

4*̂ .- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y en un periódico de máxima difisíón 
regional.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE. EL SECRETARIO GENERAL.

/

l

A C T A  DE LA SESIÓ N E X T R A O R D IN A R IA .  C K L K B k A ] ) \  POK H  
PLKNO DE ESTK A Y U N T A M IEN T O . E L  DÍA 6 DE J U L I O  DF. 2IKI7

O PíWQ9eo M9fics Orttz

D* Piedad Roso Núñez 
D* Esther Putido Carrasco 
D Angel MonUo SAncTtax 
O Manual Paoio da Atalaya da 

Tana QuMn 
D Juan Joaé Patea MorHto 
D* Garnrm Cabatiam Sénchaz 
O Manuat Tena Guisado

SECReJARlOQENERAL:
D Antonio Raúl Martlnaz Sé/tcfiai

 ̂ En la villa de Castuera. siendo las catorce hora.s y
treinta y cinco minutos del día seis de julio de dos mil siete. 

tn esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se 
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su 
íiular» D. Francisco Manos Onix, con la asistencia de los 
ieñores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
cesión extraordinaria, asistidos de mi. el Secreiarío General D. 
Antonio Raúl Martínez Sánchez.

Por el Sr. Presidente se declara abicna la sesión y se 
)asa 8 tratar de los asuntos enumerados en el Orden del Día.

1*.. EXCUSAS DE ASISTENCIA.. Excusaron su
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asistencia los Concejales: D. Juan María Vázquez Garda, D. Francisco Pérez Uibán y O*. 
Raquel Morillo Sánchez del Grupo PSOE, D*. Isabel María Romero González del Grupo PP y 
D*. Tomasa Rodríguez Morillo, del Grupo lU-SIEX.

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Sometido a la consideración de los 
señores Concejales la aprobación del borrador del acia de la sesión exiraordinaría del día 28 de 
junio de 2007.

Toma la palabra D. Manuel Paolo de Atalaya, portavoz del Grupo Popular, para señalar 
que en el apartado referenie a reiribuclones del $r. Alcalde, falla por incluir una intervención del 
citado Copee]aJ. el cual y previamente a la votación del asunto referido a las diadas 
retribuciones, señaló que si ellos hubieran ganado las elecciones no hubieran hecho lo mismo.

Sometida a la consideración de los señores Concejales, éstos aprueban el acia anierior, 
con la modificación señalada anteriormente.

INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.^ Toma la palabra el Sr. Alcalde, para 
felicitar públicamente a todas aquellas personas que colaboraron en la extinción del incendio 
ocurrido en Castuera el día 5 de julio de 2007. en la que se consiguió superar una situación 
difidl. habida cuenta la magnitud del incendio.

En este momento, siendo las catorce horas y cincuenta minutos, con la venía de la 
Presídenda, se incorpora a la sesión la ConcejaU del Grupo Popular. D*. Isabel María Romero 
González.

4*.. TOM A EN CO NO CIM IEN TO  DE LA A N U N C IA  DEL CARGO PF. 
CONCEJAL DE D. JUAN M ARÍA VÁZQUEZ C A R C Ia .- Toma la palabra el Sr. Alcalde 
para dar cuenta del escrito redbido del Concejal D. Juan M ana Vázquez García, con D.N.I. r f . 
08.683.507-H, presentado en este Ayuntamiento el 2 de julio de 2007, con el número de registro 
de entrada 200700002579. en el cual expone:

1". Ouecon fecha 2 de julio de 2007, ha lomado posesión como Consejero de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Junla de Extremadura, en virtud del nombramiento otorgado por la 
Presidencia de la misma, con fecha 30/06/07, publicado en el DOE de fecha 2 de julio de 2007,

y .  Que en la actualidad desempeña el Cargo de Concejal en este Ayuntamiento, 
circunstancia coyuntural que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 34, en relacióo con el an. 
8 de la Ley 1/2002 de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, resulta incompatible con mi nueva condición, por todo ello solicito 
^ e ,  teniendo por presentado este escrito y atertdíendo a cuanto en él se expone, se proceda a
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(ener por fomtulada mi renuncia al cargo de Concejal del Excmo. Ayunlamieolo de Caslucra, 
queriendo dejar constancia a los miembros corporativos, de mi agradecimiento por la 
colaboración prestada y el trabajo realíiado durante los mandatos que he tenido el orgullo de 
compartir.

A continuación, el Sr. Alcalde, procede a leer una carta entregada a su persona por D. 
Juan María Vázquez García, en la cual a^adece la colaboración prestada durante estos 24 aóos 
como Alcalde y como Concejal de Casluera de los diferentes concejales, tanto de la oposición 
como de su e^juipo de gobierno, que han coincidido con él en esta trayectoria de su vida política.

Toma la palabra a continuación el Sr. Alcalde, para agradecer públicamente todo lo que 
D. Juan María Vázquez ha hecho por su pueblo, a lo largo de los 24 anos de política municipal 
para desearle lo mejor en su nuevo desempeño y para eapresarie que para nosotros seguirá siendo 
un puntal en lo político y en lo personal, es decir, será motor, cerebro y corazón de muchas de 
nucsira.s decisiones.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular, para fe líd u r a D. Juan Mana Vázquez 
García, por su nombramiento como Consejero de Agricultura y desarrollo Rural y desearle lo 
mejor para él, que indefínítiva será lo mejor para el pueblo de Castuera y para su comarca.

Toma la p a le ra  el Portavoz del Grupo lU-SlEX, D. Manuel Tena Guisado, para señalar 
que su grupo realizará todas las propuestas que estén en su mano, para que se puedan llevar a 
cabo por el nuevo Consejero, dentro de sus competencias.

Considerando que la renuncia al cargo de Concejal solo es efectiva una vez que el Pleno 
de la Corporación ha tomado conocimiento de la misma, tal como señalan la.s instrucciones de la 
Junta Electoral Central. 26 de mayo de 19d6,22 de septiembre de 1986,27 de enero de 1992.

Considerando que la aceptación expresa por parte de la Corporación es simple toma de 
conocimiento, no siendo por lo tamo un acto disponible para la Corporación, sino simplemente 
un acto de toma de conocimiento, instrucciones de la Junta Electoral Central. 22 de septiembre 
de 1986,22 de diciembre de 1994 y 19 de julio de 1996.

Por todo lo anterior y de acuerdo con lo señalado, los Concejales presentes, por 
unanimidad de los mismos, acuerdan:

Tomar conocimiento y aceptar la renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento 
de D. Juan María Vázquez García, el cual tomó posesión de su cargo de Concejal, con plenitud 
de SU.S derechos, el día 16 de junio de 2007.

7 . '  Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Electoral de Zona, a los efectos de que se 
proceda a la entrega de credencial al Concejal siguiente de la lista electoral presentada por el 
Partido Socialista Obrero Español, a las Elecciones Locales de Castuera, del 27 de mayo de 2007. 
y se proceda, previa toma de posesión, a adquirir el Concejal que proceda, la plerta efectividad en 
sus derechos como Concejal.

Y rto habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y  cuarenta y d nco  minutos, de todo lo cual yo, el Secretario 
General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTB, (

l

EL SECRETARIO GENERAL,
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\ (  I \  l)K LA SKSIÓN EX T RA O RD IN A RJA .  CfcLKBRAÜA VOH H  
f*[ I NO DE. í :s 1 i : AVI N T A M IE N T O . e l  d í a  18 DE JULIO DE  2007.

PRESIDENTE:

D. Franasco Maños Oñiz 

CONCEJALES:

D‘  Piedad Roso Núñez 
D* Estt)er Puf ido Carrasco 
D Arygef Morifk} Sánchez.
O. Francisco Péroz UrMn 
0* Raquel Moriiio Sénettez 
D Msnuai Paoto de Atalaya óa 

Tena Ouüfén
D Juan José Paras Monfto 
0 * Ise M  Marta Romero Gonzéiaz 
D* Gamma CaOaüero Sér\chez 
D* Tomasa Rodríguez Moritto

En la villa de Casiuera, siendo las veintiuna horas y 
cinco minutos del día dieciocho de julio de dos mil siete, en 

ssta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se 
x>nslituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su 
itular, D. Francisco Martes Ortiz, con la asistencia de los 
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
^sión  extraordinaria, asistidos de mi. el Secretario General D. 
Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

1.. TO M A  DE POSESIÓN DE D. JQNATHAN 
ÍQVQS AMANTE. COM O CO NCEJA L DE ESTE
.VUNTAMIENTO PO R FX GRUPO PSOE.

D Arttomo Raúl Martínez Sánchez

SECRETARiO GENERAL: (CONSECUENCIA DE RENUNCIA A DICHO CARGO DE
. JUAN M ARIa  VAZQUEZ GARC1A.> El Secretario de la 

rporación da cuenta de la Credencial de Concejal Electo a 
nombre de D. Jonathan Hoyos Amante recibida de la Junta 

Electoral de Zona . asi como que el interesado ha formulado ante la Seaetaria la declaración 
sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionan o pueden proporcionar 
ingresos económicos y declaración sobre sus bienes patrimoniales, de conformidad y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 75 de la Ley 7/i9d5, de 2 de abril reguladora de las 
bases del régimen local, las cuales se inscribirán en los correspondientes Registros de Intereses 
constituidos en el Ayuntamiento.

Acto seguido y dando cumplímiertto a lo establecido en el artículo IOd.8 de la LOREG. el 
Secretario procede a llamar al Concejal proclamado eleclo al objeto de que individualmente 
formule el preceptivo juramento o promesa de ‘'cumplimiento Hel de las obligaciones del cargo 
de Concejal y de Icallad al Rey, así como de guardar y hacer guardar la Constitución comor^rma 
fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Extremadura, y las le>*es*' lo 
cual realiza el interesado, y prometiendo por su conciencia y honor, de acuerdo con la fórmula 
legal prevista en el Real Decreto 707/ 1979. de 5 de ^ r i l .
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A coniinuación el conccjül electo toma formalmente posesión de su cargo de Concejal.

EXCUSAS DE ASISTENCIA. •  Excusó su asistencia el Concejal D. Manuel Tena 
Guisado, del Grupo lU-SIEX.

3*.- DEL ACTA ANTERIOR.* Sometido a la consideración de los
señores Concejales la aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria del día 6 de 
julio de 2007, el mismo es aprobado por unanimidad de los miembros presentes, en sus propios 
términos.

4*.> INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar 
la bienvenida al nuevo Concejal de este Ayuntamiento. D. Jonathan Hoyos Amante y desearle lo 
mejor en su carrera política.

Asimismo el Sr. Alcalde, recuerda que el próximo sábado se celebraré la Velada de 
Santiago y anima a que toda la gente acuda a la misma.

5». A FR O B A aÓ IS  .SI PROCEDE. P E  LA M ODIFICACIÓN DEL ACUERDO 
PLENARIO DE FECHA M  DE JUN IO  DE 2007. REF1ER1DO A A PR O B A aÓ N  INICIAL 
DE LA M ODIFICACIÓN N» 27 DE LAS NORMAS SUBSIDLARIAS ^  
PL A N E A M IEM O  DE CASTUERA. EN CUANTO A LA ELEC O Ó N  DEL StSTEMA DE 
ACTUACIÓN. DETERM INACIÓN DEL SISTEM A DE ACTUACIÓN POR 
EXPROPI ACIÓN.» Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que el presente fue dictaminado 
favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente el dia 17 de julio 
de 2007. por 4  votos a favor del PSOE y tres abstenciones para Pleno de los grupos PP e lU* 
SIEX-

Señala el Sr. Alcalde que el presente asunto se trajo al Pleno del 2b de junio de 20U7, por 
ser de gran interés para este municipio para que se aprobara cuanto antes.

Recuerda el Sr. Alcalde que en aquel Pleno se introdujo como sísiemade aauacíón el de 
cooperación y la propuesta que se trae al presente plerK) es la aprobación del sistema de actuación 
por expropiación, que se desarroílará sobre la misma área o unidad de actuación que se estableció 
en el citado Pleno.

Señala el Sr. Alcalde, que hoy. en relación con el presente asunto, se ha hecho la 
adquisición por parte de SEPES, perteneciente al Mmisterio de la Vivienda, de otra parcela más. 
dentro del área de actuación delimitada en la presente modiñcación. por lo que únicamente 
quedan dos propietarios de citada área que no tenían, desde un principio, intención de vender sus 
propiedades.

Cuando se inició el presente expediente y se trajo a Pleno, se planteó el sistema de 
cooperación pero, de acuerdo a una reunión mantenida con represen lames de SEPES, el sistema 
de actuación más idóneo debería ser el de expropiación. Señala el Sr. Alcalde que esto es lo que 
se pretende en el presente acuerdo, el cambio del sistema de actuación.

Toma la palabra el Sr. Perea, del Partido Popular, para señalar que le sorprende que el 
cambio del sistema de actuación sea en b&se a dos personas que no quieren vender. El PP. 
entiende que es positivo la instalación de Casiuera de un polígono industrial ganadero, pero
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solíciun más tiempo entre la Comisión Informativa y el Pleno, para poder estudiar los 
asuntos, por lo que en el presente asunto se abstienen.

Toma la palabra» con la venia del Sr. Alcalde, la Concejala D*. Toma.sa Rodríguez de HJ' 
SIEX. para señalar que comparte algunos de los argumentos manifestados por el Pailido Popular, 
como es que han tenido poco tiempo para estudiar el presente asumo.

Revisando la documentación del expediente, señala la Concejala que no se justiñea en 
ningún momento el cambio del sistema de actuación y parece que se justífíca dicho cambio en 
base a dos propietarios que no quieren vender.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que lo que se ha dicho aquí en varias 
ocasiones, es que hay dos propietarios que no quieren vender, pero el cambio del sistema de 
actuación no tiene nada que ver con esa cuestión. En el convenio que se firma con SEPES y se 
trae a este Pleno, se estableció que el sisiema de actuación era el de expropiación, pero el 
redactor de la modiílcación de las Norma.% por equivocación o error esi^ lec ió  el sistema de 
actuación por cooperación. Señala el Sr. Alcaide que ninguno de los asistentes al Pleno dol día 28 
de junio de 2ÍX)7, cuando se aprobó el sistema de actuación, cayó en dicho error. Asimismo 
señala el Sr. Alcalde que desde un principio existían dos propietarios que no querían vender y 
que todo ha sido un error a la hora de redactar la modiRcacióo de las Normas.

Toma la palabra la Concejala D*. Tomasa Rodríguez, para señalar que ella desconocía que 
en el convenio firmado con SEPES y aprobado por este Ayuntamiento en su día. se establecía 
como sistema de aauación el de expropiación y señala asimismo que desconocía la existencia de 
dos propietaríos que no quisieran vender. Señala que su voto va a ser a favor de la presente 
modífícadón.

Toma la palabra ai Sr. A calde, para sugerir al Partido Popular que dada la importancia 
del asunto, los tres grupos políticos voten en el mismo sentido y vayan jurttos en el mismo.

Sometido a la consideración de los señores Concejales presente, éstos adoptan por 
unanimidad de los asistentes (12) el siguiente acuerdo:

1^.- Aprobar inidalmente la modificación Puntual 27 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamíenio Municipal de Castuera. las cuales se desarrollan en el Polígono 16 del Catastro de 
Rústica de Castuera. con objeto de modificar la clasificación del suelo de no urí>anizable a suelo 
urbanizable , coo asignación de uso global induslríal. en el área objeto de la presente 
modificación, la cual se encuentra situada en la zona Sur del casco urbano, adem ás de la 
aprobación del Silema de Actuación por Expropiación que se aplicará sobre el Sector 
jenom inado SR -02 de la Modificación presentada por el Arquitecto encargado de la
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Modificación de las Normas <|ue se encuentra en el ámbito señalado ariteriormente.

2^.- Someter a iníormación pública el presente expediente, durante el plazo de un mes, 
contado a partir de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, a los efectos de que 
cualquier persona interesada pueda presentar las alegaciones que estime pertinentes, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 77.2 de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre. Ley del Suelo y 
Ordenación Terrílorial de Extremadura y el art. 121 del Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura. Decreto 7/2007 de 23 de enero.

3 .̂* Notificar d irectamenie a los üiul ares catastrales de las fincas afectadas por la prese nie 
mcxlificación. a los efectos de que presenten las alegaciones peninenles, en el plazo de un mes 
señalado en el párrafo anlerior.

4 .̂* Publicar el présenle acuerdo en el B.O.P. y en un periódico de máxima dífísión 
regional.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL.

\ (  I \  DI I A SKSIOfN K M  k A O R D I . N A R I A ,  (  LI .KBR.XD N VOH  U  
m  N O  [) í  I S T E  A V I I N T A M Í I  N T O . f . l .  D I A  27  D E  J U L IO  D i: 2(11)7

PneSiDENTE:

D. Francisco MMos Or1i2 

CONCEJALES:

D*. Aedad Roso Núñoi 
D* Estfisr PuiHio Carrasco 
D Ángei MorSio $áncf}oz 
D Francisca Péraz Urtfén 
D* RaQoei UcfiHo Sénchez 

Jonathan Hoyos Amanta 
0  MarHJOi Paofo óa Ataiayd da 

Tana GuSién
D Juan Jo sé  Paraa MonHo 

D* isabat María Romaro Gonzáfaz 
D* Gamma CabaHaro Sánchez 
D* Tomasa Rodríguez MonNo

SeCRETARiO GENERAL:

D Amonio Rauí MarVnei Sánchez

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna 
horas y  quince minutos del d ía  veintisiete de ju lio  de 

dos mil siete, en esta Casa Consistorial, previamente 
convocados al efecto, se constituye el Pleno de la 
Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. 
Francisco Marios Ortíz, con la asistencia de los señores 
C oneja les reseñados a l margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistidos de m í. el Secretario 
General D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

1°.- EXCUSAS DE ASISTENCIA- Excusó su 
asistencia el Concejal D. Manuel Tena Guisado, del 

rupo lU-SIEX.
p
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y . -  APROBACIÓN DEL ACTA ANTERLQB. Sometido a la  consideración de ios 
señores Concejaies la aprobación del borrador del acta de !a sesión extraordinaria del 
día 18 de ju lio  de 2007» e l mismo es aprobado por unanímkjad de los miembros 
presentes, en sus propios términos.

3^- rNTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE. Toma la palabra el Sr. Alcaide, para 
dar la bien ven ida al nuevo Concejal de este Ayuntamiento, D. Jonathan Hoyos Amante 
y  desearle lo mejor en su carrera política,

Asimismo el Sr. Alcalde, recuerda que el próximo sábado se celebrará la Valada 
de Santiago y anima a que toda la gente acuda a la misma.

