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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 11 DE ENERO DE 2010.

En la villa de Casiuera. siendo las veímc horas y  cinco 
minulos del día once de enero de dos mil diez, en esta Casa 

o n sis loria!, previamente convocados al efecto, se constiluye el 
Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. 
Francisco Marios Ortiz y con la asistencia de ios señores 
Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar sesión 
xlraurdinaria, asistidos de mí. el Secretario General, D. Antonio 
laúl Martínez Sánchez.

V.- EXCUSAS DE ASISTENCIA. No se producen.

2».- INTERVENCIÓN D EL SR. ALCALDE. No se
jroduce.

APROBACIÓN, SI PROCEDE. DK l.OS 
PROVECTOS DKL PLAN E.STATAL PARA EL EM PLEO

PBeSfPBifTt;
O- Francisco Hartos Ortiz

r r tu rg ia i gg.
0^. Piedad Roso Uúñez 
O*. EsthéT Pulido Carrasco 
0. MonDo Sánchez 
0*. Raquel Fernández Morillo 
D. Francisco Pérez Urbán 
D. Jonathan Hoyos Amante 
D. Manuel Paolo de Atalaya de 

Tena Culllén.
0. José Perea Morillo 
O*. Gemma Caballero Sánchez 
0*. Isabel M*. Romero González 
D*. Tomasa Rodríguez Morillo 
D. Manué Tena Qfitodlo

SECRETARIO GEWEKAL:
0. Antonio Raúl Martínez Sánchez V LA SOSTENIBILIDAD LOCAL. Toma la palabra la Sra.

Pnriavoz del Grupo PSOE. la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
INTERVENTORA CEWfeRAL: ^ ^  ^
O*. M̂ . Carrr«n Sán^iez RomeroÍenalar que el presente asumo fue dictaminado por la Comisión 

nformalíva de Urbanismo y Obras del día 8 de Enero de 2H10.
con los votos a favor de los Concejales integrantes del Grupo 

PSOE (4) y la Abstención de los Concejales dcl Grupo PP(2) e IU-SIEX( I).

Toma la palabra, con la venia del Sr. Alcalde-Presidente, el Sr. Juan José Perea Morillo 
por el Grupo PP, para comenzar su Intervención señalando que el objeto del presente Pleno es el 
conocido como e! segundo Plan E aprobado por Real Decrelo Ley 13/2009, de 26 de Octubre por 
el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sosienibilidad Local.

Señala que se le remitió una carta a la Sra. Conccjala de Obras señalando la.s prioridades 
de este Grupo Poliiico en relación con el referido Plan. Así las propuestas eran Mejora del 
Alumbrado en Casluera. Implantación de la RED WIFl, Mejora de la Accesibilidad a la 
Biblioteca Municipal, Cubierta Pista de Atletismo, y Riego por Goteo en diversas zonas de 
Casluera.

De todas las pix)puestas sólo se han considerado por parte del Equipo de Gobierno la 
implantación de la RED WIFL y el Alumbrado Público, el cual no mejora las iluminarias, sólo 
los cuadro de luz.
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Con respecto á h  reparación de las grietas del deposito municipal de aguas, pregunta al 
igual que hizo en la Comisión Informativa, por que no se sufragan dichas obras con cargo a la 
aportación de 280.000 €  de Aqualía al Municipio de Castuera conforme con lo acordado en el 
reciente Convenio celebrado entre la Mancomunidad de Mut)icipios y Aqualia. Propone dejarla 
citada obra sobre la mesa. Está de acuerdo con otras obras como el conocido Banco de 
Alimentos, y )a Ampliación del Cementerio Municipal.

A  continuación Loma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo 1U*SIEX. D”. Tomasa 
Rodríguez Morillo para señalar que en las propuesia.s de su Grupo que presentó a) Equipo de 
Gobierno sobre el presente Plan de Obras, defendió una serie de medidas de sostenibilidad social, 
así como el destino dcl 20% del Prcsupucslo Total a gastos sociales, la creación de la Red Wifi, 
la implantación de la Ley de Acceso a medios electrónicos de la Administración en sus relaciones 
con los ciudadanos así como con otras administruciones. así como áreas naturales.

A conlÍDuación anuncia el sentido del voto de su Grupo Político para las diferentes obra.s.

•  Cerramiento Piscina Municipal.- Se aprueba la citada obra haciendo constar que se trata 
de una obligación del Ayuniamíenio.