APROBACIÓN INICIAL Qg LA MODIFICACIÓN 23 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CASTUERA. SITUADA EN LA CALLE 
SOLIVIA CRUCE CON AVDA. Qg AMÉRICA.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que el presente asunto no se 
dictaminó en la Comisión Informativa del d ía  25 de Julio debido a que hace fa lta volver 
de nuevo a redactar la  citada Modificación de Planeamiento de acuerdo a los criterios 
señalados en la citada comisión. Por ío tanto y debido a lo anterior» el Pleno por 
unanimidad de los asistentes acuerda dejar sobre la mesa la citada modificación.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN 25 DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIBNTQ DE CASTUERA.

Toma la palabra el $ r. Alcalde para señalar que el presente asunto fue 
dictaminado favorablemente en la  Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente del d ía  25 de Julio de 2007 con lo votos con los votos a favor de los 
ConcejaJes del Grupo PSOE(4) y los Concejales del Grupo P P (2 j»y la abstención del 
Concejal dei Grupo IU-S(£X(1).

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular el Sr. Paolo de Atalaya para 
señalar que su grupo votará a favor det presente asunto.

Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez Monllo en representación del Grupo 
Municipal lU-SI EX para señalar que debería ser una prioridad en la agenda política del 
equipo de gobierno la planKIcaclón del municipio de form a ordenada y global. Hasta 
ahora se ha Ido realizando por impulsos . Debe haber prioridad en la redacción del 
Plan General del Municipio.

M Sometido el expediente a la consideración de los Sres. Concejales, estos por
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unanimidad de los Sres. Concejales presentes en número de 12, adoptan el siguiente 
ACUERDO:

Prim ero.' Aprobar Provisionalmante la modificación 25 de las Nonnas 
Subsidiarias de Planeamiento cuya delim itación es a i Suoreste con la Crta. 0*413 de 
Puebla de Alcocer a Santa Olalla, al Suoreste con la Parcela. 46 del Polígono 3 i , al 
noreste con e l Cordel del Pilar y la noroeste con el lim ite del suelo urbano, 
desarrollándose sobre terrenos calificados actualmente por el Planeamiento vigente 
como SUELO NO URBANIZABLE, y se presenta con objeto de RECLASIPICAR A 
SUELO UR6ANI2ABLE DE USO GLOBAL INDUSTRIAL.

Segundo.’  Dar traslado del presente Acuerdo asi como del Expediente tramitado 
al efecto a la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorio de Extremadura, 
perteneciente a la Agencia Extremeña de la Vivienda.

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN 26 DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CASTUERA.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que el presente asunto fue 
dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente del día 25 de Julio de 2007 con lo votos con ios votos a favor de los 
Concejales del Grupo PSO£(4) y y la abstención para Pleno de los Concejales del 
Grupo PP(2) elU-SIEX(1).

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular el Sr, Pao lo de Atalaya para 
señalar que su grupo votará a favor del presente asunto.

Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez Morillo en representación del Grupo 
Municipal 1U*SI£X para señala; que indpendientemente de las razones esgrimidas en 
su intervención anterior, en la presente modifícaclón, en el crecimiento del sector o de 
la zona no hay enlace con el resto del Pueblo, por lo que debería haber alguna solución 
a lo anterior.

Además pregunta al Sr. Secretarlo, con la venia del Sr. Alcalde. $í el hecho de 
que no haya Informe favorable de la Dirección General de Medio Ambiente en el 
presnete asunto, tal como se señala en el expediente supone algún tipo de obstáculo a 
la aprobación del presente asunto, a lo que se constesta por el Sr. Secretarlo que el 
citado comunicado se recibió la semana pasada, y que el promotor de la m odificación, 
MERCASTUERA S L  ya está trabajando en la subsanacíón de ladocuemtacíón que se 
hace necesaría para la obtención del citado Informe favorable de la Dirección General 
de Medio Ambiente, por que hasta entonces, y a los efectos de aprovechar tiempo, y 
teniendo en cuenta que la Aprobación Provisional se produce una vez transcurrido el 
plazo para presentar alegaciones en el trámite de información pbca. es posible la 
presente modificación.

Toma la palabra e l Sr. Alcalde para señalar que de todas formas, estas 
cuestiones ya se suscitaron y se constestaron en la Comisión Informativa del día 25 de 
Julio de 2007 por lo que le sugiere a la Sra. Concejala que tenga más coordinación 
con el compañero de su grupo po lítio i.
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Sometido el expediente a la consideración de los Sres. Concejales, estos por 
unanimidad de los Sres. ConcejaJes presentes en número de 1 2 .  adoptan el siguiente 
ACUERDO:

Prim ero.' Oesetimar las Alegaciones preserttadas por el Sr. Polo Barril en el 
citado e>^edlente, y  d e  las cuales de dio debida cuenta en ia Comisión Informativa del 
d ia  25 de Julio de 2007.

Segundo.' Apresar ProA^slonalmente la Modificación 26 de las Momas 
Subsidiarias de Planeamiento cuya situación se encuentra en el Polígono 31 del 
Catastro de Rústica, siendo la titularidad de las fincas de MEROACASTUERA S .L  y de 
0^. José Alonso Polo Barril la finca con referencia catastral 90077. La superficie de 
suelo que se pretende reclasíficar como urbanizable es de 26.662m2. La superficie de 
suelo urbano afectado por la modificación de víarío y delim itación de unidad de 
actuación es de 8.289m2. Los terrenos afectados por la presente modificación están 
delim itados al Norte, por la Carretera EX*104 y la va ferroviaria, y  situados frente del 
campo de fútbol de Castuera.

El Objeto de la modificación es la Definición de la Modificación de la 
Modificación, n^ 26 de las NNSS de Planeamiento de Castuera, que se desarrolla 
sobre terrenos calificados actualmente por el Planeamiento vigente como SUELO NO 
URBANIZABLE, y se presenta con objeto de recalífícar el terreno vigente como SUELO 
URBANIZABLE, con asignación de uso global industrial, así como MODIFICACIÓN 
DEL TRAZADO VIARIO en suelo urbano y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE 
ACTUACIÓN.

La presente modificación propone la recalrficación de Suelo No Urbanizable a 
Suelo Urbanizable cor> asignación de uso global Industrial.

Tercero. - Dar traslado del presente Acuerdo así como del Expediente tramitado 
al efecto a la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorio de Extremadura, 
perteneciente a la Agencia Extremeña de la Vivienda.

7^'M OCIQNES Y PROPUESTAS.

No se presentaron

y.'S E C C IÓ N  DE URGENCIAS,>AI amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 
del ROF. el Sr. Alcalde, concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del 
D ía y antes de pasar al turno de Ruegos y  Preguntas, pregunta si algún Grupo Poiftico, 
desea someter a la consideración del Pleno, algún asunto no incluido en el Orden del 
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Dia 6 b \ presente Pleno y que sea necesario introducir en el mismo por razones de 
urgencia.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, p ^  manifestar que desea introducir por razones 
de urgencia el acuerdo del Ayuntamiento de Castuera, de modificación de la 
composición de tas Comisiones Informativas permanentes como consecuencia de la 
sustitución del Conoajal Jonatan Hoyos Amante, por el Concejal Juan Marta 
Vázquez

Sometido a la consideración de los señores Concejales Presentes, éstos 
adoptan por unanimidad introducir por razones de urgencia, en e l Orden del Día, el 
siguiente asunto:

MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORAMATIVAS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA.-

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que el presente asunto tiene por 
objeto la modifífcación de acuerdo de fecha 28 de Junio de 2007 por e l cual se 
acordaba la composición de las diferentes comisiones informativa8.como consecuencia 
de la nueva incorporación del Concejal Sr. Hoyos Amante.

Sometido a la consideración de ios Sres. Concejales presentes, estos por 
unanimidad de los asistentes acuerdan lo siguiente:

Prim ero.' Modificar la composición de las Comrsíc^es In fo rm a o s  Permanentes 
que pasan a tener la siguiente composición:

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, ESFECIAL DE 
CLENTAS.

POR ÉL GRUPO SOCÍAUSTA:

TITULARES: D* Pisdad Roso Núfíaz
O. Franaaco Péraz Urtén 
D* Esthar Pulido Carrasco 
O. Ángai Monito Sénchaz

SUPLENTES: D. Jontahn Hoyos Amanta
O*. Raqual Famindaz Monfío

POR EL GRUPO POPULAR 
TfTULARES: D. Juan José Paraa Morillo 

CP-Gamma Cabalfaro Sánchez

SUPLENTES: O. Manual Pació da Atalaya da Tana GuiOén 
D* Isabal María Romero González

POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-CE:

TITULARES: D*. Tomasa Rodriguaz Monlío

sí/PL£Arre.* D Manuel Tena Custodio
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COMiStÓW l;»ffORMATIVA DE URBANISMO V MEDIO AMBIENTE

POR EL ORUPO SOaAU$TA:

VTULARES: £)• esíher PuiKfo Carrasco
D*. Raquel Feméndez Monfío 
D*. Ár}gef Morilfo Sánchez 
D* Piedad Roso Núñez

SUPLENTES:

POR EL GRUPO POPULAR: 

VTUÍARES:

O. JonelPan Hoyos Amsníe 
O. FrarKiaco Pérez Urtén

D*. isabeí Marta Romero Gor̂ zEfez 
D. Juan José Parea Mooifo

SUPLENTES: D. Manual Pacto de Atalaya de Tena GuMn 
D*. Gamma Caballero SérKhez

POR EL GRUPO Í2QUIEROA UHiOA^CE;

TTTULARES: D. Manuel Tena Custodto

SUPLENTE: D* Tómese Rodríguez MonVo

COM ISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA V BIENESTAR SOCIAL

POR EL GRUPO SO C iA U STA:

TrrULARES: O* Ptedad Roso Núñez 
D ' Raquel Fernández hM>mio 
D. Ang^ Morillo Sénohez 
D. Francisco Pérez Urtén

SUPLENTES: D. Jonathan Hoyos Amanta
D* Estriar Pulido Carrasco

POR EL GRUPO POPULAR: 

TITULARES: D. Manuel Paoto de Atalaya de Tena Gutilén 
D* Gemma Caballero Sánchez

SU PLEN TES: D* Isabel Merla Romero González 
D, Juan José Perea Monilo

POR EL GRUPO IZQUIERDA UNlDA-StEX
n rU L 4 ^ S ; D* To/naee Rodríguez Morillo
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SUPLEffTE: 0. M anusI Tana Custodio

Al amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 del BOF, el Sr. AJcakJe. concluido el 
examen de los asuntos incluidos en el Orden del D ía y antes de pasar al tum o de 
Ruegos y Preguntas, pregunta s í algún Grupo Político, desea someter a la 
consideración del Pleno, algún asunto no Incluido en el Orden del Día del presente 
Pleno y que sea necesario introducir en el mismo por razones de urgencia.

Toma la palabra el Sra. Portavozdel Grupo lU -S lEX. para manifestar que desea 
introducir por razones de urgencia ei acuerdo del Ayuntamiento de Castuera sobre ia 
siguiente:

lU^SlEX defíende un m odelo de gobie rno basado en la partíe ípación 
ciudadana, dem ocratizando las re lacionas del poder loca l con sus vecinos /  as. 
re q u is ito  im presc ind ib le  en la gestión  de lo  público .

Para p a rtic ip a r es necesario esta r In form ado. Querem os que toda aquella 
persona in d iv id ua l o co lectiva  que qu iera conocer lo s  acuerdos de sus órganos 
de gobie rno tena fá c il acceso a d icha  in form ación . Teniendo en cuenta que el 
a rtícu io  S9 de la Ley 7/198&, de 2 de A b ril de Bases de Régim en Local establece 
que las C orporaciones Locales fa c ilita rá n  la m ás am plia in form ación sobre su 
activ idad y aprovechando e l po tencia l que nos o frecen los TIC$ se propone que 
en la página W EB del Ayuntam iento se contenga toda la in form ación re lativa a 
le g is la c ión  (ordenanzas, reglam entos, e tc .) a s í com o e l con ten ido ín tegro  de las 
OM enanzas M unicipales.

Sometido a la consideración de los Sres. Conceiales presentes, estos aprueban 
por unanimidad introducir por razones de urgencia la citada Moción.

Una vez lo anterior, toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que la pagina 
WEB del Ayuntamiento de Castuera, es una página abierta e interactiva. Le sugiere a 
la Sra. Concejala que se reúna con el Informático Municipal. No hay ningún problema 
que se haga lo solicitado, pero cree que debe ser difícil de insertar toda la legislación 
en la WEB

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PP. D^. Paolo de Atalaya para 
señalar que su grupo vota favor de la citada Propuesta, entendiendo que lo antenor 
beneficia al interés general.

Por parte del Sr. Alcalde señala que su grupo no vota a favor de la prepuesta 
como tal. Insta a que se reúna con el Informático, como ya se ha señalado 
anteriormente.

Sometido a ia consideración de los Srs. Concejales, estos con los votos a favor 
de los Concejales del G aipo lU SiEX(1). y PP(4), y los votos en contra de los 
Concejales del Grupo PSOE(7), ACUERDA no aprober la Moción en los térm inos que 
se ha presentado.

Al amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 deí ROF, el Sr. Alcalde, condukJo el
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examen de (os asuntos incluidos en el Orden del D ía y antes de pasar al turno 
de Ruegos y Preguntas, pregunta si algún Grupo Político, desea someter a ta 
consideración del Pleno, algún asunto no incluido en el Orden del Día del presente 
Pieno y que sea necesario introducir en el mismo por razones de urgencia.

Toma la palabra el Sra. Portavoz del Grupo iU -S lE X , para manifestar que desea 
introducir por razones de urgencia e l acuerdo del Ayuntamiento de Castuera sobre la 
siguiente:

En la legislatura pasada entre los acuerdos entre lU 'S lEX se acordó una partida 
presupuestaría para la Recuperación de la MEMORIA HISTÓRICA en nuestra 
localidad. Analizando el estado de ejecución del presupuesto para el 2006 dicha 
partida aún no se ha ejecutado.

Atendiendo a su declaración de intenciones en el discurso de investidura como 
Alcalde de la localidad “ cerrar de una vez el tema de la memoria hca. como forma de 
fortalecer la co n w e n d a  ciudadana" y en base al artículo 124.3 de la Ley 7/985, SE 
PROPONE la creación de una Comisión Especial con el objetivo del análisis y estudio 
de las actividades a encuadraren dicho acuerdo presupuestario."

Sometido a ia consideración de ios Sres. Concejales presentes, estos 
aprueban por unanimidad introducir por razones de urgencia la citada Moción.

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que la citada Moción se 
ha presentado con menos de 48 h., y que ta l como se estableció en la  pasada 
legislatura se debría haber presentado a l menos con 24 de antelación. Su grupo votará 
en contra de la Propuesta. No está de acuerdo con la Comisión como tal. Defier>de que 
se reúnan los tres portavoces de los Grupos Políticos.

Toma la palabra ei Sr. Portavoz del Grupo PP para señalar que su grupo 
participará en la Junta de Portavoces que se convoque sobre el citado asunto.Se 
abstienen en la citada propuesta.

Sometido a  le consideración de los Srs. Concejales, estos con los votos a favor 
de ios Concejales del Grupo lU SI£X(1), .la Abstención de los Concejales del Grupo 
PP(4)i y los votos en contra de los Concejales del Grupo PSOE(7), ACUERDA no 
aprobar la Moción en tos térm inos que se ha presentado.

Una vez finalizado lo anterior, toma la  palabra la  Sra. Tomasa Rodríguez Morillo 
para señalar quie espera que la apreciación de la urgencia y de introducir propuestas 
con menos de 48 horas también se la aplique el Equipo de Gobierno, a lo que
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constesta el $ r. Alcalde que desde ahora Propuestas y Mociones con menos de 24h. 
no se constestarán por este Alcalde.

y . -  RUEGOS Y PREGUNTAS.

A  continuación y con la venía del $r. Alcalde, toma la palabra la Sra. Concejala 
del Grupo lU-SlEX , D^. Tomasa Rodríguez Morillo, para form ular las siguientes 
preguntas por escrito:

1.« ¿ Qué ocurre con les obra *^los Molinos*’, porqué no se ha ejecutado? 
(Obra recogida en el antiguo POL correspondiente al 2006?

Es un problema técnico lo que ha provocado lo anterior. Cuando se ha iniciado 
se ha descubierto una tubería, y se ha planteado qué solución encontrar, o desplazar el 
muro o la tubería.

2^.- ¿ Por qué no se ha ejecutado la propuesta de limpieza desolares de la 
anterior legislatura?

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que se está haciendo.

y . -  Ante la ausencia de Com isión Inform ativa al respecto, en relación con la 
ínm ínete celebración de ladenom inda Velada de Santiago” , saber motivaciones 
para la realzíactón de la misma, qué procesos de pardcpacíón ciudadana se han 
llevado cabo para la toma de esta decisión y  crite rios utilizados para la 
organización de la misma, así com o presupuesto consignado para la misma.

Toma la palabra le Sr. Alcalde para constelar señalando que el objeto de 
Comisión Informativa es buscar acuerdo de Grupos Políticos sobre asuntos que van a 
Pleno, pero esto es gestíór> municipal. La citada celebración se ha hecho pensando en 
buscar el mayor de intereses, perspectivas, in c ^ ttv a r la partícipacíón. En el discurso 
hice referencia al cambio de la hesta . de la velada. Se ha perseguido una velada 
cultural. Sí el pueblo no responde y entiende que esto no es viable, se buscaría una 
solución.

Toma la palabra la Sra. Concejal para señalar que la citada Comisión t^ d r ía  
por finalidad controlar la acción de gobierno.

4 V  ¿ Qué actividades se está llevado cabo en el vertedero m unicipal?
Señala e l Sr. Alcalde que no sabe a que se refiere.

Constesta la Sra. Concejala a la existencia de dos grandes tanques en el
mrsmo.

Constesta el Sr. Alcalde que pusieron allí para que la gente tirara los cartones 
que no cabían en los contenedores destinados al efecto, tal como e s t^ le d ó  el sistema 
de gestión medio ambiental.

¿ Qué actuación se está llevando cabo en la Sierra de Castuera?
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Toma la palabra el $r. Alcaide para señalar que continuar las obras de 
instalación del SAIH de Confederación Hidrográfica que este Pleno aprobó en su día. 
Ahora se está haciendo eJ soterramiento del abstecim iento de energía eléctrica.

6V ¿  Cuál es la respuesta de l E quipo de G obierno ante la propuesta presentada 
po r e l C onsejo E sco la r de l C olegio Pbco. “ Pedro de V a ld iv ia '' ante la propuesta 
de cesión  de Insta laciones para activ idades deportivas?

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que no hubo necesidad de aceptar 
la  oferta, de acuerdo con (a programación realizada de diferentes actividades.