•  Reparación del Depós íto de Agu a. • Pregu nta la Sra. Concejala por qué no es una obra q ue 
podría ser imputable al Concesionario de Aguas, a Aqualia.

•  Creación de Banco de Alimentos.- Anuncia la Sra. Concejala que su Grupo va volar en 
contra de dicha obra. Ya existe un Banco de Alimentos que gestiona Cruz Roja. No está 
definida la citada Propuesta

•  Mejora de la Eficiencia Energética. Le parece correcta dicha actuación y por lo tanto 
votarán a favor.

« Ampliación y Pavimentación del Cementerio Municipal.- Votarán a favor.
» Construcción de Pasos Sobreelevados. Votarán a favor.
•  Red Wift.- Volarán a favor. Pregunta así mismo la Sra. Concejala si incluye el ancho de 

Banda.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Gmpo PSOE . la Sra. Piedad Roso Nuñez, para 
con.Htatar que las Comisiones Informativas sirven de poco, por que se vuelven a preguntar la.s 
mismas cuestiones que ya se contestaron en Comisión. E) Equipo de Gobierno ha presentado 46 
proyectos. De hacerse constar la dificultad añadida de sólo contar con un Arquitecto. Señala 
asimismo que as bueno que hay coincidencia entre los diferentes Grupos Políticos en algunas 
obras.

Con respecto a algunas cuestiones sucitadas por los Sres. Concejales, como en el caso 
concreto de la reparación del deposito de agua, que el importe toui de la.s actuaciones que es 
necesario acometer en la red de agua.s. habida cuenta de la antigüedad de la red. en el término de 
Ca.stuera es superior a 280.ÍMX) €. por lo que no hay dinero suficiente, de ahí que se introduzca la 
presente obra.

Con respecto a la intervención de la Sra. Concejala del Grupo lU-SIEX. la Sra. Tomasa 
Rodríguez, el asunto del presente Pleno son las obras que se traen al mismo, por lo que 
cuestiones concretas como modo de instalación de la Red WIH o su características se dejarán 
para otro momento oportuno, al igual que ocurre con la Propuesta sobre Banco de Alimentos y el 
cómo se gestionará el mismo. Señala que tal como se trata en la Comisión informativa, el 20% 
dcl Pondo correspondiente a este municipio se destinará a gastos sociales como sufragar el déficit
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de dclenninados Convenios como el de la Residencia de Andanos, dependencia u oíros 
similares.

Señala asimismo la Sra. ConcejaJa que de acuerdo con lo dispuesto en d  Artículo 9.3 dcl 
Real Decreto Ley 19/2009, vinculado a la obra de Banco de Alimentos o construcción de solano 
en la Nave de Adiscr se solicitará el 2 0 ^  de suminislros para equipamiento de la ctiadu Nave u 
Obra, esto es. una cantidad de 4.S62.16€*.

Señala asimismo la Sra. Piedad Roso Nuñez que en cuanto al problema de inundaciones 
de la zona conicidaen Casluera como "La Moraleja", con problemas de inundación en cocheras 
cada vez que llueve, podría costearse con cargo a los 28<K(XM) €  de Aqualia enunciados 
anteriormente.

Toma la palabra para cerrar el debute la Sra. Esihcr Pulido Carrasco. Concejaía de Obras 
del Ayuntamienio para conteslar a) Sr, Portavoz del Grupo PP, D. Juan José Perca Morillo, que 
dentro de la obra Mejora de La Eficiencia Energética, hay una partida de 3tMK)0f destinada a la 
reposición de Iluminarias y el resto se realizarán con cargo a los Planes Trienales de Dipulación.

Suficientemente debatido el asumo por los Sres. Concejales presentes se adopta el 
siguiente Acuerdo:

Primero.- Proceder a la votación de cada una de las obra que da el siguiente resultado;

CERRAM IENTO PERIM ETRAL DEL VASO DE LA PISCINA OLÍM PICA 
M UNICIPAL. VALOR E.STIMADO: 45.957,80 €. IVA: 7.353,24 €. PRESUPUESTO TOTAL: 
53.31MW€.

Dicha obra se aprueba por unanimidad de todos los Concejales presentes.

REPARACIÓ.N DE DEFICIENCIAS DEL DEPÓSITO DE AGUAS MUNICIPAL. 
VALOR ESTIMADO: 27.733.25 €. IVA 4.437.32 €. PRESUPUESTO TOTAL: 32.170.57 €.