Con lá venia del Sr. Alcalde, toma la palabra ei $ r. Juan José Perea Morillo para 
señalar al hilo de ia pregunta sobre el vertedero, que en Legislatura pasada su Grupo 
puso de m anifiesto ele stado en que se encontraba e l Vertedero Municipal en días de 
lluvia cuando la gente iba a depositar a llí los contenedores de cartón.

A  continuación tom a la palabra para hacer tres ruegos:

A petición de padres de niños ruega a l equpo de gobierno que en los cursos 
de natación se introduzca la edad de 3 a 5 años, no tínicam ente hasta los tres años, ya 
que hay niños que quieren seguir aprendiendo a nadar

El Sr. Alcalde toma nota del Ruego.

2 9 .-  Se ruega al Equipo de Gobierno se tom e alguna medida para frenar la alta 
velocidad en las Calles del Pueblo, como por ejemplo en la Calle Cala vaho.

El Sr. Alcalde tom a nota del Ruego.

3°.- Se ruega al Equipo de Gobierno adopte alguna medida para acabar con el 
Desecho y Cementerio de Vehículos en que se está convlrbendo et Camino Trasero del 
Salón ovino que conduce al Centro de Desinfección de Vehícuk)s.

El Sr. Alcalde toma nota del Ruego.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se 
levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, de lodo lo 
cual yo, el Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE.
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3 Fraflcucn Msitm 0 ni2

D* PwcUd Rosti NuAc¿
0*. EMher Pulido C vm co
0 Frind&co Pérez Urbán 
0. Angel Muríllo Sinchez 
1>* Rjquel FenUndez MoríUo 
0, Joruthtn Hoyo» Amame 
D Manuel Paolo de Aialaya de Teu 
OoüKn.

D. Juan JMé Perea Morillo 
D* Isabel Mam Romero González 
Ü» GeauDi Cabnlkro SíacIk z  
l>* Tomasa Rodríguez Morillo 
D Manuel Tena Cuslodío

SECRETARIO HABILITADO:

D Jesús García Man ín

En l3 villa de Castuera. siendo las veiniiuna horas y 
cinco minutos del día veíoiiuno de septiembre de dos mil 
siete, en esta Casa Consistoría), previamente 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, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos de mi. el 
Secretario Habilitado, D. Jesús García Martin.

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

p . .  EXCUSAS DE ASISTENCIA.. Asistieron lodos 
los miembros de la Corporación.

2^.‘ ACTA ANTERIOR.- Se sometió a a p rc^ d ó n  el 
borrador del acta de la sesión extraordinaria del día de 
julio de 2007, manifestando los Sres. Concejales reunidos que 
dicho borrador ya había sido aprobado en sesión 
extraordinaria del día 27 de julio de 2007. Sin embargo ésta 
última no se pudo conocer, quedando su aprobación 
pendiente hasta próxima sesión.

INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para 
expresar su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Paco Holguín Rosado, 
por su trágica muerte, consecuencia de accidente de tráfico ocurrido el mes pasado, destacando 
los valores cívicos de Paco y su participación positiva en actos folklóricos y otros eventos 
populares que se han venido celebrando en esta localidad. Descan.se en paz.

Por otro lado, el Sr. Alcalde felicita al pueblo de Castuera por su concepto de ferias y 
sentido cívico, durante la celebración de las de Santiago y Sama Ara y las fiestas mayores de 
Septiembre. A.simísmo felicita a los organizadores de la XXU edición del Salón del Ovino, por su 
buen hacer, a pesar de las dificultades por las que está atravesando el sector ganadero, destacando 
las visitas de los Consejeros de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía CMnercio e 
Innovación de la Junta de Extremadura, así como representantes del Ministerio de Agricultura y 
autoridades y vecinos de otros pueblos.

Felicita asimismo el Sr. Alcalde al Cottcejal de Festejos por haber trabajado con empeño 
en organizar unos buenos festejos populares, habiéndolo conseguido plenamente, a pesar de ser 
su primer ano en el cargo.

4-.- APROBACIÓN DE LA APORTACIÓN LOCAL A L PROGRAMA DE 
DESARROLLO 2007/2013. DEL CENTRO DE DESARROLLO RURAL LA  SERENA 
íCEDERI.» Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior de fecha 19 de septiembre de 2007, toma la palabra el portavoz del Grupo PP. D. Paolo
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de Atalaya, para manifestar que el voto de su grupo va a ser favorable, a pesar de no saber 
a qué nos estamos comprometiendo. Asimismo la portavoz del Grupo lU-SlEX, D*. Tomasa 
Rodríguez, manifiesta el voto favorable de su grupo, pero solicita se le informe de porqué no se 
ha c o n s i^ d o  la cuantía a que asciende el Programa de Desarrollo 2007/^13 .

Informa el Sr. Alcalde que es la Comunidad Europea la que establece las subvenciones y 
exige que los municipios presenten sus propuestas, siendo las cuantías a conceder un enigma 
desde que empezó el programa LEADER.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad de todos sus miembros.
acuerda:

Contribuir a la cofínancíación del Programa Comarcal de Desanollo Rural 2007- 
2013, presentado por el Centro de Desarrollo Rural "La Serena" del que este Ayuntamiento forma 
parte, a la convocatoria pública según Orden de 24 de mayo de 2007, en el caso de que éste sea 
aprobado, y en las cantidades que correspondan según el reparto que se establezca entre las 
dísiir^ias administraciones locales participantes.

2^.- Enviar certificación del presente acuerdo al Centro de Desarrollo Rural "La Serena", 
a ñn de que sea incorporada a la documentación exigida con la candidatura a la convocatoria del 
programa.

f f .. APROBACIÓN DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL A FELCODE. DENTRO 
DE LA CAMPAÑA DE EM ERGENCIA A PAVOR DE PER¿),- Conocido el escrito 
presentado por FELCODE dando cuenta de la Campaña de emergencia en favor de la población 
afectada por el terremoto de Perú, que tiene como objetivo recaudar fondos para llevar a cabo 
tareas de reconstrucción y post*emergencia que conlríbuyan a paliar los efectos de medio y largo 
plazo que el desastre natural ha ocasionado en los municipios peruanos de Pisco e lea.

Visto el d iaam en favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior 
de fecha 19 de septiembre de 2007, loma la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sr. de 
Atalaya, para manifestar que el voto de su grupo va a ser positivo.

Seguidamente toma la palabra la portavoz del Grupo lU-SIEX, para proponer que se 
realice alguna campaña a nivel popular, para la capiación de fondos para dicha Campaña, 
manifestando que el voto de su Grupo va a ser positivo.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad de todos sus miembros, 
acuerda colaborar en la Campaña de emergencia en favor de la población afectada por el 
IgrTcmoio de Perú, con la cantidad de 1 .000Cutos, con cargo a la  partida 313/480.00, denominada
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'Ayudas de Emergencia Social y Tercer Mundo", del Presupuesto MunicípaJ.

6»..APftOBAClÓN DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES DENTRO DEL 
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS P E  PIPUTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL 
FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL TRIENIO 
200^/2007.- Visto e) dictamen favor^ le  de la Comisídn Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior de fecha 19 de septiembre de ̂ 7 .  loma la palabra el portavoz del Grupo Popular, Sr. de 
Atalaya^ para manifestar que el voto de su grupo va a ser positivo. No obstante, en lo que afecta a 
la calle Santa Ana, se van a abstener, por no conocer el proyecto.

Informa el Sr. Alcalde que lo que por el momento nos requiere la Diputación de Badajoz, 
es que presentemos la propuesta de inversiones en infraestruaura. equipamientos y servídosde 
este municipio para la elaboración de los Planes Provínciaies de 20üd, y a dicha propuesta hay 
que darle una denominación y hemos pensado en que ésta sea "Urbanización y Pavimentación de 
la calle Sama Ana", pero de momento no hay un proyecto concreto, ni se trata en esta sesión de la 
aprobación de ningún proyecto, sino de hacerla propuesta de inversioDes de este municipio pard 
los Plartcs Locales y Provinciales de 2Ü08. £1 Aparejador Municipal, redactará un borrador de 
proyecto y otros técnicos podrán presentar otros proyectos, que se colgarán en la página web del 
Ayuntamiento para que puedan conocerlos todos los vecinos y aporten sus opiniones y 
propuestas, se pretende llegar a redactar un proyecto partícipalivo. en el que se tomen en cuenta 
las opiniones y sugerencias aportadas, tanto por los residentes en la calle Sama Ana, como por 
los demás vednos de (a población, y luego ese proyecto es el que se someterá a la apn^adón  del 
Pleno.

Toma U palabra la portavoz del Grupo lU^SlEX. D*. Tomasa Rodríguez, para manifestar 
la abstendón de su grupo. aJ desconocer en qué consiste el proyecto de calle Santa Ana oí el 
impone del mismo.

Responde el Sr. Alcalde que, -como antes dijo>, se pretende llegar a redactar un proyecto 
particípaiivo que complazca a iodos o, por lo menos, a la mayoría y que el importe será el que 
resulte de las partidas del mismo y valoradón técnica y si éste fuera superior a la cantidad global 
asociada en la anualidad para este municipio (incluida la aportación municipal) de 159.480 Curus. 
habrá que seguir buscando financiación por otros medios.

Suficientemente debatido el asumo y sometido a voiadón. la Corporación por once votos 
a favor de PSOE y PP y dos abstenciones de lU-SIEX, acuerda:

1°.- Aprobar la propuesta de actuaciones de "Urbanización y Pavimentación de la calle 
Santa Ana”, para los Planes Provinciales 2008 de la Diputación de Badajoz, que en el documento 
adjunto Mod*Fom 02-09 se especifican para la mencionada anualidad.

29.' Aprobar la ñnalización de las actuaciones correspondientes al Trienio 2005/2007.

7».- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGULARÁN LA CONVOCATOlUA 
DE AYUDAS PARA M ATERIAL ESCOLAR A ALUMNOS DE EDUCACÍÓN 
INFANTIL. PRIM ARIA Y S E C tN D A M A  ¿ Visto el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interior de fecha 19 de septiembre de 2007, toma la palabra 
el portavoz del Grupo Popular, Sr. de Atalaya, para manifestar que el voto de su grupo va a ser 
positivo.
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Seguidamente, loma U palabra la portavoz del Grupo lü-SlEX , D^. Tomasa Rodríguez, 
para manifestar que hubiera sido deseable que las citadas Bases se hubieran p robado  en el mes 
de junio y así se podrían pagar las ayudas con tiempo para que las familias puedan aplicarías a la 
compra de los libros de texto y no como en anos anteriores que se han hecho efectivas en 
diciembre o enero, cuando ya los libros estaban comprados y pagados con recursos de las propia.s 
familias que. en la mayoría de los casos tenían que hacer un gran esfuerzo para conseguirlos. No 
obstante, el voto de su grupo en este punto va a ser positivo.

Responde el Sr. Alcaide que lleva varios años ofreciendo ai Grupo lU 'SlEX que se haga 
cargo de la redacción de las Bases de la Convocatoria de Ayudas para material Escolar y que sean 
ellos los que fijen los crílerios y requisitos que estimen oportunos y siempre se han negado, 
rechazando este ofrecimiento.

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad de todos sus miembros, 
acuerda:

Aprobar las Bases que regularán la convocatoria de ayudas de material escolar para 
alumrtos de educación infantil, primaria y secundaria para el presente curso 2(K)7/2ÍX)8. en sus 
propios términos y que figuran en el expediente de su razón.

y.-A PR O B A CtÓ N  DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  P E  2006.> Visto el 
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de fecha 19 de 
septiembre de 2007. toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, Sr. de Atalaya, para 
manifestar que el voto de su grupo va a ser positivo.

Por su parte, la portavoz del Grupo lU^SlEX, D*. Tomasa Rodríguez, manifiesta la 
abstención de su grupo,

Sometido el asunto a votación, la Corporación, por once votos a favor de PSOE y PP y 
dos abstenciones de lU'SEEX, acuerda:

1‘ .- Aprobar deriniiivamente la Cuenta General del Presupuesto Municipal del ejercido 
2006, en los términos del art. 212.4 del Real Decreto Legisiatívo 2/20Ü4 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2^.’ Remitir la Cuenta General, debidamente aprobada, al Tribunal de Cuentas, en los 
térmiíKis del art. 212^  del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

^  y  .-APROBACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
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M U N ig P A L E S  DEL PSOE EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA 
SERENA Y EN EL CEN TRO  P E  DESARROLLO LOCAL (C ED E R i- Toma la palabra el 
Sr. Alcaide, para proponer al Pleno el cambio de representantes municipales del Grupo P$OE> 
designando como representante en la Mancomunidad de Municipios de la Serena a D*. Piedad 
Roso Núñez y como Representante del Centro de Desarrollo Rural de la Serena (CEDER) a D. 
Francisco Manos Orliz y suplente a D*. Esther Pulido Carrasco.

Sometida dicha propuesta a los Sres. Concejales, éstos por unanimidad, acuerdan 
aprobarla en sus propios términos.

SECCIÓN DE URGENCIAS.^ No sc presentaron.

11̂ .» RUEGOS Y PREGUNTAS.* Por mí el Secretario, sc informa a la Presidencia de 
que no se han presentado preguntas por escrito. No obstenie, a petición de los grupos PP e lU- 
SI EX, por el Sr. Presidente se abre un tumo de preguntas orales.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para ínfonnaT que por la asociación AMECADE se ha 
presentado escrito, interesando infonnación sobre instalación de energía solar en los terrenos 
donde estuvo ubicado el campo de concentración de Castuera. Dicho escrito tuvo entrada en las 
dependencias municipales después de haberse cursado la citación del presente Pleno, no siendo 
posible variar el orden del día, no obstante, dicho escrito podría incluirse en el orden del día de 
próxima sesión. En relación con el asunto que AMECADE plantea en referido escrito, por el Sr. 
Alcalde se informa que los promotores de la ínstaJación de energía solar, no proponen ningún 
tipo de instalación en los terrenos que fueron del campo de concentración. Además la Junta ha 
emitido informe desfavorable para que no se instale este tipo de enerva en tos ierre tros de dicho 
campo.

De entre el público asistente se levanta un vecino que intenta replicar al Sr. Alcalde- 
Presidente y ósie no le concede la palabra, por lo que opta por abandonar el Salón de Sesiones, 
siendo secundado por otras personas del público.

Seguidamente loma la palabra el poruvoz del Grupo Popular, Sr. de Atalaya, para 
preguntar si ante la no comparecencia a los exámenes de ninguno de los aspirantes admitidos a la 
Plaza de Policía Local, dicha plaza se va a convocar de nuevo.

Responde el Sr. Alcalde que ya ha decretado el in ido del oportuno expediente para 
proveer dicha plaza de Policía Local, por el sistema de Concurso por Movilidad y que el 
Secretario ya está redactado las Bases de la Convocatoria.

Pregunta el Sr. de Atalaya que ante el hecho de haber quedado desierta la ab asta  para las 
obras de coasirucción del Gimnasio Municipal, qué se va a hacer al respecto.

Responde el Sr. Alcalde que se ba vuelto a convocar medíante Concurso Ordinario y que 
el plazo de presentación de plicas tennina el próximo día 25 del corriente mes.

Pregunta el Sr. de Atalayas) el cambio reciente de la titular del Ministerio de la Vivienda 
va a afectar de algún modo en el desarrollo y  ejecución del proyecto de construcción del Polígono 
Ganadero en esta localidad.
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Responde el Sr. Alcalde que el Polígono Ganadero sigue su curso normal y que el 
Minisierío adjudicó el concurso de redacción del proyecto técnico a una empresa.

Pregunta el Sr. de Atalaya sobre las obras que se tienen que realizar para la adecuación 
del vaso grande de la Piscina Municipal.

Responde el Sr. Alcalde que en el presupuesto de dichas obras se contempla su 
realización en dos fases, la primera se va a acometer en el presente año consistente en la 
adecuación del vaso de la piscina y el próximo anose ultimaría con la adecuación del sistema de 
depuración, del cual se podrán aprovechar algunos elementos que están en perfectas condiciones. 
Se propone la consignación de un crédito de 300.000 euros en el Presupuesto Municipal de 2007. 
para acometer dichas obras.

Pregunta el Sr. de Atalaya sobre la fecha de puesta en funcionamiento del nuevo Centro 
de Salud.

Responde el Sr. Alcalde que la Consejería de Sanidad se comprometió a que dentro del 
presente año 2007 se inaugurará el Centro de Salud, no obstante se podría utilizar antes de la 
inauguración oñcial.

Toma la palabra la Cortcejala del Grupo PP, D*. Isabel María Romero, para rogar que se 
lomen medidas para próximas ediciones del Salón de Ovino en cuanto a la adecuada ventilación 
de las naves de ovino y salas de exposición.

Responde el Sr. Alcalde que con motivo de las medidas sanitarias que ha habido que 
adoptar, para impedir el pa.so de insectos a las naves de ovino, han tenido que taparse las 
ventanas y puertas con cortinas de plástico. lo que impide la circulación dcl aire. En cuanto a las 
salas de exposición, se han estudiado varios sistemas de refrigeración, pero al tratarse de una 
superficie muy grande resultan muy costosos, peto se intentará buscar solucíortes.

D*. Isabel María Romero manifiesta que el Grupo Popular respaldaría al Sr. Alcalde en 
cuantas solicitudes se realicen encaminadas a conseguir ayudas al sector del ovino.

El Sr. Alcalde acepta y agradece la colaboración del Grupo Popular, para que el sector del 
ovino supere el bache por el que está atravesando.

Toma la palabra D. Paolo de Atalaya, portavoz del Grupo PP, para manifestar que antee! 
rápido deterioro y borrado de la pintura de los pasos de peatones de las calles de Santa Ana. 
Constitución y Mártires, dicha señalización se realice con baldosas, para que resulte más
pradera.
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Responde el Sr. Alcalde que ya están pedidas las baldosas c o n te n d ie n te s .

Toma la palabra el Sr. de Atalaya, para destacar el ejemplo de solidaridad, limpieza y 
civismo en ia Verbena de los Mártires del presente año.

El Sr. Alcalde roarúfiesta su felicitación a los organizadores por ello.

En cuanto a la Feria de Santiago y Santa Ana >sigue diciendo el Sr. AJcalde^ ha recibido 
algunas quejas por la ausencia de “cacharros'' para los niños, pero que muchas madres han 
retirado sus quejas al comprobar, en la Feria de Septiembre, los altos precios que cobran dichos 
“cacharros".

Toma la palabra D. Paolo de Atalaya, para manifestar que no puede felicitar al Concejal 
de Festejos, ya que el programa de la Feria de Septiembre de este año, es peor que el del año 
pasado y se ofrece para colaborar en la elaboración de los futuros programas de feria.