Dicha obra se aprueba con los votos a favor de los Concejales del Grupo PSOE (7). el 
voto en contra de los Concejales del Grupo PP (4). y la Abstención de lo.s Concejales del Grupo 
ÍU*SIEX(2)

SUM INISTRO, IM PLANTACIÓN V DESPLIEGUE DE RED INALAMBRICA 
MUNICIPAL. VALOR ESTIMADO 21.535,22 €. IVA: 3.445.Ó4 €. PRESUPUESTO 
GENERAL: 24.980,86 E

Dicha obra se aprueba por unanimidad de lodos los Concejales presentes.

► •  ACONDICTONAMIENTO DE SOTANO PARA ALMACÉN EN EL TALLER
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O C l RACIONAL DK ADISEK. VALOR ESTIMADO: 20-957,60 €- IVA: 3.353^1 €. 
PRESUPUESTO TOTAL: 24.310,SI €- Dicha Obra lleva añadida el 20% del Presupuesto de la 
misma para ser destinado a Suministros, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.3 Real 
Decreto Ley 13/2009, de 26 de Octubre por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sosienibilidad Local, los cuales ascienden a la cantidad de 4.862,16 €.

Dicha obra se aprueba con los votos a favor de los Concejales del Grupo PSOE(7). y de 
Ins Concejales del Grupo PP (4). y la Abstención de los Concejales dcl Grupo lU-SIEX (2)

CONTRUCCIÓN DE PASOS DE PEATONF.S SOBREFXFA ADOS EN LA 
AVENIDA DE EXTREMADURA DE CASTUERA. VALOR ESTIMADO: 20.58Z79E IVA: 
3.293,25 f . PRESUPUESTO GENERAL: 23.876.04 €

Dicha obra se aprueba por unanimidad de todos los Concejales presentes.

M EJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. VALOR ESTIMADO: 86-136.20 F. IVA: 13.781.79€. PRESUPUESTO TOTAL: 
99.917,99 €

Dicha obra se aprueba por unanimidad de todos los Concejales presentes.

AM PLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN EL CEM ENTERIO MUNICIPAL. 
VALOR ESTIMADO: 48.997.16 fe*. IVA: 7839.54 fe. PRHSUPUliSTO TOTAL: 56.836.7 fe

Dicha obra se aprueba por unanimidad de lodos tos Concejales presentes.

Segundo.» Solicitar las d u d a s  obras dentro del Real Decreto Ley 13/2009, por el que se 
crea el Fondo Estatal para el Empleo y la So.stcníbilidad Loca) (BOE de 27 de Octubre de 2009).

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

EL ALCALDE PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

DfPUrACtÓN
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL DÍA 27 DE ENERO DE 2010.

PRESlPgNTC:
D. FrdndscQ Hartos Ortz

roM rgiA tw .
Piedad Roso Núñez 
Esther Pulido Carrasco 

D Ángel Monifo Sánd>ez 
D .̂ Raquel Fernández Hodllo 
O, Jonathan Hoyos Amante 
0 . Manuel Paolo de Atalaya de 

Tena Gulllén.
D. Juan José Perea Modlk)
O*. Gemma Caballero Sánchez 
O*. Isabel Romero González 
O*. Tomasa Rodríguez Honilo 
0 . Manud Tena Custodio

S E C R E TA R IO  G EN ER A L:
D. Antonio Raúl Martínez Sánchez

En la villa de Castuera, siendo las veinte horas y cinco 
minutos del día v^ntísiete de enero de dos mil diez, en esta 

Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se 
constituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su 
ítular, D. Francisco Martos Ortíz y con la asistencia de los 
leñores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
cesión extraordinaria, asistidos de mí, el Secretario General, 0. 
Antonio Raúl Martínez Sánchez.

gTRAirtA  ̂Por parte de la Sra.

Eortavoz del Grupo PSOE se  excusa la asusencía del 5r. Concejal 
rancisco Pérez Urbán.

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

APROPAaÓN. SI PROCEDA DE LOS 
ROYECTOS DEL PIAN ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA

W tf ytJP A P  >-QGal^- TftTia la palabra la Sra. Portavoz 
Grupo PSOE, la Sra. Piedad Roso Nuñez para señalar que el 

resente asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Obras del día 26 de Enero de 2010, con los votos a 

favor de los Concejales integrantes del Grupo PSOE (3) y la Abstención de los Concejales 
del Grupo PP(2) e IU“SIEX(1).