Seguidamente, toma la p a le ra  la portavoz del Grupo lU-SlEX. D*. Tomasa Rodríguez, 
para rogar que en el futuro se de a su grupo la  ̂ r tu n id a d  de dirigirse a los vecinos a través del 
Programa de Ferias, como lo vienen haciendo los miembros del grupo de gobierno.

Responde el Sr. Alcalde que el Programa de Ferias ha estado siempre abierto a la 
participación de todos los vecinos que asi lo deseen.

Toma la palabra D^. Tomasa Rodríguez para preguntar cuándo se va a elaborar la RPT de 
personal.

Responde el Sr. Alcalde que ya se está haciendo. Que el retraso obedece a la dificultad 
que entraña el encontramos con demasiado persortal indeñnido, pero que se está procedierKlo a la 
laboraiizacíón del personal indefinido y que posiblemente la RPT esté elaborada para octubre.

Toma de nuevo la palabra la portavoz del Grupo lU-SIEX. D*. Toma.sa Rodríguez, para 
rogar al Sr. Presidente que a los ciudadanos que vengan al Pleno a hacer propuestas o preguntas, 
no les trate de la forma que boy ha tratado a los representantes de la asociación AMECADE, 
impidiéndoles ejercer su libertad de expresión, pues si algo asi se repite en un acto público, los 
miembros del Grupo lU-SlEX se levantarán y abandonarán la sesión.

Responde el Sr. Alcalde^Presideoie que el que dirige y modera las sesiones del Pleno es él 
y que, en uso de sus atribuciones y de su lilwrtad de expresión, hará lo que tenga que hacer en 
cada momento, y que acepta que el Grupo lU-SlHX, en el uso también de su libertad, se pueda ir 
o hacer lo que crea oportuno.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcaide Presídeme, se levantó la
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A( TA l)K LA SESION KVI RAORDINARt A Y URGENTE. ( l .LK BkA I)\  
PORKLPLKNODF. KM K A \ t NI \ M I 1 S  I O. K1 DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
m : i m i .

l^-^RES ASISTENTES

PRESIDENTE:

D. FnncisCQ Mattos Ofifz 

CONCEJALES:

D* Pief3ad Roso Núñez 
O * Esther Puüóo CsfTBSco 
D Ángs/Moftífo Sánchez.
D‘  RaQuei Monito Sánchez 

Jonathan Hoyos Amente 
D. Juan José Peres Morifío 
0* Tomasa Rodríguez Morillo

SECRETARIO GENERAL:

En la villa de Caetuera, siendo las veinte horas y 
cinco minutos del d ía  veintiséis de septiem bre de dos 

n \\  siete, en esta Casa Consistorial, previamente 
>XTvocado$ al efecto, se constituye el Pleno de ía 
Corporación, bajo la Presidencia de su titu lar. D. 
francisco Marios Ortiz, con la asistencia de ios señores 
Concejales reseñados at margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente, asistidos de m í, el 
Secretario General D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y 
se pasa a tratar de los asuntos enumerados en ei Orden 
je l Día.

APROBACIÓN DE LA URGENCIA.^ Toma la 
q  Amonio Raúf M eninez Sánchez g la b ra  el Sr. Alcalde-Presidente para som eter a la

consideración de los Sres. Concejales presentes como 
primer punto en ei orden del Día la aprobación de la Urgencia de la presente Sesión, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 79 del RD 2568/1986, de 8 de Noviembre por el 
Que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, justificada dicha Urgencia en la necesidad de aprobar la 
parte dispositiva de este Pleno en el día de hoy por la premura en la Tramitación del 
Expediente de Obras derivado del mismo, que por razones de Urgencia y Celeridad es 
necesario iniciar mañana de acuerdo con la conversación mantenida con el Jefe de 
Servicio de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación 
Sanitarias de ta Consejería de Sanidad y  Dependencia de la Junta de Extremadura, lo 
que en todo caso supone la imposibilidad de celebrar el Pleno con menos de dos días 
hábiles entre su convocatoria y celebración.

Sometido a la consideración de tos Sres. Concejales, estos por unanimidad de 
los asistentes aprueban la Urgencia de la presente Sesión.

y . -  EXCUSAS DE ASISTENCIA.» EXCUSÓ SU asistencia los Concejales D°. 
Francisco Pérez Urbán, por el PSOE, 0 °  Manuel Pació de Atalaya de Tena y Guillen, 
(y . Isabel María Romero González, y D^. Gema Caballero Sánchez, por el PP. y D.
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Manuel Tena Guisado, del Grupo lU-SIEX.

3^. APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA RENUNCIAA LA SUBVENCIÓN DE 
18.077 14€. CONCEDIDA POR LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO P A M  
LA CONSTRUCCIÓN PE ,UNA_HEUSÜPERFICIE EN CASTUERA, APROBADA 
MEDIANTE ACUERDO PLENAR10 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE PE 200e.-Toma 
el Acuerdo Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castuera para señalar que el 
presente asunto tiene por objeto la Renuncia a la subvención concedida por la 
Consejería de Sanidad y Consumo con fecha 29 de Noviembre de 2006 para la 
construcción de una helisuperficie en Castuera por importe de 16.077,14€, cuyo 
expediente fue aprobado en la Sesión Plena ría de fecha 13 de Noviembre de 2006.

Del Expediente de Obras tramitado al efecto para la adjudicación de la obra, y 
de acuerdo con las consultas evacuadas a ios contratistas resulta que el precio de 
adjudicación que era el que figuraba en la subvención era muy Inferior al precio real 
que se podía adjudicar, por lo que el expediente y la adjudicación de la obra se quedó 
desierta.

De acuerdo a conversaciones con el Jefe de Servicio de la Dirección General de 
Planificación. Ordenación y Coordinatíón Sanitarias de la Consejería de Sanidad y 
Dependencia de la Junta de Extremadura se decidió aumentar la presente subvención 
y por lo tanto el precio de adjudicación de la citada Obra, cuyo Importe se contempla en 
el apartado siguiente del presente Pleno, pero siendo necesario primeramente la 
renuncia a la subvención recibida en su d ía para la construcción de la Helisuperficie 
para posteriormente aceptar el importe real de la misma. Señala asimismo el S. Alcalde 
que en la Obra se introducirán alguna serie de mejoras como el Cerramiento de la 
Superficie y que la obra se situará al lado del Centro de Desinfección.

Siendo las 20.10 h se incorpora la Concejala D^. Gema Caballero Muñoz.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes, estos por 
unanimidad de los asistentes, acuerda lo siguiente:

Primero.- Aprobar la Renuncia a la a la subvención concedida por la Consejería 
de Sanidad y Consumo con fecha 29 de Noviembre de 2006 para la construcción de 
una helisuperficie en Castuera por importe de 16.077,14€, cuyo expediente fue 
aprobado en la Sesión Plenaha de fecha 13 de Noviembre de 2006.

Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a la Consejería de Sanidad y 
Dependencia de la Junta de Extremadura.

4 V  APROBAR EL EXPEDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HELISUPERFICIE EN CASTUERA. POR IMPORTE DE 36.873.11€.-Toma la palabra 
el Sr. Alcalde para señalar que dicho asunto tiene por objeto la aprobación de la 
documentación necesaria a  los efectos de que se proceda a cumplimentar la 
documentación exigida en el Decreto 103/2005. de 12 de Abril por et que se regulan las 
subvenciones a las Corporaciones Locales destinadas a la mejora de la infraestructura 
y equipamiento de centros y servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y que en le presente caso, van destinado a la ccmstruccrón de una 
Helisuperficie, al lado del recinto ferial, en las inmediaciones del Centro de
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Desinfección, suponiendo la  construcción de la citada Helísuperfícle todo ello 
una cantidad de 36673,11 €, cantidad que es la que corresponde con e l importe de la 
subvención a percibir.

Sometido a la consideración de los Sres. C on e ja les presentes, éstos acuerdan 
por unanimidad lo siguiente:

Prim ero.* Aprobar el proyecto presentado para la construcción de una 
Helisuperficie en Oastuera con un presupuesto de 36.673,11€, redactado por la 
Arquilecta Marina Carpo Pérez, coincidiendo dieba canbdad con el importe total del 
Presupuesto.

Segundo.- Comprometerse la Corporación a que en la tramitación del 
expediente para la realización del proyecto se cumplirán todas las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local y demás disposiciones legales de 
aplicación

Tercero.* Comprometerse a llevar cabo el proyecto y que este no altere el Plan 
Urbanístico.

Cuarto.* Acordar solicitar a la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta 
de Extremadura una subvención por Importe de 36.673,11€

Q uinto .- Comprometerse a aportar la diferencia entre la subvención concedida y 
el gasto real de la obra, así como el gasto por honorarios técnicos y de infraestructura 
urbanfsbca

Sexto.* Comprometerse la Corporaaón a destinar el centro o servicio a fines 
sanitarios por un período no inferior a treinta años, salvo autorización expresa de la 
Consejería de Sanidad y Consumo.

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

EL ALCALOE-PRESÍDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

l
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A (^ rA  D h i  A  SÍ-.SION O R D IN AR IA . CELEBRADA POR HL P L tU O  .!) I J S 11 
V M 'NIAM lhNTQ. L-í, D^A 25 DE OCTUBRE U{ 2(X)7.

D f/Bocrsco Mfi/fos

D* Ptedad Roso Núfíez 
0* B stW  Pulido Carrasco 
0 Francisco Péraz Urbdn 
0 Angsl Monfío Sénctisz 
D‘  Raqusl Fsméndsi Momio 
0 JooBthan Hoyos Amanto 
0 Manual Paok) de Atalaya de Tena 

Gumn 
0 Juan José Paras MonHo 
0* Isabel Moda Romero Gcftzéiez 
0* Gamma CabaHero Séncbez 
0* Tomase Rodríguez Momio

INTERVENTORA:

0* M* dat Carmen Sánchez Romero 

SECRETARIO OENERAL:

D Antonio Raúl MarUnez Sánchez

En la villa de Castueni, siendo las veinte horas y 
treima y (res minutos de i día veinticinco de octubre de dos 
mil siete, 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 asistencia de los señores Concejales 
reseñados at margen, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 
asistidos de mi, el Secretario General, D. Antonio Raúl 
Martínez Sánchez.

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 ASISTENCIA.- Excusó su 
asistencia el Concejal D. Manuel Tena Custodio, del Grupo 
lU-SIEX.

2^■ ACTAS ANTERIORES.^ Sometidos a la 
consideración de los Sres. Concejales, la aprobación de las 
actas de la sesión extraordinaria d d  27 de julio de 2007, de 
21 de septiembre de 2007 y de 26 de septiembre de 2007. 
éstas se aprueban por unanimidad de los miembros 
presentes. taJ y como aparecen redactadas.

3‘.. INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE.- No se produce.

r . -  APROBACIÓN INICIAL DEL P R E S lT liE S T Q  GENERAL DE LA 
< OROTORACIÓN MUNICIPAL Y DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO UNIVERSIDAD 
POPULAR P E  CASTUERA. PARA EL EJE R C IC IO  DE 2007 Y PLANTILLA I>E 
p e r s o n a l .- Toma la palabra el Sr. Alcalde, para recordar que el presente asunto fue 
dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda y de Régimen Interior, del día 22 de 
octubre de 2007. con los votos a favor de los concejales del PSOE (3) y la abstención de los 
concejales de los Grupos PP (2) e lU-SlEX (1).

Con la venia del Sr. Alcalde, toma la palabra el portavoz del Grupo Popular. D. Manuel 
Paoto de Atalaya de Tena Guillén. para manifestar que lo que se presenta por parte del equipo de 
gobierno en el presente asumo, es una expresión cifrada y sistemática de las obligaciones a 
contraer en el ejercido corriente. Dicho presupuesto debe de presentarse, para su aprobación 
i nidal, según marca la Ley. antes del 15 de octubre del ano anterior al de vigencia del 
presupuesto y la definitiva antes del 31 de didembre y no como ocurre en el presente caso en el 
que se presentan en estas fechas.

Desearíamos que el Ayuntamiento no cayera siempre en la misma piedra.

Nosotros, desde nuestro grupo político le ofrecemos una oposición seria para tener un
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pueblo culto, solidario y observamos que no se ha correspondido a lo anterior por parte del 
Partido Socialista, en el que no ha habido ese afecto dado por este grupo político y así le recuerdo 
que en las elecciones de mayo, hubo chismorreos y comentarios que atentaron contra tos 
miembros de este grupo político.

Señala el Sr. De Atalaya, que su grupo no está de acuerdo con los gastos de personal ni 
con sus tasas ni impuestos ni el acceso a la cultura, no están de acuerdo, en general, con la forma 
de gobernar del equipo de gc^ierno. Son unos presupuestos que carecen de futuro para Ciutluera, 
son medidas propagandistas las que aparecen en el mismo, se sigue marchando del pueblo gente 
joven, el Centro de Salud no está preparado, no se ha procedido a la elecirifícación del campo de 
fútbol; son unos presupuestos gerteraJes iguales a los del año pasado.

Finaliza el Sr. De Atalaya, señalando que el Sr. Alcalde, en esta legislatura, va a hacer lo 
que le de la gana.

Anuncia el Sr. De Alai aya. que su Grupo no va a aprobar los presupuestos.

A continuación, con la venia del Sr. Alcalde, toma la palabra la portavoz del Grupo lU- 
SIEX, D*. Tomasa Rodríguez Morillo, manifestando que le sorprende la exposición que ha hecho 
el Sr. Alcalde en el presente Pleno, sobre el presupuesto. A estas alturas del año. la presentación 
del Presupuesto Municipal del ejercicio corriente, no es un presupuesto, sino una mera 
liquidación, por lo que este Pleno y la aprobación del mí.smo, representan un mero acto 
administrativo. El Presupuesto carece de lo siguiente: falla de participación. No se han producido 
unos presupuestos particípativos, ha habido escasos medios para el estudio del mismo, ha habido 
poca información, se desconocen las partidas como inversión en terrenos y algunas otras. 
Lamenta la poca transparencia que ha habido.

£1 Grupo lU-SlEX, presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto presentado por 
el equipo de gobierno, por la deslealtad que ha habido por parte del Grupo Socialista con su 
Grupo Político, a la hora de e l ^ r a r  los presentes presupuestos, a diferencia de lo que ha 
ocurrido en legislatura.^ anteriores. El Alcalde no ha demostrado diligencia con las medidas 
.sociales adoptadas en el presente año y que fueron reflejo en presupuestos anteriores y así, por 
ejemplo, no sabe como se ha ejecutado la partida presupuestaria, la cual lenía una consignación 
de 12.000 Furos para la recuperación de la memoria histórica. Asimismo señala que. por paite del 
Sr. Alcalde, se ha procedido a la prórroga automática del presupuesto, sin comunicarlo a los 
grupos políticos.

En cuanto a cuestiones concreta.s del presente presupuesto, señala que se ínaementan los 
gastos de personal, que alcanzan hasta el 50% del total de gastos del presupuesto y, sobre todo.
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especialrnenle y debido a algunos hechos concretos, como por ejemplo el incremenio de las 
relríbucíones de los Concejales con dedicación exclusiva del equipo de gobierno. £n  esta materia 
lU-SIEX. sigue de nunci ando I a falta de cumpl imíento de la promesa por parte del S r. Alcalde, de 
la catalogación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castuera.

Sigue habiendo poca cantidad en algunas partidas presupuestarias para destinarla a 
colectivos imponentes, como por ejemplo la juventud, para la cual hay una partida de IS.tXK) 
€uros y asimismo se sigue observando que hay una desigualdad con respecto a las diferentes 
concejalías en cuanto a la consignación de recursos. La Concejalía de Festejos en la que cuenta 
con más presupuesto que las restantes. En cuanto al anexo de inversiones, se observa la reforma 
de la piscina municipal y la construcción del gimnasio por 240.000€uros. se sigue observando a 
su vez que aparecen en este g a n ad o  también, maquinaria y otros bienes, de los que no se sabe 
bien su destino. En genera] se aumenta de deuda de la Corporación y se observa que se ha 
contraído una operación de crédito por 300.0(X1 €uros.

Con respecto a los ingresos, se contempla que se aumenta el Impuesto de Construcciones 
Instalaciones y Obras y la Tasa por Ucencias de Obras y sin embargo no se ha incrementado la 
participación en los ingresos del Estado.

Pur todo lo anterior, el voto de su Grupo es negativo.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar, en primer lugar, que agradece el tono 
empleado por los portavoces de la oposición, tono cordial. Hay muchas probabilidades de que 
éstos sean los últimos presupuestos tardíos que se presentan y son de sobra conocidos los 
motivos por los que se puede hablar de presupuesto ahora y tto antes. Esperaba que la oposición 
formulara una abstención y no un voto en contra en la aprobación del presente asunto, sería un 
acto de voluntad y, recuerdo una frase que se me ha dicho en muchas ocasiones por parte de la 
oposición, en la cual se señala que yo era el resumen de todos los males. Recuerda el Sr. Alcalde 
a los Sres. Concejales, que en mayo ha habido unas elecciotKs municipales y que de acuerdo al 
resultado de la misma, se puede sacar como conclusión que la mayoría de los ciudadanos no 
pie osan que sea tan malo. Trae a colación una felicitación de una usuaria de la página Web del 
Ayuntamiento de Castuera, en la cual felicita a) Ayumamíento por dicha página, por lo tamo 
piensa el Sr. Alcalde que, por lo menos, hacen algo bien.

Señala el Sr. Alcalde que ha habido un esfuer:¿o escaso por parte de los grupos de la 
oposición, en las alegaciones formuladas al presente presupuesto, porque simplemente se ha 
lirado de manual, hay poca originalidad.

Contesta el Sr. Alcalde al portavoz del Grupo Popular, señalando que ha dicho lo que 
piensa y lo que el Sr. Alcalde va a decir, por lo tanto se va a ahorrar contestarle en muchos 
aspectos. No estamos en ninguna ilegalidad con el presupuesto prorrogado y señala que solicita 
asimismo al Grupo Popular que haya un respeto recíproco y no solamente que se solidie sino que 
se de por su grupo político y reclama un respeto absoluto entre los dos grupos. En cuanto a 
algunas medidas concretas señaladas por el portavoz, señala que ha habido más pasos de 
peatones pintados después que antes de las elecciones, por ejemplo y. en cuanto al Centro de 
Salud, espera que quede poco para su inauguración y le recuerda al Sr. Portavoz que el pueblo de 
Castuera. ha elegido libremente que su Grupo no sea quien elabore los presupuestos municipales 
cada año. Finaliza el Sr. Alcalde su contestación al Grupo Popular, señ a lan ^  que se han puesto 
en su boca comentarios y frases que jamás ha dicho, como por ejemplo que nunca dije lo de 
comiducho al Sr. Portavoz ni que voy a hacer lo que me de la gana cuando gobierne. Señal a el Sr.
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Alcalde que tiene más ganas de trabajar que nunca.