IKTERVENTORA GEMÉRAL!
D .̂ Cdfmer Sánchez Romero

Toma la palabra el Sr. Mcalde para señalar que desea introducir en el presente Pierdo una 
Obra cual es "Instalación de Cllmabzdción del Gmnasio Municípar, el cual por olvido no se 
Introdujo ayer en la Comisión Informativa, aunque sí se trató de la misma en la Comisión 
Informativa del día B de Enero de 2010.

Consultado el Sr. Secretario, éste se pronuncia en los términos del artículo 123 del RO 
2568/1986, de 26 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jundico de las Entidades Locales, indicando que no es posible la 
aprobación de asuntos en el Pleno sin estar dictaminados por la Comisión Informativa respectiva.

Al hilo de lo anterior, el Sr. Alcalde decide dejar el asunto sobre la mesa para una 
posterior Sesión Plenaria.

A renglón seguido procede el Sr. Alcalde a dar cuenta de ta actuación que se va a 
presentar en el Plan Estatal para el Empleo y la Sosteníbílldad Local conocida como "OBRAS DE 

^^EMODELACIÓN DEL PARQUE RESOLANA”, el cual ya ha Sido visto en la Comisión Informativa
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del día 26 de Enero de 2010, aunque hay una diferencia de Presupuesto del presentado en la 
citada Comisión. Así se pasa de 155.000€ previstos en la Comisión a 138.033,98 €  de acuerdo 
con el Presupuesto presentado y entregado en el día de hoy por el Sr. Arqultectol Municipal.

A continuaCH^ toma la palabra por el Partido Popular el Sr. Juan José Perea, para 
solicítárun aplazamiento de la aprobación del ^oyecto  en cuestión ya que no han tenido tiempo 
para examinarlo, habida cuenta de la importancia del mismo* por lo cual hubieran deseado poder 
haberse reunido para poder verlo con suficiente antelación.

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para constestar señalando que no se va aplazar 
la votación y aprobación del presente Presupuesto habida cuenta que el plazo de finalización de 
solíctudes finaliza el día 4 de Febrero de 2010 y de acuerdo con las instriiccíones de la 
Subdelegadón de Gobierno y la Federación Extremeña de Municipios y Provincias se aconseja no 
dejar para el final la presentación de solicitudes al presente Plan.

Toma ta palabra el Sr. Juan José Perea Morillo para señalar que en el día de hoy se 
presentaron en la Secretaria General dei Ayuntamiento, y no había Presupuesto de la Obra, sino 
sólo dibujos y pide al Sr. Secretario que lo haga constar en el Acta.

Señala el Sr. Alcalde que ruega al Sr. Concejal que indique el sentido del voto de los 
Concejales de su Grupo.

Vuelve a insistir el Sr. Concejal y a señalar que no ha habido tiempo para examinar el 
proyecto.

A continuación procede a tratar el tema de la adquisición de las PDA de la Polícia Local 
de Castuera, y a considerar excesivo el importe de las mismas, y los accesorios que acompañan 
a las mismas, los cuales considera demasldo elevados. Comenta que hay Ayuntamiento que la 
han adquirido de fom>a gratuita, al devolverle el OAR el Importe de ias PDA al Ayuntamiento.

Con respecto a los Gastos Sociales propuestos por el Equipo de Gobierno, considera el Sr. 
Concejal del PP que no crea que deban Invertirse los mismos en el Sueldo de los Trabajadores 
del Ayuntamiento, por lo que anuncia que votaran en contra de los mismos.

A continuación toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo lU-SIEX, la Sra. Tomasa 
Rodnguez Morillo para señalar que su Grupo se va a abstener en todas ias propuestas 
presentadas por el Equipo de Gobierno y ruega que de la misma forma que a la Oposición se  le 
ruega que sea rigurosa en el desempeño de su fundón de oposición, como en la presentadón de 
preguntas al Sr, Alcalde en el Pleno de la Corporación. Ruega que ei Equipo de Gobierno sea 
más riguroso en la presentadón de Proyectos de Obras destinados ai presente Fondo Estatal de 
Sosteníbilídad y propordone todos los datos que se les pregunta.