Con respecto a IU>SIEX, señala que en más de una ocasión ha escuchado que los 3(XUNK) 
€iux>s que ha señalado la portavoz, era una operación de crédito, cuando no es cierto, sino que era 
una operación de tesorería. Asimismo señala que cree que se ha dado con sufideme amelación el 
borrador del pre.supuesto,por lo que entiende que han recibido la suficiente infoimacíón y que a 
lo mejor lo que le ocurre a la portavoz del Grupo lU-SIEX, es que está sola, sin apoyo de su 
partido, a la hora de estudiar los presentes presupuestos.

Señala el Sr. Alcalde que los presupuestos suponen la aplicación de los medios 
disponibles y así se señala que los ingresos propios de los ciudadanos alcanzan un 47 '7  % del 
total de ingresos previstos, que la carga ñnanciera solo está al T I  % y que el n i\e l de 
endeudamiento es de 8 '76  Señala en general que la evolución del endeudamiento ha sido
negativa y recuerda asimismo que cuando se trajo a esta Corporación, al correspondiente Pleno, 
la aprobación del Plan de Saneamiento Financiero y la ejecución del mismo, hubo abstención por 
pane del Grupo lU^SlEX. Señala el Sr. Alcalde que los presupuestos son equilibrados, sociales, 
inversionistas y cada vez más amplios.

Con la venia del Sr. Alcalde, toma (a palabra el Sr. Paolo de Atalaya, para señalar que el 
año pasado se presentó un presupuesto con las mismas características que éste y que su grupo no 
va a aprobar los presupuestos. Señala que se ha participado por pane de su grupo en algunas 
cosas beneñeiosas para el pueblo de Castuera. pero en otras no, por lo que no van a aprobar los 
presupuestos.

Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez Morillo, del Grupo TU-SIEX. para señalar que 
está alucinada y se pregunta sí el Sr. Alcalde ha ejercido la oposición política alguna vez y que 
esto es la oposición, señalando que su postura ha sido en todo caso coherente.

Sometido el asunto a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos, con los 
votos a favor de los Concejales integrantes del Grupo FSOB (7) y los votos en contra del Grupo 
PP (4) e lU 'SlEX (1), adopta el siguiente acuerdo:

PRIM ERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Castuera, 
para el ejercicio económico 2007, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente:
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SEGUNDO. Aprobar inicialiDcnlc la planlilla de persona), comprensiva de lodos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y persona! labora).

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2007, las Bases de 

Ejecución y  plaoiüla de personal aprobados, por plazo de quince días, medíame anuncios en el 

Boletín Oficial de la Frovinda de Badajoz y  de anuncios del Ayuntamienlo, a efectos de 

presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a deílnUivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación.
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Q tIN T O . Remitir copiá a la Admirtistradón del Estado, así como a la Junta de 

Exiremadura. Dirección General de Administración Local e Interior.

5 V  APROBACIÓN. SI PROCEDE^ DE LA PERMUTA DE LOS TERRENOS 
PROPIEDAD DFX AYUNTAMIENTO. EXCEDENTES P E  VIA PUBLICA. SI TU ADOS 
EN LA CA LLE TIR SO  DE M OLINA. CON LOS TERREN OS PROPIEDAD DE D. 
PEDR() CALDERÓN M ORILLO. SITUADOS EN LA CALLE COLÓN.^Tom ala palabra 
el Sr. Alcalde, para recordar que el presente asunto fue dictaminado perla  Comisión Informativa 
de Hacienda y de Régimen Interior, del día 22 de octubre de 2007, con los votos a favor de los 
concejales del PSOE (3) y la abstención de los concejales de los Grupos PP (2) e lU-SlEX ( i ).

Visto et dictamen de la Comisión Informativa respectiva y sometido el expediente a la 
consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos, por unanimidad, acuerdan lo siguiente:

P RI ME R O .' Aprobar la pe rmu ta de los terrenos propiedad de este Ayuntamiento con los 
de D.Pedí o Calderón Morillo y que son los siguientes:

TERRENOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO: Terreno de 2 1 7 0  m2. excedentes 
de vía pública, silos en la calle Tirso de Molina. Limitan al Norte y al Oeste con esta calle; al Sur 
con la finca urbana propiedad de Pedro Calderón Morillo y al Este con la finca urbana propiedad 
de Tomás O niz Morillo.

TERRENOS PROPIEDAD DE D. PEDRO CALDERÓN MORILLO:

Esquina de la finca urbana de planta baja y doblado sita en et número 81 de la calle 
Colón, ocupoando una superficie en planta de 6*50 m2. con 1'8S mts. de fachada a la calle Colón 
y 6*49 mts. a la calle Tirso de Molina, estimándose que el valor del inmueble del Ayuntamiento 
se estima en 1.085 furos mientras que el valor del inmueble del particular se estima en 1.170 
€uros-

SEGUNDO. Elevar el expediente, como requisito previo a su ejecutividad. al órgano 

competenie de ia Comunidad Autónoma, para su toma en consideración.

TERCERO. Notificar este Acuerdo al interesado, citándole para formalizar el documento 

público.

CUARTO. Formalizar el Acuerdo en Escritura pública, facultando a la Alcaldía para la 
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firma de la misma y de cuaotos otros documemos sean necesarios para la consunción del presente 

Acuerdo.

6*- APROBACIÓN SI PROCEDE. P E  LA DETERM INACIÓN DE LOS 2 DÉAS 
P E  R E ST A  LOCAL PARA E L  AÑO.2Q08. •Tom a la palabra el Sr. Alcalde, para recordar que 
el presente asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda y de Régimen 
Interior, de) día 22 de octubre de 2007. con los votos a favor de los concejales del PSOE (3) y la 
abstención de los concejales de los Grupos PP (2) e IU<SIEX (1). siendo dfoaminado que los días 
de fiestas locales fueran el día de San Isidro (15 de mayo) y el día de San Juan (24 de junio).

Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sr. De Atalaya, manifestando que su 
Grupo va a presentar la siguiente propuesta: Días de fiestas locales para 2008 el día de San Isidro 
y el 12 Septiembre, día de la virgen del Buen Suceso, Patrona de Castuera.

Por parte del Sr, Alcalde, se someten a votación las dos propuestas, con el resultado 
siguiente:

Propuesta dcl Grupo PSOE- Votos a favor 7 de PSOE, en comra 4 de PP y 1 abstención 
de lU-SIEX.

Propuesta del Grupo Popular. Votos a favor 4 de PP. en contra 7 de PSOE y t  abstención 
de lU-SIEX.

En consecuencia se acuerda señalar como fiestas locales de Castuera para 2008, los días 
15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador y 24 de junio, festividad de San Juan.

r . .  SECCIÓN DE URGENCIAS.- Ai amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 del 
ROF, el Sr. Alcalde, concluido el examen de tos asuntos incluidos en el Orden del Día y ames de 
pasar al tumo de Ruegos y Preguntas, pregunta si algún Grupo Político, desea someter a la 
consideración del Pleno, algún asunto no incluido en el Orden del Día del presente Pleno y que 
sea necesario introducir en el mismo por razones de urgencia.

Toma la palabra ei Sr. Alcalde, para someter a la consideración deJ Pleno la aprobación 
por razones de urgencia, al no haber tenido cabida en los puntos del Orden del Día. la aprobación 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Dependencia y el Ayuntamiento 
de Castuera. para el mantenimiento del Servicio de Atención Continuada a la Población de la 
Zona Básica de Castuera.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes, estos acuerdan por 
unanimidad introducir por razones de u r^n c ia  el presente ASUNTO:

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA V EL AYUNTAMIENTO DE 
CASTUERA. PARA EL M ANTENIM IENTO DEL S E R V lC L O -D E ^ T E N o g iv  
CONTINUADA A LA POBLACIÓN DE LA ZONA BÁSICA P E  CASTUERA PARA EL 
2008.-

Por parte del Sr. Alcalde se da cuenta dcl citado Convenio de Colaboración
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Sometido d la consideración de los Sres. Concejales presentes y con conocimicnio pleno 
de los (érmÍDos del citado convenio, se adopta el siguiente acuerdo:

P .‘. Aprobaren su integridad el texto del Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Sanidad y Dependencia y el Ayuntamiento de Castuera, para el mantenimiento del Servicio de 
Atención Continuada a la Población de la Zona Básica de Castuera.

y . .  Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Sanidad y Dependencia.

3^.' Autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda, para la fimia del 
Convenio y cuantos documentos fueren necesarios para el buen fm de lo acordado.

Seguidamente, se somete a la consideración de los Sres. Concejales presentes, la 
aprobación por razones de urgencia, al no haber tenido cabida en los puntos del Orden del Día de 
la aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Castuera. por una parte, y por otra de D. 
César Cironza Guembe, D*. María del Carmen de la Cueva Spínola y D. César de la Cueva 
Spínola, por el cual ceden al Ayuntamiento el solar sito en calle Corredera de San Juan tf . 6. para 
destinarlo a aparcamiento municipal.

Sometido a la coosldericíón de los Sre». Concefales presentes, estos aewerdiii por 
unapimidad Introducir por razonH de urgeocU el presente ASUNTO:

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN .ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE CASTUERA Y LA FAMILIA GIRONZA GUEMBE -  DE LA 
CUEVA ESPÍNOLA PARA LA CESIÓN DE ÜSO A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA R N C A  SITUADA EN LA CALLE CORREDERA PE SAN JUAN. N  ̂ < DE
CASTlíERA.-

Toma la palabra el Sr. Alcalde para proceder a la lectura íntegra del citado Convenio.

Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez, de fU-SIEX, para manifestar que se alegra de 
que se vaya a aprobar este convenio, porque el objeto del mismo, fue en su día una iniciativa del 
Grupo lU-SIEX.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que la idea de dicho aparcamiento ha sido 
una demanda de lodo e! pueblo de Castuera.

Una vez leído por el Sr. Alcalde, el texto del citado convenio, los Concejales, por 
unanimidad de los asistentes, adoptan el siguiente acuerdo:
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r . -  Aprobar U cesión a favor del Ayuniamiento del inmueble situado en U calle 
Corredera de San Juan n .̂ 6. propiedad de las personas señaladas ameriormeme, para destinarlo a 
aparcamienio municipal.

T .-  Dar traslado de) presente acuerdo a las personas señaladas anteriormente.

Seguidamente loma la palabra el Sr. Alcalde, para proponer al Pleno la aprobación por 
razones de urgencia, al no haber tenido cabida en los puntos del Orden del Día, de la adopción 
del acuerdo relativo a la solicitud por parte del Ayuniamlenio de Casiuera a la Coasejeria de 
Jóvenes y Deportes de la celebración en este municipio de los Juegos Deportivos de Extremadura 
(JDEX).

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes, estos acuerdan por 
unanimidad introducir por razones de urgencia el presente ASUNTO:

SO L IC IT I D A LA CONSEJERÍA DE JOV EN ES Y DEPORTES P E  LA JUNTA 
DE EXTREMADURA PARA LA CELEBRACIÓN P E  LO S JDEX  (JUEGOS 
DEPORTIVOS P E  EXTREMADDRAl EN CASTUERA.-

Señala el Sr. Alcalde que sería de gran interés para este Ayuntamiento la celebración de 
los citados juegos aquí en Cascuera y que ya se ha puesto en contacto con la Consejería de 
Jóvenes y Deporte para lo anterior, atendido al ñn mismo del evento y a la Competencia asumida 
por esta Corporación para promover la inle^ación de las personas afectadas por algún tipo de 
minusvalía física o psíquica, fm que persigue y hace propio.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos por unammidad, 
acuerdan:

1 .̂- Aprobar la Solicitud a la Consejería de Jóvenes y Deporte de la Celebración en 
Castuera, de los próximos Juegos Deportivos de Extremadura (JDEX).

2^.- Dar traslado de) presente acuerdo a la Consejería de Jóvenes y Deporte.

RUEGOS Y PREGUNTAS.. Abierto por el Sr. Alcalde, el tumo de ruegos y 
preguntas, toma la palabra el portavoz del Grupo Popular. D. Manuel Paolo de Atalaya, para 
formular las siguientes preguntas:

¿Cuándo va a tener lugar la puesta en Funcionamiento del Centro de Salud?.

Señala el Sr. Alcalde que ya se ha procedido a la recepción de las obras y que están en 
fa.se de traslado de los enseres de un espacio a otro.

Y no habiendo otros asuntos de que ttatar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual 
yo, el Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL
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ACTA DE LA SESIÓN CELEÜR/VDA PLENO 1)K HSTF
AVUNTAMIfiNTO. EL OIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2007.-

>5TCyrgS En la vUla d t  Casiuera, siendo las veinte horas y anco 
minutos del día treinta de noviembre de dos mil siete, en esta 
Casa Consistorial, previamente convocados aJ efecto, se 
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su 
titular, D. Francisco Martes Orliz y con la asistencia de los 
señores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, asistidos de mí. el Secretario General. D. 
Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

r . -  EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Excusaron su 
asistencia, los Cornejales. D* Raquel Fernández Morillo, por el 
fallecimiento de su abuela, y D". Jonatahan Hoyos Amante, del 
Grupo PSOE.

2V  ACTA ANTERIOR.- Por conocidos los términos 
del borrador del acta de la sesión extraordinaria del día 13 de 
noviembre de 2007. toma la palabra D*. Tomasa Rodríguez 
Morillo, portavoz del Grupo IU*SIEX, para señalar que no se 
han incluido en la presente acta intervenciones de la citada 
Concejala, relativas al asunto del Orden del Día de aquella 

sesión, cual era la aprobación de los Presupuestos.

Sometidos la aprobación de los señores Concejales presentes, se aprueba por unanimidad de 
los mismos tal como aparece redactada.

3*.- INTERVENCIÓN DEL SR. ALCA t.H F.-Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar 
que en el día de la fecha se ha concertado una operación de tesorería por importe de 300.000 Euros, 
operación que responde a las normales exigencias de funcionamiento del Ayuntamiento.

También toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que se ha recibido una invitación por 
pane del vecino de esta localidad D. Juan José Ortiz Manín-Cáceres. para toda la corporación, al acto 
de inauguración de una clínica en D. Benito.

4-.. APROBACIÓN. SI PROCEDE DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

P Fnnosco Marios Orla

y  Badad ffoao íVúñaz 
D F/wKfsco Pérez Urtén 
?♦ Ssttíer PuMo Canaaco 
3* Aflgel MortUo Sérrehez 
0  Alanoe/ Peoto de Aja¡aya de Tena 
GM n

J Juan José Perea Atortffo 
y  Isebei María Romero González 
y  Gema Caóaáero SáncAer 

' remesa Rodríguez Mofifío 
Manual Tarta Cusfodh

M*. efe/ Carmen Sánchez Romem

becRETAR/oaEMeRAL

An/onio fíaú/ Mart/rvz Sánchez
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CONTRA LA APROBACIÓN INlCtAL DE LA MODIFICACIÓN N«. 27 P E  LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANKAMIENTO.. Toma la palabra d  Sr. Alcalde, para señalar que el 
presente asunto fue visto en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior y Obra.s. del día 
28 de noviembre de 2007. acordándose la desesümadón de las presentes alegaciones presentadas, con 
los Cüftcejales integrantes del Grupo Socialista (4) y la reserva para Pleno de los Concejales de los 
Grupos PP(2)e lU-StEX(l).

Toma la palabra D. Juan José Perea Morillo, del Grupo PP, para señalar que tal como obra en 
el expediente y así ha sido facilitado por parte del Sr. Secreiaiio del Ayuntamiento, han tenido muy 
poco tiempo para estudiar, tanto las alegaciones presentadas por parte de los interesados, como tos 
informes técnicos evacuados, unto por parte del Secrcutrío General del Ayuntamiento como por parte 
del Arquitecto redactor de la citada modificación, por to cual el voto de su Grupo va a ser de 
abstención en el presente asunto.

Toma la palabra D*. Tomasa Rodríguez Morillo, del Grupo lU-SIEX, para manifestar que ha 
habido poco tiempo, como se ha señalado anteríormente, para el estudio de las presentes alegaciones y 
que las mismas requerirían un estudio más deullado. Señala que ha habido precipitación por paite del 
equipo de gobierno, en cuanto a la presentación del presente asunto al Pleno, no obsunte su voto, 
igual que el de su Grupo, va a ser de desestimación de las alegaciones presentadas.

Sometido el expediente a la consideración de los Señores Concejales presentes, éstos por los 
votos a favor de k »  Concejales integrantes de los Grupos PSOE(S) e lU-SIEX (2) y la abstención de 
los C4>ncejalcs integrantes del Grupo Popular (4), acuerdan:

1 .̂- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Balbino Fernández Sánchez, con fecha 23 
de agosto de 2007. n°. de registro de entrada en el Ayuntamiento 200700003 \ 75 y D*. Aurea Guisado 
Fernández, presentada el 17 de agosto de 2007, con el n®. de registro de entrada en el Ayuntamiento 
2Ü0700Ü03129, contra la aprobación inicial de la modificación n°. 27 de Planeamiento, aprobada 
inicialmemc por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 18 de julio de 2007.

Incorporar el presente acuerdo al expediente de tramitación de la presente modificación y, 
en su caso, al acuerdo de aprobación provisional, si procede, de las mismas.

5-.- APROBACIÓN PROVISIONAL. SI PROCEDE. P E  LA MODIFICACIÓN N’. 
DE LAS  NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. ;; Toma la palabra el Sr. Alcalde, 
para señalar que el presente asunto fue dícUtninado favorablemente por U Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interior y Obras, del dia 28 de noviembre de 2007, con los votos a Favor los 
Concejales integrantes del Grupo Socialista (4) y la abstención para Pleno de los Concejales de los 
Grupos PP(2)clU -SIEX {Í).

Toma U palabra el Sr. D. Juan José Perea Morillo, del Grupo PP. para señalar que por 
coherencia con el punto anterior, el voto de su Grupo en el presente asumo va a ser de abstención.

Toma la palabra la portavoz del Grupo lU'SIEX. D*. Tomasa Rodríguez Morillo, para señalar 
que su Grupo va a aprobar el presente asunto, pero pide al Equipo de Gobierno un esfuerzo para que 
llegue la información más diluida en estos expedientes a la oposición.

Sometido el asunto a la consideración de los Señores Concejales presentes, éstos con los votos 
a favor de los Concejales de los Grupos PSOE (5) e lU'SIEX (2) y la abstención de los Concejales 
integrantes del Partido Popular, (4), acuerda;
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Aprobar provisionalmente la modincadón n®. 27 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal» las cuales se desarrollart en el Polígono 16 del Catastro de Rústica de 
Castuera. con el objeto de modificar la cUsíficación del suelo de “no urbanizable'' a “suelo 
urbanízable**, con la asignación de uso global industrial, en el ¿rea objeto de la presente modificación, 
la cual se encuentra situada en la zona sur del casco urbano^ además de la aprobación del sistema de 
actuación por expropiación que se aplicará sobre el sector denominado “SR-02** de la presente 
modiHcación.

2^.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Extremadura, a los efectos de que por el citado organismo, se proceda a la 
aprobación definitiva de la presente modificación, una vez ñnalízada la tramitación municipal de la 
misma.

y.-APROBACIÓN DE LAS BASES PE LA CONVOCATORIA QUE REGULA LA 
CONCESION DE SUBVENICONES DESTINADAS A ENTIDADES DE CARÁCTER NO 
LUCRATIVO PARA EL a NO 2008. ̂ Tom a la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que el presente 
asunto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior 
y Obras, del día 2Ü de noviembre de 2007, con los votos a favor los Concejales integrantes del Grupo 
Socialista (4) y la abstención para Pleno de los Concejales de los Grupos PP (2) e lU-SIEX (1).

Toma la palabra D. Juan José Perea Morillo, del Grupo Popular, para señalar que en principio 
no está en contra de la aprobación de las citadas bases pero que considera que los criterios de 
adjudicación que se establecen en las mismas, no se cumplen en la adjudicación de las citadas 
subvenciones, y así señala que no se han cumplido los citados criterios de adjudicación de las bases de 
las citadas subvenciones para 2007. Señala que no tiene mucho sentido aprobar unos criterios de 
adjudicación, cuando los mismos no se van a llevar a cabo.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, en contestación a la intervención del Sr. Perea. manifestando 
que en el presente tema y tal como se ha procedido en el reparto de subvenciones para 2007» criterios 
conocidos y aceptados por las asociaciones, se ha llegado a la conclusión de que la aplicación de los 
presentes criterios» pudiera dar lugar a un sistema perverso en cuando al reparto de subvenciones, que 
estas mismas reconocíatt. pero que a pesar de lo señalado anteriormente considera conveniente que se 
aprueben las presentes Bases tal y como han sido presentadas para, desde la redacción literal de las 
mismas, proceder a mejorar el sistema de reparto y la aplicación de los presentes criterios. Señala que 
solamente existen dos poblaciones que tengan instituido un sistema de concesión de subvenciones 
como el presente y señala que es un instrumento valioso, transparente y que este criterio es el que se 
ha aprobado en anteriores Plenos, por lo cual hay que aplicarlo.

Siendo las 20 horas y 25 minutos, con la venia del Sr. Alcalde, se incorpora a la sesión, el 
Concejal del Grupo PSOE. D. Jonaihan Hoyos Amame.
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Toma ta palabra la Sra. CoticejaJa üel Grupo RI-SIEX. D*. Tomasa Rodríguez Morillo, para 
señalar que hay cuestiones de las presentes bases que no quedan claras. Señala que la intención del 
Equipo de Gobierno, en el presente asumo, pueden ser buenas, pero que faltan por concretar muchos 
aspectos de) mismo. Señala que a pesar de venir señalados unos criterios de reparto, no se señala 
como se van a aplicar los mismos ni como se van a baremar esos criterios de reparto. Señala que 
debiera ser el Pleno el que concediera esas subvenciones y que se trajeran al presente órgano para 
proceder a la distribución, previo expediente, de las mismas.

Toma la palabra, con la venia del Sí. Alcalde, la ConceJaU dcl Grupo PSOE D*. Piedad Roso 
Núñez, para señalar que con el presente sistema, que ya es el tercer año que se aplica, lo que se intenta 
es normalizar el procedimiento de concesión de subvenciones. Señala que Us asociaciones conocen 
perfecumente la Ordenanza y que han comenzado un procedimiento de adaptación a la misma. Señala 
que le sorprende que la Concejala del Grupo 1U*SÍEX. critique el actual mecanismo de reparto de 
subvenciones con la participación directa de las asociaciones, en el presente sistema, lo que por otra 
pane contribuye a fomentar la participación ciudadana, y sin embargo cuando se habla de 
participación ciudadana, ésta se promueva y se defienda sin más. Señala que son las proptas 
asociaciones las que deciden el reparto de las subvenciones y con ello se consigue un proceso 
panícipaQvo en el actual ststema, con ello se consigue que las asociaciones se reconozcan y colaboren 
mutuamente.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que no tiene ningún problema en volver al sistema 
anterior, en el que se concedían las subvenciones sin el presente procedimiento y ya que la Sra. 
Concejala del Grupo lU*SIEX.se ha autonombrado embajadora del movimiento asociaciónista, que 
venga a cada reunión en las que se estudia el reparto de las subvenciones.

Toma la palabra O . Tomasa Rodríguez, para contestar aS Sr. Alcalde, señalando que puede 
haber asociaciones que no tengan la adecuada formación en el conocimiento de las presentes bases y 
que puede ser difícil para éstas la aplicación de las mismas. Desde que no se controla el procedimiento 
del reparto de subvenciones, no hay ni participación ni garantías democráticas de lo anterior.

Sometido el presente asunto a la consideración de los señores Concejales presentes, éstos con 
los votos a favor de los Concejales integrantes de los Grupo PSOE (6) y PP (4) y el voto en contra de 
los Concejales del Grupo lU'SlEX (2), acuerdan lo siguiente:

1°.- Aprobar las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a entidades de 
carácter no lucrativo para el año 200^, del tenor siguiente:

“BASES DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES DE 
CARÁCTER NO LUCRATIVO PARA EL AÑO 2008.-

El Ayunlamienio de Castuera viene colaborando habilualmente en las distintas actividades que 
desarrollan las entidades o asociaciones de carácter no lucrativo de la ciudad, medíanle la concesión de ayudas 
económicas que palien los gastos que aquellas comportan. Con el fin de definir unos objetivos y garaniizara 
las asociaciones, en igualdad de condiciones, el acceso a estas prestaciones para servicios y actividades que 
complementen o suplan los atribuidos por la competencia local, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 
el día 25 de febrero de 2005 ha ^^robado la Ordenanza General de Subvenciones.

Teniendo en cuenta dicho Reglamento, la l̂ ey 3S/2003. de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en aquello que sea de directa aplicación, y al objeto de regular este tipo de prestaciones, se 
redactan las presentes Bases:
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IV  Objeto y Hmilidsid.
Es objeto de las présenles Bases la regulación dei Procedimicnio de Concesión de Subvenciones para 

el afto 2008. desiínadas a Entidades no litcraiivas, en régíiscn de concurrencia compeiítíva.

Podrán solicitar estas subvenciones o ayudas, en rógímen de concurrencia competitiva, las entidades 
y asociaciones sin ánimo de lucro domiciliadas en este municipio e inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones.

En lo referente a las Asociaciones serán subvencionables las actividades programadas(}ue se realícen 
en el transcurso del abo naluraJ de la petición y que estén relacionadas con las siguientes áreas:

Depones: Organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con hi fornución del deporte 
y. preferentemente, los actos excepcionales o de gran trascendencia o tradición.

Música: Espectáculos de música clásica, canción, formaciones corales, jazz y rock, música fotk y
bandas.

C uitan: Arles, ciencias, letras, animación sociocultural para íomenio de creatividad de artistas 
locales y de la participación de la comunidad veanal.

Juventud: Animación sociocultural. programas de información y asesoramienlo que faciliten la 
inserción social, actividades de verano, cursos de formación de monitores y animadores, elaboración y/o 
edición de estudios relacionados con el mundo juvenil, revistas, centros de información y documentación. Se 
encuadrarán en este Área tanto las solicitudes que formulen las
organizaciones juveniles para cualquiera de las actividades írniieadas como las que se formulen por 
organizaciones no estrictamente juveniles pero que tengan por finalidad La realización de actividades 
mencionadas en este apartado y cuyos desiinaiaríos sean los jóvenes.

Servicios Sociales: Actividades preventivas, rehabilita- doras o astsienciales encaminada.s a la 
atención y Ja promoción del bienestar de la familia, de la infancia y adr>lescencia. de la vejez, de las personas 
con disminuciones físicas, psíquicas o sensoria les; la prevención de loda clase de drogodependencias y la 
re inserción social de loa afectados, ayudasen situación de emergencia social, etc.

Medio Ambiente: Actividades relacionadas con la ̂ lección y defensa del medio ambiente, así como 
el fonalecimienio y defensa de (os recursos naturales.

Otras de interés público o social: Aquellas que no se encuadren en las áreas anteriores y que por su 
trascendencia tengan un relevante interés público o soda] para la comunidad vecinal.

Estas subvenciones se concederán con cargo a las partidas presupuestarias corrcspondicnics a 1a.s áreas 
anteriormente citadas, del Presupuesto General Municipal.

En ningún caso los importes subvencionados podrán ser de tal cuaniía que. en concurrencia con las 
subvenciones de otras administraciones públicas, entes públicos o privados, nadonales o inicrnacionaks. 
superen el cosio del proyecto subvencionado.
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2*.- Proccdimientoa.

soliciludcs ifldividualizadas por cada acüvidad, filmada por el Prcaidenie de la Eruidad a por 
qgien lenga conrerída la represenlacidn, debidamente acredíuda «se (Kcseniarán en el Registro General de 
Entradas de este Ayumamíenio, en el plazo de veinte días a partir de La publicación de csu convocau>na en el 
Tablón de Anuncios de esie Ayuniamienios en el Boletín Oficial de la Fren incia. y se formularán según el 
modelo que figura anexo a la misma y se acompañará de la aiguíeme documentación:

Certificación expedida por el Secretario de la Entidad acreditativa del acuerdo del órgano de gobierno 
por el cual se decide formular La petición.

Descripción del programa detallado o actividad y presupuesto total desglosado de la actividad a 
realizar y para la que se solicita subvención,

Certificación acreditativa de estar ioscriio en el Registro Municipal de Aaociaciunes expedido por el 
Sí. Secretario del Ayuntamiento, cuando el pctícionano sea una Asociación o Patronato. Declaración jurada 
que acredite que no dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado, que sumado a La petición 
fi>nnulada al Ayuntamiento supere La cantidad total de la actividad o proyecto pam el que se solíciia 
subvención. En su caso, deberá relacionarse la aportación de otras entidades públicas o prívadas.

Fotocopia compulsada del C.LF. o N.l.F. del solicitante.

Declaración JuradH de no estar ínrursoeii causa que impida scrbcnefkiark» de ht subvención, de 
lav indicadas en el arikolo 13.2 de la Ley 38/2003. de 17 de no> íembre. Gcoeral de Subvenciono.

Certificados de encontrase al corriente de las obligaciones tributarias \ con la Seguridad SociaL

Admitida a trámite la solicitud los Concejales Delegados de las respectivas áreas podrán realizar de 
oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la delemiinadón y esclarecimiento de datos, en virtud de los 
cuales debe adoptarse la resolución. Efectuado este trámite se someterá a estudio y consideración de La 
Comisión Informativa correspondiente en función de la materia de que se trate, la cual emitiré dictamen que se 
elevará a la Alcaldía para que resuelva sobre la misma en el plazo de tres meses desde la fecha de presentación 
de solicitud. La falta de resolución en este plazo no comporta la concesión de la subvención por silencio 
admmúurativo.

1.a Alcaldía resolverá las solicitudes de acuerdo con la pumuación oblen ida hasta que se extinga el 
crédito presupuestario. En el acuerdo que se adopte se indicará la cuantía de la subvención concedida, en su 
caso, y criterios de valoración.

La resolución que se adopte se notificará a los interesados de conformidad con lo establecido en le Ley 
30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Prucedimicntn 
Administrativo Común, y agotarán la vía administrativa, y se publicará en el medio v forma que determina 
el articulo 18 de la Lev 38/20U3. de 1? de nov iembrr, General de Subv endones.

3*.‘ Criterios de adjadicaclÓD,

ios criterios que habrán de seguirse para la adjudicación de subvenciones y la valoración de los 
mismos serán los siguientes:

EN LO REFERENTE A LAS ASOCIACIONES:

• Interés ge ncral de la actividad y repe rcusíón en c I contexto sodoeconómicu y cul lural dcl municipio.
• Número de beneficiarios de la acción,
• Adecuación de! proyecto de la actividad a! municipio.
• Claridad y coherencia entre objetivos, metodología y acciones para alcanzados,
• Exjstencia y cuantía de utras aportaciones económica y en especie incluida la realizada por los 

solicitantes v los beneficiahoa.
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• D¿f¡cU de acttvid3dc5 análogas.
• Dificultad de ejecución de actividades sin subvención.
4*.- Obligaciones de los beneficiarios.

En lo que respeta a las Asociaciones las aclívidades deberán realizarse con anferiorídad al 31 de diciembre 
del alio de concesión.

En la publicación o en ta difusión de las actuaciones que se lleven a cabo deberá conatar de forma 
expresa el patrocinio o colaboración de este Ayuntamiento.

Social.
Loa peticionarios están obligados al cumplimiento de sus obligaciones iríbuianas y con la Seguridad

Los fondos deberán destinarse a los Qnes para los que se conceden no admitiéndose desviación alguna.

La mera presentación de una solicitud de subvención para una actividad implica el conocimiento y 
acepiacióo de estas Ba.ses y del Reglamento Municipal por el que $c regula la cortcesk^ de las subvenciones.

El íncumplímíemo de las obligaciones y determinaciones corttCAÍdas en estas Bases y en el 
Reglamento podré dar lugar a le revocación de las subvención.

ó*.* Jusliricación y cobro.

Para la percepción de las subvenciones que se concedan, las Asociaciones, y una vez realizada la 
aclividad objeto de la misma, deberán presentar en este Ayuntamiento la siguiente documentación:

a) Memoria detallada de la actividad realizada.

b) Instancia suscrita por el Presidertte de la Entidad dirigida al Alcalde solicitando el pago de la 
subvención, indicando el número de cuenta corriente a la que se haya de efectuar la transferencia.

c) CerUncación expedida por el Secretario de la Entidad, acreditativa de que las facturas que se 
presentan como juslificanies han sido aprobadas por el órgano competente.

d) Cuenta justificativa de los ingresos) gastos de la actri idad realizada, acampanada de facturan 
o cu alquier ot ro d ocu mentó de valo r probatorio eq u ís ako te con v alídez c n el l rá Ileo j  uríd ko mercan til 
o con eHcacía administra lis a. La naturaleza de los gastos justificados deberé coincidir en tiempo y aplicación 
a los de la subvención concedida.

e> Un ejemplar de toda la documentación impresa generada por la aclividad.

Cuando la naturaleza de la sut» ención asi lo juriifique. podrán realizarse pagos a coenta. Dichos 
abonos a cuenta podrán suponer la realizacióo de pagus fraccionados que responderán al ritmo de 
ejecuciófl de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equUaIcntc a la Justificación 
presentada. También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con
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carácter p ro  ios la juMincacíón. como financiación aecesaria para poder llo a ro  cabo lasactuaciono 
inhereoloa la subvención.

Las facturas a las que se hace referencia en la presente base habrán de reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 3  ̂del Real Decreto 2.402/1985. de 18 de diciembre y, como mínimo:

a) Ser origínales o fotocopias compulsadas.

b) Estar datadas durante el año en que se haya concedido la subvención y &i se trata de una actividad 
puntual en la fecha correspondiente a la merKionada actividad.

c) Contener cl N.IF. o C.I.F.

d) Nombre y apellidos o denominación social, con indicación del domicilio.

c) Descripción de la i^i^ación y concraprestación toiat

0 Contener el sello de la casa sumlnisiradora y la firma.

La documentación justificativa a que se hace referencia se aportará dentro del plazo de los treinta días 
siguientes al de la realización de la actividad y, la aprobación y pago, en su caso, corresponderá aJ Sr. Alcalde 
que podrá reducir el importe de la subvención.

En k> no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones 
aprobada definitivamente en la Sesión llenaría del día 25 de Febrero de 2005 y en la Ley J8/2Q03. de 17 de 
noviembre. <*eneral de Subvenciones.**

2^.- Publicar anuncio de convocatoria de subvenciones, conforme a las citadas Bases, en el 
Boletín Ofícial de la Provincia.

7*.» MOCIONES PRESENTADAS.» Toma la palabra el Sr. Secretario del Ayunlamiemo, 
para señalar que en el Orden del Día. fíguran dos mociones presentadas por la Sra. Concejala del 
Grupo Socialisutf D*. Esther Pulido Carrasco, del siguiente tenor literal:

INSCRIPCIÓN, SI PROCEDE DEL MUNICIPIO DE CASTUERA, DENTRO DE LA 
RED ESPA/^OLA DE CIUDADES POR EL CLIMA.

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CUMA fFEMP)

La Red Española de Gudades por el Gima es la Sección de b  FEMP formada por los Gobiernos 
l.ocale$ que están integrando en sus políticas b  protecci^ del clima. Anicub el pmagonismo de bs 
GobieTnos Locales en b  gestión medioambíemal, pemútiendo hacer cocr^dbles la necesidad de abordar, 
desde el punto de vista normativo, problemas globales que exceden el ámbito municipal

Los objetivos furxlamentales de esta Red de Gudades sort

•Aporur soluciones y medidas que puedan im ^ ^ ta r los Ayuncamientos para frenar el cambio 
climático y sus efectos, trabajando también en b  adaptación.

•Promover b  planificación ambiental estratégica como hemnwnta para aminorar b  emisión de 
gases de efecto inverrudero en las ciudades ypueblos.

Loa campos de actuaaón en los que se enmarca la Red son los que conocemos como '^sectores 
difusos”: transporte, energía, ediñcaaón y ̂ aruñcación urbana.

Lt Com ísi^ Ejecudva de b  FEMP, en su reunión celebrada el db 28 de septiembre de 2004,
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CLASE 8A

aconió b  cons ürucíón íonral de la Sección Red Española de Gudades por el Orno, c u >q  arúculación en 
el seno de b  FEMP se configura en b  forma previsu por el artículo 43 de los vigentes Estatutos y del 
Caprtub III, del ‘nodo Itl del Regbmenio de Régimen Inarior.

Los re<fuisitoB formtJM de meorporaaón de los municipios a la secaón de la FEMP “Red 
Espaó<da de Ciudades por el Oúna*' son:

•Acuerdo municipal pan  b adhesión a b  Red apretado en pleno m unic^l. Se coruiden 
necesario realizar una decbnción ínsdrucional por parre del Alcalde dirigida a todos los ciudadanos 
donde se plasme el cort^rorrúso irmnicipal de adhesión a b  Red y b  futura implantación de polítkas 
municipales de reducción de gases de efecto invernadero.

•Designación de un representante político para b  Asamblea de b  Red.
•Des^nación de un representante técnico para asistencia a reuniones y grupos de trabaío de b 

Red.
•Pago de una cuota anual que se ingresará una vez se ha>Q conumicado b  ratificación de adhesión 

por parte é t  b FEMP {h cuantb de b  cuota se establece en fimcíón del número de habitantes del 
munic ¡pio« entre SOCO y 50000,150€).

•Organización de una com iste técnica pan  e! seguimiento de las políticas de prevención y 
reducción de b  contaminación donde es^n representadas todas las concejalbs implicadas en las políticas 
de urbanismo, transporte, medio ambiente, participación, etc.

-Organizaci^ de un Foro de debate ciudadano para adoptar las rmdidas y aciuacÍor>e$ de 
reducción de bs emisiones de contaminantes.

Los rc^ujs/toB scctorinlea, suponen:
•Asumir los con^romisos adoptados en b  ConfererKb de Aalborg + 10, celebradaen junío de 

2004 que desarroibn los prÚKÍpios básicos de b  Carta Europea de Gudades y Pueblos Sostenibles.
'Se determinan un conpmro de acruaciorws que oenen carácter de criterios mínimos para su 

adhesión, se trata de adoptar un conjunto de medidas que deben estar incorporadas en un Pbn de 
Actuación, aprobado por el Municipio (el Pbn deberá incorporar medidas en tres ámbitos de actuación 
municipal: energb, transportes y edificación y planificación urbara).

•En una primera fase, yen función de bs características propias de cada municipio, se considera 
necesario incorporar una serie de actuaciones que no tengan s^rufícaovas or^licaciones económicas para 
los presupuestos municipales, pero que sirvan de referente para futuras acciones, que posibiliten un 
carrbío en b  tendencia de b  emisión de gases de efecto invernadero y coitstrtuyan un marco de actuación 
para una s^ifícativa ccximbución en los próximos años.

'E n  una segunda fase, las medidas podrán tener o tendrán una mayor relevancb o implicación 
económica una vez asentado el marco msiimcíonal y técnico, así como U participación de b s agentes 
implicados.

-Como las actuaciones tesidrán inadenoa en los denominados “sectores drñisos*’ donde los 
posibles focos de emisión son muy varbdos y dispersos, se considera irt^rescindible b  constitución de un 
Foro de Debate con b  participación de b s agentes económicos, sociales y ambientales presentes en el 
munic ipb.

Se dividirán las actuaciones pre vis tas en una primera fase, una segunda y una final de seguimiento
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y concité

•PRIMERA FASE (Acciucbnes que se deberán adoptar durante el primer año. Enue otras 
medidas deberán incorporar);

1. Acuerdo para la aprobación en el plazo de un año de ordenanzas municipales sobre energía 
solar ténnica para las nuevas ediiícackmes y para el alunarado público,

2 .1 ntroducir irtfdidas económicas y fiscales pan favorecer la inf»lantactón de energías renovables 
y Rvdíos de transpone urbano menos contaminantes.

3. Medkbu ycritenos de eficiencia energética en las nuevas concrataciooes nunicipales yen los 
concursos de adjudicación de servicios municipales.

4. Condjckmes míninus para las contras de equipamientos municipales que favorezcan criterios 
de sosienibilidad.

5. Progresiva incorporación de sistemas de eficiencia energética e implanuci^ de energías 
renovables en los edificios y dependencias municipales. Acuerdos con las asociaciones de empresas del 
sector solar térmico y solar fotovohaícoi que favorezcan dicha implantación.

6.1 mplantac íón de medidas pan calmar el tráfico y, en s u cas o, restricción de tráfico privado en 
determinadas áreas de b s  centros urbanos: peatonalización de calles, restricciones de apartamiento, 
limiucíón de velocidad, etc,

?. Acuerdos con los agentes económicos y las asociaciones de consumidores para el impulso de 
los equqnmientos domésticos eficientes (clase A) y  para el buen uso de la energía en los bogares 
particulares.

S. Can^añas de sensibilización sobre uso eficiente de la ene^ía.
9. Reserva de sueb para plantaciones arbóreas y arbustivas incrementando las zonas vetdes y de 

esparcimienco en los municipios.

•SEGUNDA FASE (Actuaciones que se deberán adoptar durante los años sluientes);
1. Planes estratégicos municipales que iiKluyan b  exigencia de eficiencia en e^ tica  en las 

instalaciones y servicios municipales: abastecimiemo, potabilización y depuración de aguas residuales, 
instalaciones municipales, etc.

2. Auditorias ecKigéticas ycenificación de los edificios municipaJes e insolaciones dependientes. 
P r t^ s iv a  sustitución de las tecnologías menos eficientes en los edificios e instalaciones munic^les.

3. IrKOiporacíón de ene^ías renovables en los edificios e instalaciones municipales.
4. ^ litac ión  de las ordenanzas municipales sobre energías renovables y alunarado público.
5. Promoción de la arquitectura bioclimátka en las nuevas art^liaci^ies de la trama urbana, así 

como en U rehabilitación de b s  edificios cuando sea lécnícamence viable.
6. Racionalización del uso y consurr» del sueb.

•SEGUIMIENTO Y CONTROL
• Pan detenrúnard grado de avance en la reducción de gases de efecto invernadero en el ámbito 

local, se debe estabkcer un sisterm de indicadores de seguimiemo> así como un informe anual para 
evaluar el grado de avance y las reducciones alcanzadas con las acniacbnes realizadas anuabne me. Dicho 
informe deberá ser público y ser difundido en el nuinicpb como pane de una estrategia de comunicactón 
e iníormaci^ a bs ciudadanos^ sus conchisbnes podrán ser consensuadas en el Foro de debate y 
parucipacjóa Para h  realización de b s  inlonnes y el seguimiento de las actuaciones, asi como para su 
evaluación por los divenos actores representados en la vida m m íc ^  se puede consdcuir un 
Observatorio.

Toma la palabra el miembro del Grupo Popular D. Juan José Perca Morillo, para preguntar si 
por parte del Equipo de Gobierno se ha valorado el gasto que supone la inclusión del municipio de 
Castuera dentro de b  Red Española de Ciudades por el Clima.

Toma la palabra, con la venia del Sr, Alcalde, la Concejaia D*. Esther Pulido Carrasco, para 
señalar que la presente adhesión se divide en dos fases: Una primera la cual se subvenciona 
íniegratneme por la FEMP y una segunda la cual se auiosubvenciona de diferentes formas, entre el las, 
la participación del Avuntamiento.
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CIASE 6A

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que no está valorada económicamerue la presente 
adhesión, pero que se incluirá la misma en los próximos presupuestos de 2008.

Toma la palabra D. Juan José Perea Morillo, para señalar que su Grupo está a favor de que se 
adquiera un compromiso de sosienibilidad, por lo cual su Grupo va a aprobar la presente adhesión.

Toma la palabra la portavoz dcl Grupo lU-SlEX, D”. Tomasa Rodríguez Morilla, para señalar 
que no se determina la inversión que hay que hacer y tiene algunas dudas en cuanto a la moción que 
se les presenta como la participación del represéntame político del Ayuntamiento en la mismo y el 
runcíonamiento de la comisión técnica que en la misma se establece. Desea que no sea una 
declaración de voluntades y que de lo anterior se de ejemplo en las presentes Navidades, mediante un 
Navidad sostenible.

Sometida la presente moción a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos por 
unanimidad, acuerdan:

Clim a.
Aprobar la adhesión del municipio de Castuera a la Red Española de Ciudades por el

2°.- Dar traslado del presente acuerdo a la FEMP.

MOCIÓN PARA FORMAR P A R tE  DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE ÓPTICAS DE SEMÁFOROS A LA NUEVA TECNOLOGÍA LED CON 
FINES DE AHORRO ENERGÉTICO, PUESTO EN MARCHA POR EL INSTITUTO PARA 
LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA.

PROGRAMA pe AYUDAS PA IU  LA SOSTITUPÓN DE OPTICAS DE SEMAFOROS

El presente Programa tiene por objeto la sustitución de lámparas de tipo íncanóescente ó halógenas de 
semáforos, por otras de teendogia LED más eficientes, la s  ayudas a facilitar por el IDAE (Instituto para la 
Diversfflcacióo y Ahorro de la Energía), consistirán en la aportacióf) por éste óe las ópticas correspondientes a 
los ayimtamientos que lo soficíten y se corr̂ trometan a cumpSr una serie de requisitos para su correcto mont^ y 
utilización.

Son destinatarios del presente Programa todas la entidades locales del Estado Español, bien se trate de 
ayuntamientos, mancomunidades u otros entes de la administración local que tengan entre ̂  competencias la 
gestión de los bienes comunes y dispongan, en su territorio de actuación, de semáforos instalados con lá n p ^  
de tipo incandescente o halógena.

Será requisito para poder participar en el Programa, la existencia previa de una resolución del Pleno, 
Junta de Gobiemo o del Órgano responsable del Gobierno de la entidad local, en la cual, se adopte el acuerdo
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departcipar y asumir las obligaciones y comproinlsos que en reiacíónaidinstdlacldnyusoóelosequ^que 
se entregan.

Las ópticas serón ̂ fregadas dimctamenta por el proveedor selecdonado a la entidad local benefcana. 
en el lugar que se indique en la solicitud. E l monta)e la totalidad de las ópticas, asi como el desmontaje de las 
actuales ópticas y su retirada a 'punto limpio' donde se pueda dar un tratamiento adecuado, corresponderá a la 
entidad solicitante.

Estas actuaciones, únícd y evclusíva responsabilidad de las entidades locales solicitantes, podrán ser 
realizadas por medios propios o subcontratados, podiendo contar para llevadas a cabo con cualquier otra 
subvención o ayuda públicd que puedan conceder otras Administraciones Públlcds, entes públicos adscritos o 
dependientes de las mismas, tanto naoonates como intemaciondles, sin penucío del cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos, en su caso.

Sometida la presente moción a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos por 
unanimidad, acuerdan:

1^- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Casiuera aJ programa de ayudas para la 
sustitución de ópticas de semáforos a la nueva tecnología led, con fines de ahorro energético.

2̂ ,* Dar traslado del presente acuerdo al [nstituto para la Di versificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE).

r^S E C C lÓ lS  DE URGENCIAS. •  Al ampo ro de lo precepiu ado e n el Ari. 9 i .4 del ROF, e I 

$r. Alcalde, concluido el examen de los asuntos incluidos en et Orden del Día y antes de pa.sar al 

tumo de Ruegos y Preguntas, preguntas! algún Grupo Político, desea soroeier a la consideración del 

Pleno, algún asunto no incluido en el Orden del Día del presente Pleno y que sea necesario introducir 

en el mismo por razones de urgencia.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para manifestar que desea introducir por razones de urgencia 

el presente asunto:

.APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGULARÁN LA CONVOCATORIA DE 

AYUDAS PARA COMPLEMENTO DE RENTAS PARA EL A5T0 2008,

Por et Sr. Alcalde-Presidente, se da cuenta a los Sres. Reunidos de las siguientes:

B A SE S Q U E  R E G U L A R Á N  LA  C O N V O C A T O R IA  D E A Y U D A S PA R A  
C O M P L E M E N T O S D E R E N T A  PA R A  E L  A Ñ O  2007.-

EL Ayuntamiento convoca Ayudas de Complementos de Renta a aquellos cíudadanos/as de 
Castuera que se encuentran en especial situación de necesidad.

Estas ayudas se contemplan como un complemento para asegurar un mínimo de ingresos

DESTINATARIOS
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Podrán soUcitsr estas ayudas iodos los ciudadanos/as de Castuera que se ajusten a los 
requisitos desglosados en el siguíenie apartado.

REQUISITOS

Ciudadanos/as de Castuera^ mayores de LS años, que se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos:

Solteros que vivan solos.
Solteros con hijos a cargo (familias monoparentales).
Familias.

2. Que el solicitante, y toda su unidad familiar en su caso, esté empadronado en el 
municipio de Castuera, con 6 meses de antigüedad anteriores a la fecha de inicio de la 
convocatoria.

Que las rentas por trabajo de la unidad familiar del solicitante, desde el 1 de enero al 31 de 
Agosto de 2007, no haya superado los 3.194,88 Euros, excluidas las pagas 
extraordinarias.

No se considerarán como rentas computables los ingresos procedentes de: Pensiones 
de Invalidez no contributivas. Pensiones de Viudedad para menores de 60 anos sin 
cargos, Pensiones de Jubilación no contri bu Uvas. Pensiones de Orfandad, a.sí como el 
Subsidio de Desempleo.

Si los ingresos de la unidad familiar exceden de 3.194.88 Euros, podrá solicitarse ayuda 
siempre que no se supere la cantidad adicional de 39,9 Euros por miembro de la 
unidad familiar al mes. excluido el solicitante.

Excepcionaimeme y siempre que la Comisión de Valoración estime que la necesidad está 
suficientemente jusuEcada y documentada, medíante informes del Servido Social de Base y de la 
Policía Local, podrán concederse ayudas, aún superando dichos umbrales.

5. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de realizar contratadones con el personal 
beneEdario de las presentes ayudas, como coniraprestadón de las mismas.

c u a n t ía

La cuantía a percibir será la diíerenda entre 615 Euros y la totalidad de los ingresos 
mensuales de la unidad familiar del solidtante.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Se preMtitará solicitud documentada, según el modelo del Anexo I.

No obstante, la Comisión de Valoración, podrá requerir documentación o infonnes 
adicionales, en aquellos casos que lo estime oportuno.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las Solicitudes se recogerán y entregarán en la Oficina de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento (Registro) , desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Tablón de 
Anuncios hasta el día ............................. .. inclusive.

En cuanto al procedimiento de concesión de las ayudas, obligaciones de los benenciarios, 
justificación y cobro de las ayudas, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 
Ley General de Subvenciones.

D/Pña._____
con D.N.I. n“.

ANEXO I
Modelo de solicitud a cumplimentar.

N®
letra con domicilio en C/

de Cosiuera, y teléfono de contacto

SOLÍCITAr
AYUDAS PARA COMPLEMENTO DE RENTA para los miembros de la unidad familiar que se 
reiacíonan:

ApdBdM > mumhn é* Im  a iM bm  4* k  
l aMftd Faaillkr

ParmCHca í  D.N.t EDAD

SOUCTTANTE

DECLARA:

Q  No superar los umbrales de renta familiar recogidos en las Bases de la Convocatoria.
□  Estar en alguna struación social especial según recogen las Bases de la Convocatoria.

Adjunta la siguiente documentación:

□  Justificantes de los ingresos de toda la unidad tamUiar. desde el 1 de enero al 31 de Agosto de 
2007. {Fotocopias de nóminas. Certiñcado del SEXPE que indique si se han percibido 
Prestaciones por Desempleo desde el día 1 de Enero al 31 de Agosto, Certificados del banco
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CLASE B.a

indkAfldo cuAfUíA del cobro de presiadones si las hubiere, declaraciones trimestrales de pagos 
a cuenta IRPF, etc. etc.).
Fotocopia del Libro de Familia.

Número de cuenta bancaría:
La siguiente documentación acreditativa de circunstancias sociales especiales:

Sometido a la consideración de los señores Concejales Presentes, éstos adoptan por 

unanimidad introducir por razones de urgencia, en el Orden del Dia, el citado asunto.

Toma la palabra el 5r. Alcalde, para señalar que con respecto a las aprobadas en anteriores 

años, se ha introducido una cláusula nueva, cual es la establecida en el número 5 de los requisilo.s, la 

cual señala que el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de realizar contrataciones con el personal 

beneficiario de las presentes ayudas, como contrapre^cíón de las mismas.

Toma la palabra D. Juan José Perea Moriilo, para señalar que las presentes bases 

correspondieron a un pacto PSOE e lU-SIEX en anteriores ejercicios, en los cuales el Partido Popular 

no participó, por lo que igual que en anteriores ocasiones, el voto de su Grupo va a ser la abstención.

Toma la palabra D*. Tomasa Rodríguez Morillo, portavoz del Grupo lU-SlEX, para señalar 

que en el Presupuesto de 2007, figura la minoración en la cuantía económica de la partida 

presupuestaria destinada a este fín y que lo anterior ha supuesto un retroceso en el estado del bienestar 

social. Señala que la renta básica debe ir destinada a cubrir necesidades como paro y que se puede dar 

la situación de que esas contrataciones que se señalan en la citada cláusula y que se han introducido 

como novedosas, supongan un perjuicio para los beneficiarios de la.s mismas.

Señala la $ra. Concejala, que hay que impulsar a la gente para que procedan a su contratadón. 

No obstante to anterior, su voto va a ser de abstención.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que está cansado de que se lea llame desleales por 

parte del Grupo lU ^lEX . en el presente asunto, su postura es una postura de coherencia poUtica.

A continuación intenta lomar la palabra D*. Tomasa Rodríguez, a lo que se le deniega la 

misma por pane del Sr. Alcalde.

Sometido el asumo a la consideración de los señores Concejales, éstos, con los votos a favor 

de los integrantes de los Grupos PSOE(6) c IU 'SI£X (2)y la abstención del Grupo PP (4), acuerdan 

lo siguiente:

1 .̂- Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para complemento de renus 

para el año 2008.

7 .̂‘ Publicar las presentes bases en el tablón de nuncios del Ayuntamiento, a los efectos de 

que por los interesados se presenten las solicitudes.

Segu ídame n te. al amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 del ROF, el Sr. Akalde. concluido 

el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día y antes de pasar al tumo de Ruegos y 

Preguntas, pregunta si algún Grupo Político, desea someter a la consideración dd  Pleno, algún asunto 

no incluido en el Orden del Día del presente Pleno y que sea necesario introducir en el mismo por 

razones de urgencia.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para manifestar que desea introducir por razones de urgencia 

el presente asunto:

APROBACIÓN DE LAS BASES QUE REGULARÁN LA CONVOCATORIA DE 

AYUDAS PARA FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE TRES AÑOS. PARA EL AÑO 2008.

Por el Sr. Alcalde Presidente, se da cuenta a los Sres. Reunidos de las siguientes:

B A SE S Q U E  R E G U L A R A N  LA  C O N V O C A T O R U  D E A Y U D A S  PARA  
FA M IL IA S C O N  H IJO S M E N O R E S D E T R E S  A Ñ O S.

HNALIDAD

Estas ayudas tendrán la siguiente nnalídad:
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Garantizar ayudas económicas a familias con hijos menores de tres años por los gastos 
derivados de la presente situación.

DESTiNATARiOS

Podrán sollciiai estas ayudas las familias con hijos menores de tres años, debiendo cumplir 
dicho requisito con anterioridad a la publicación de la Convocatoria de la presentes Bas« en el Tabón 
de Anundos del Ayuntamiento.

REQUISITOS

Que el hijo tenga una edad inferior a tres años.
Que el hijo esté empadronado en el municipio de Casniera. con anterioridad a la fecha de 

inicio de la convocatoria de las presentes ayudas
Que la renta de la unidad familiar del solicitante, desde el 1 de enero al 31 de Agosto de 

2.007, no haya superado ios siguienies umbrales máximos;

• Familuis de 1 miembro:
• Familias de 2 miembros:
• Familias de 3 miembros; 
'  Familias de 4 miembros: 
. Familias de S miembros:
• Familias de 6 miembros:
• Familias de 7 miembros:
• Familias de S miembros:

S. 130.00 Euros.
5.536.67

10.974.00
13.016.67
14.771.33
16.466.00
18.067.33
19.660,00

• A  partir del 9^ miembro, se añadirán 1.578,66 Euros por cada nuevo miembro 
computable.

Excepcionalmente y siempre que la Comisión de Valoración estime que la necesidad está 
suficientemente justiñeada y documentada, mediante informes del Servicio Social de Base y de la 
Policía Local, podrán concederse ayudas, aún superando dichos umbrales.

c u a n t ía

La cuantía máxima por alumno será de lOOBO Euros.

Si en la unidad familiar hubiera 2 hijos menores de tres años, la cuantía mínima será de 150 
Euros por (os dos.

Las anieriores cantidades podrán ser ampliadas en el porcentaje resultante de aplicar el ss.
en teño:

Página 121 de 131
DIPUTACIÓN
OC&AOAJOZ



Cogrcsos Reales de la Uaídad F im illar X 100 /  Ingresos del Iranio según el o* de miembros.

El pago se realizará mensualmenie dependiendo del n" de solicitudes y de la Disponibilidad 
Presupuestaria señalada anteriormente.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Se presentará solicitud documentada, según el modelo del Anexo siendo suEciente una sola 
solicitud por unidad familiar, independientemente del número de hijos.

No obstante, la Comisión de Valoración, podrá requerir documentación o informes 
adicionales, en aquellos casos que lo estime oportuno.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las Solicitudes se recogerán y entregarán en la Oficina de Atención al ciudadano del 
Ayuntamiento ( Registro) . desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Tablón 
de anuncios hasta el d ia ......................... .. inclusive.

En cuanto al procedimiento de concesión de beca.s, obligaciones de los beneficiarios, 
justificación y cobro de las ayudas, se estará a lo dispuesto en la Ley 3^/2003 de 17 de noviembre. 
Ley General de Subvenciones.

ANEXO I
Modelo de solicitud a cumplimentar por las familias.

D/Dña.
m tó r t Q lunr tn  sufiuesw ec FamlllB Nufltefoa. ano de I n  (ibitana del Tiiule de hamiDa Nuaeross)

con NTF_________
telófono de in tac to .

SOLICITA:

. con domicilio en CJ ,de Castuera y

AYUDAS PARA FAMILIAS CON HUOS MENORES DE TRES ANOS:

\p*»óMy e e a b r c é e l ^ b Feefci de  > id ia lM ie

DECLARA:
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□  No superar los umbrales de renta familíaí recogidos en las Bases de la Convocatoria.
□  Estar en alguna situación social especial según recogen las Bases de la Convocatoria.

Adjunta la siguiente docamentacióo:

□  Justificantes de los ingresos de la unidad familiar del alumno, desde el 1 de enero al 31 de 
Agosto de 2.007. (Fotocopias de nóminas, Cenífícado del SEXPE que indique sí se han 
percibido Prestaciones por Desempleo desde el dia 1 de Enero al 31 de Agosto.Certiftcados 
del banco de cobro de prestaciones sí las hubiere. IDeclaracíones trimeslrales de pagos a 
cuenta IRPF, etc. eic.).

□  Fotocopia del Libro de Familia.
□  Número de cuenta bancaria:__________________________________________________
□  La siguiente documentación acreditativa de circunstancias sociales especiales;

Sometido a la consideración de los señores Concejales Presentes, éstos adoptan por 

unanimidad introducir por razones de urgencia, en el Orden del Día. el citado asumo.

Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Popular, D. Juan José Perea Morillo, para señalar 

que su Grupo, en coherencia con el apartado anterior, se va a abstener en el presente asunto.

Toma la palabra D*. Tomasa Rodríguez Morillo, del Grupo ID-SIEX, para señalar que su 

Grupo va a votar a favor de las presentes bases, pero que se han disminuido las cuantías de las 

mismas.

Sometido el asunto a la consideración de los Sres. Concejales Presentes, éstos con los votos a 

favor de los Concejales de los Grupos PSOE (6) e lU-STEX (2) y la abstención del Grupo Popular (4). 

adoptan el siguiente acuerdo:

t° .' Aprobar las bases que regularán la convocatoria de ayudas para familias con hijos 

menores de tres años.
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2°.' Publicar las presentes bases en el tablón de nuncios del Ayuntajníento. a los efectos de 

que por los interesados se presenten las solicitudes.

Seguidamente, al amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 del ROF, el Sr. Alcaide, cortduído 

el examen de los asuntos incluidos en el Orden de) Día y antes de pasar al tumo de Ruegos y 

Preguntas, pregunta si algón Grupo Político, desea someter a la consideración del Pleno, algún asunto 

no incluido en el Orden del Día deJ presente Pleno y que sea necesario introducir en el mismo por 

razones de urgencia.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para manifestar que desea introducir por razones de urgencia 

el presente asunto:

RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD A D. ÁNGEL SÁNCHEZ MORA. 

PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO.

Sometido a la consideración de los sefiores Concejales Presentes, éstos adoptan por 

unanimidad introducir por razones de urgencia, en el Orden del Día. el citado asunto.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que el presente expediente fue incoado medíante 

providencia de la Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2007 y que consta asimismo informe- 

propuesta de resolución del Sr. Secretario General de este Ayuntamiento, en la cual se informa 

favorablemente el reconocimiento de la compatibilidad al citado trabajador. Peón Ordenanza laboral 

de la Residencia de Mayores de Castuera '"La Serena**, con la actividad de Conductor-Repartidor.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos por unanimidad, acuerdan 

lo siguiente:

1°.- Aprobar la declaración de compatibilidad del Sr. D. Angel Sánchez Mora. Peón 

Ordenanza laboral de la Residencia de Mayores de Castuera. para el ejercicio de actividad en el sector 

privado, concretamente para trabajar como Conducior-Reparüdor.

29.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Angel Sánchez Mora, a los efectos oportunos.
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Seguidamente, al amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 del ROF, el S r Alcalde, concluido 

el examen de tos asuntos incluidos en el Orden del Día y antes de pasar al tumo de Ruegos y 

Preguntas, preguntas! algún Grupo Político, desea someter a la consideración del Pleno, algún asunto 

no incluido en el Orden del Día del presente Pleno y que sea necesario introducir en el mismo por 

razones de urgencia.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para manifestar que desea introducir por razones de urgencia 

el presente asunto:

INCOAC!Ó^ DE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO 

DE PLENO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006. POR EL CUAL SE ACORDÓ EL 

RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD A D. PABLO ORTIZ NOGALES PARA EL 

DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EN EL SECTOR PRIVADO.

Sometido a la consideración de los señores Concejales Presentes, éstos adoptan por 

unanimidad introducir por razones de urgencia, en el Orden del Día, el citado asunto.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que consta en el expediente que se va a tramitar, 

sí así procede. ínfonne del Secretario General del Ayuntamiento, en relación al acuerdo de Pleno de 

fecha 29 de septiembre de 2006, por el cual se reconoció a D. Pablo Ortíz Nogales la compatibilidad 

para ejercer segunda actividad en el sector privado.

Señala el Sr. Secretario en su in forme, q ue la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, aplicable a las Policías Locales, conforme a su artículo 52. 

emiertde que el desempeño de una actividad privada por parte de la Policía Local, puede impedir o 

menoscavar el estricto cumplimiento de los deberes o comprometer su imparcialidad o independencia,
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Jo que se desprende de U redacción de su artícu lo 6.7, qu e e s t^  lece que la pertenencia a estos cuerpos 

es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra acdvidad, pública o privada, salvo 

aquellas actividades exceptuada de la lesgislación sobre incompatibilidades y que son las reseñadas en 

el art. 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades dcl personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, entre las que no se encuentra la actividad de consultoría o gestoría, 

independientemente del lugar donde se ubique el negocio. Por lo que al tratarse de incompatibilidad 

específica de los funcionarios de estos cuerpos, no procede autorización de la compatibilidad.

Sometido a la Consideración de los señores Concejales presentes, éstos, con los votos a favor 

de los integrantes de los Grupos PSOE (6) y PP (4) y la abstención de los Concejales del Grupo lU* 

SIEX<2>. acuerdan:

Iniciar expediente de revisión de oficio del acuerdo plenario de fedta 29 de septiembre de 

2006. por el cual se reconoció a D. Pablo Orüz Nogales, la compatibilidad para el ejercicio de 

actividad en el sector privado, de acuerdo a lo señalado en el art. 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en relación con el arí. 62. Lf) de la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.

2^.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado» para que en el plazo de quince días 

presente cuanta.s alegaciones o documentos estime por convenientes, así como notificarle que dispone 

de lodos los derechos que se establecen en el an. 35 de la Ley 30/1992.

3 .̂’ Una vez transcurrido citado trámite, enviar el expedineie completo, con las alegaciones, 

en su caso, de! interesado, ai Consejo Consultivo de Extremadura, a losefectosque.de acuerdo con lo 

dispuesto en el an. 102.1 de la Ley 30/1992 y el a r t  13.j) de la Ley 16/2001 de J4 de diciembre, de 

creación del Consejo Consultivo de Extremadura, se emita dictamen preceptivo, en relación con la 

revisión del citado acto.

11VRUEG O S Y PREGUNTAS.- Abieno por el S r  Alcalde, el tumo de ruegos y preguntas, 

no se fono u la ninguna pregunta.

Seguidamente» toma la palabra el portavoz del Grupo lü-SlEX, D. Manuel Tena Custodio»
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llIlK 1

PC5»£T.\S

para formular los siguientes ruegos:

Se ha observado que en los últimos días sale humo del vertedero, se ruega se proceda ai 

control de acceso de vehículos a( citado vertedero, por parte de este Ayuntamiento.

£1 Sr. Alcalde toma nota de lo anterior.

2".- Se ruega se proceda a establecer controles de velocidad en la calle Pilar.

El Sr. Alcalde loma nota de lo anterior y señala que es la Policía Local la que estudia el citado 

asunto y presenta su propuesta al Alcalde.

3^.- En determinadas partes del casco urbano, se observan árboles que es nece.sario podarlos o 

cortarlos.

Señala el Sr. Alcalde que eso es función propia del sistema de gestión medioambiemtal.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la sesión, 

siendo las veintiuna horas y veinte minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo, el Secretario 

General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL.

I.
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\ (  T \  DE L A S K S IO N  K X T R A O R í H N A R IA  Y  U R G E N T E . (  K l F I ik A l)  \
PO K i :l h i . i-:n ( )  i »  í m  i a v i m a m i k s t o . k l  m . \  1 4 d e  d ic ie m b r e

l)K  2007.

PRESiPENTE:

0  FWKi9C0 MM09 Orttz

D* Pt9déó Roso Núñéz 
O* Esltwr P\jÍtOo C éfTñ^
D Átygéi Mofítio Sénctmz 
0 ^  jondlt}&n Hoyos Am6n\9 
D Juan José Psrsé Moriíio 
0 * Isabel M * Romero Gonzéíez 

Gemme Caballero Sénchez

ÍNTERVENTORA:

En la villa de Castuera. siendo las catorce horas 
del día catorce de diciembre de dos mil siete, en esta 

Casa Consistoríal, previamente cor>vocados al efecto, se 
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia 
je  su titular, D. Francisco M aitos Ortiz, con la asistencia 
je  los señores Concejales reseñados al margen, al objeto 
je  celebrar sesión extraordinaria y urgente, asistidos de 
mí, el Secretario General D. Antonio Raúl Martínez 
Sánchez.

Por el Sr. Presidente se declara C ie rta  la sesión y 
se pasa a tra tar de los asuntos enumerados en el Orden 
je l Día.

o* M* Carmen Sánchez Romem 1° .. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCtA.-Toma la 
Alcalde-Presidente para someter a la 

Scv ¡xmsldeTaclófi de los Sres. Concejales presentes como
D Antonio Raúl Martínez Séncbez p rimer punto en el orden del Día la aprobación de la

Urgencia de la presente Sesión, al amparo de lo 
dispuesto en e l artículo 79 del RD 2568/1966, de 6 de Noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, justificada dicha Urgencia en la necesidad de envíen el acuerdo del 
punto 3^ de esta sesión, a l Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria 
con la antelación suficiente, para que el mismo pueda entrar en el orden del d ía  de la 
sesión a celebrar por el Consejo Rector de dicho Organismo, prevista para el 20 de 
diciembre de 2007.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales, estos por unanimidad de 
los asistentes a p ru e b a  la Urgencia de la presente Sesión.

2*.> EXCUSAS DE ASISTENCIA. - Excusaron su asisten ta  los Concejales D°. 
Francisco Pérez Urbán y D^. Raquel Fernández Morillo, por el PSOE, D^ Manuel Paolo 
de Atalaya de Tena y Guíllen, por el PP, y D^. Tomasa Rodríguez Morillo y D. Manuel 
Tena Guisado, del Grupo lU-SIEX.

3».-AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA DjPUTACIÓN 
P R O V IN C Ii^ DE BADAJOZ. PARA LA GESTIÓN Y COBRO DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO 
PBCO. LOCAL. DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
TELEFONIA M Ó '^
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Toma el Acuerdo Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de CasUjera para 
señalar que el presente asunto tiene por objeto la Delegaüón en el Organismo 
Autónomo de Recaudación de la Provincia de Badajoz de la Gestión y Recaudación de 
la TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO P8CO- LOCAL, DE L A S  EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
TELEFONÍA MÓVIL, la o ia l fue aprobada por Sesión Plenaría de fecha 2 de Marzo de 
2007.

El Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, prevé en el artículo 7 que ias 
Entidades locales podrán delegar en otras Entidades locales en cuyo terrrtorío estén 
integradas las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
ingresos de derecho público que les corresponda.

La delegación ha de aprobarse mediante acuerdo dei Pleno de la  Corporación, 
que habrá de fija r el alcance y contenido de la delegación.

Al amparo de la previsión legal, este Ayuntamiento considera oportuno delegar 
en la Diputación de Badajoz las facultades de gestión y recaudación de los ingresos de 
derecho público que en la parte resolutiva de este dictamen se enumeran.

Por otra parte, con anterioridad a la presente fecha, e l Ayuntamiento ha 
delegado otras facultades de gestión de los ingresos locales medíante la adopción de 
los correspondientes acuerdos plenaríos.

La reguiacíón del ejercido de las funciones delegadas en el ámbito de la gestión, 
la inspección y la recaudación de los ingresos loches, se ha complementado y 
perfeccionado por la Ley 50/1998. de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, aclarando que son delegadles las facultades de 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de la totalidad de los ingresos de 
derecho público, tengan o no naturaleza tributaria.

La efectividad de las relaciones diarias entre la Diputación y el Ayuntamiento, así 
como entre estas Entidades y los ciudadanos interesados, han puesto de m anifestó en 
ocasiones, la conveniencia de disponer de un acuerdo pleñarlo global, comprensivo de 
todas las funciones delegadas, en orden a acreditar con suficiente claridad la 
competencia de los órganos actuantes.

Esta constatación y la importancia que para e l procedim iento tributario tiene la
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seguridad que el órgano actuante es el com peta te , aconsejan la mayor clarificación 
pesióle en lo que se refiere al alcance de las funciones concretas que se ejercen por el 
Ente delegado.

En virtud de todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Castuera por 
unanimidad de ios Concejales asistentes adopta el siguiente

ACUERDO

PRIM ERO.' Delegar en la Diputación de Badajoz» al amparo de lo que prevé el 
artículo 7.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004» de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las funciones de gestión y recaudación de 
los tributos y otros ingresos de derecho público que a continuación se especifican:

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DEL DOMINIO PBCO. LOCAL. DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 
S E R V ie ioS  DE TELEFONIA MÓVIL.-

SEGUNDO.* El Ayuntamiento podrá convenir con el Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Badajoz (O.A.R. en adelante), ia 
realización de actuaciones de recaudación procedentes» re s p ^ o  a otros conceptos 
diferentes de los señalados en el punto 1, con sujeción a los criterios emanados por la 
Consejo Rector del O A R .

TERCERO.* La duración o térm ino para el cual se acuerda la presente 
delegación de funciones» se establece en un periodo de cuatro años, prorrogadle por 
igual periodo, excepto que cualquiera de las dos administraciones acuerden dejar sin 
efecto la citada delegación, lo que habrá de notificarse en un plazo no inferior a seis 
meses antes del cese.

CUARTO.* El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter 
general y recavar, en cualquier momento información sobre la gestión, en los términos 
previsto en el artículo 27 y concordantes de la Ley 7/65, de 2 de abril. Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

QUINTO.* La prestación de los servicios que se deríven de la delegación de 
funciones que contempla la presente re s o lu ^ n , comportará el pago de una tasa 
consistente en el 4,5 por ciento en voluntaria y el 100 p o rc í^ to  del recargo de apremio 
en ejecutiva.

SEXTO.* Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la 
Diputación de Badajoz se atendrá al ordenamiento local, esl como a la normativa 
interna dictada por ésta» en >nrtud de lo que prevé el artículo 7,3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Texto Refundido de ia Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y de las propias facultades de autoorganizacién para la gestión de
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los servk:íos atribuidos.

SEPTIMO.* Facultar at Alcalde para su firma.

OCTAVO.- El presente acuerdo tiabrá de notificarse a la Diputación de Badajoz, 
a los efectos que. por su parte, se proceda a la aceptación de la delegación abora 
conferida.

NOVENO.- Una vez aceptada ta delegación por la Diputación de Badajoz, el 
presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el de la 
Comunidad Autónoma para general conocimiento, de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 7.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
R .D .L 2/2004, de 5 de marzo.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se 
informa a los señores Concejales reunidos de que ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo Policía Local, D. Julián Nieto Barquero. Posteriormente, el Sr. Alcalde desea a 
todos ios miembros de la Corporación, Funcionarios y Vecindario en general, pasen 
unas felices fiestas Navideñas. Seguidamente levantó la  sesión, las catorce horas y 
cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.

ÉL ALCALDE-PRESIDENTE,

.  I
EL SECRETARIO GENERAU
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