A sí mismo difiere del criterio de la Intervendón General del Ayuntamiento al señalar que 
no entiende por qué no se destina dichos Gastos Sociales a las Rentas Bancas.

Al hilo de lo anterior, y con la venia del Sr, Alcalde toma la palabra la Sra. Interventora 
para señalar que de acuerdo con las Instrucciones del Fondo de Empleo y Sosteníbilídad Local, 
sólo se pueden satisfacer dichos Gastos Sodales Gastos de Personal y Gastos en Bienes 
Corrientes induróos en los Capítulos I y O deí Presupuesto General de la Corporación y no 
Transferencias Corrientes y de Capital, que respectivamente van en los Capítulos IV y Vil

Sometido a la consideradón de los Sres. Concejales presentes* estos con los votos a
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favor de los Concejales integrantes del Grupo PSOE (6), la Abstención de los Concejales 
del Grupo lU-SIEX (2) y el voto en contra de los Concejales del Grupo PP (4), adoptan el ss. 
Acuerdo:

Primero.* S^ld tar al Plan Estatal para d  Empleo y la Sostenibílldad Local las 
siguientes obras:

OBRA DE REMODELACIÓN DE PARQUE RESOLANA:
•  VALOR ESnMADO: U8.994,8J€
•  IVA: 19.039,17€
•  VALOR TOTAL: 138.033,98€

Segundo.* Solicitar al Plan Estatal para el Empleo y la Sostenibílldad Local los siguientes 
suministros:

• ADQUISICIÓN DE 2 PDAS, PARA LA PO U C ÍA  LOCAL, DESTINADAS AL 
CONTROL DE TRÁFICO Y  GESHÓN DE MULTAS, CON UN PRESUPUESTO TOTAL 
DE 3.762'34€UR05.

Tercero.- Solicitar al Plan Estatal para el Empleo y la Sostenibílldad Local los siguientes 
Gastos Sociales:

1. Gastos de personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (Tres Auxiliares), con un importe de 
IS.OOO'OO Euros.

2. Gastos de p erenal de la Escuela Municipal de Música (Cuatro profesores), con un 
Importe de 36.500’00 Euros.

3. Gastos de personal Programa de Igualdad de Género en el Empleo (Una Psicóloga y una 
Abogada), con un importe de 47.000'00 Euros.

4. Gastos de mantenimiento de Colegios Públicos y Escuela de Música (Agua, luz, productos 
de limpieza...), con un Importe de 9.614'(X) Euros.

5. Gastos de personal de limpieza y mantenimiento Colegios y Escuela de Múaca (Una 
limpiadora y un peón de mantenimiento) con un importe de 33.000t)0 Euros.

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

EL ALCALDE PRESIDE^^■E. EL SECRETARIO GENERAL,

DIPirrAO 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. EL DÍA 29 DE ENERO DE 20Í0.-

En la villa de Castuera. siendo lus veinte horas y cinco 
ni ñutos del día veintinueve de enero de dos mil diez, en esta Casa 
Consislorial. previamente convocados al efecto, se constituye el 
Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. 
“ranciscü Martes Ortíz, con la asistencia de los señores Concejales 
ese nados al margen, al objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos 
Je mí, el Secretario General D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

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

EXCUSAS DE ASISTENCIA.  ̂ Excusó su asistencia 
a Conceja la del Grupo lU-SIEX. D’-Tomasa Rodríguez Morillo.

2».. I^TERV EN ICÓ N  DEL SR. ALCALDE.- Toma la 
palabra el Sr. Alcalde, para señalar que se ha producido la jubilación 
del Sr. Aparejador Municipal. D. Francisco Javier Beníiez-Donosü 
Lozano y. en su propio nombre y en el de ludo el Ayuntamiento, 
quiere agradecer a dicho funcionario la prestación de .servicios 
durante tamos años en el Ayuntamiemo de Casiueru. la abnegada 
prestación de servicios defendiendo siempre el ínteres público, 
rompagínando la legalidad con los intereses generales de Castuera. a 
veces, en unas condiciones muy dura.s. Ha sido un funcionario que 

jha defendido lo público hasta el final de su carrera. Por lo que desde 
aquí se le manda nuestra más efusiva felicitación por el pase a su 
dluación de jubilación, deseándole que la disfrute durante muchos 
utos.

3 V  ACTAS ANTERIORES.- Sometida a la coasidcración 
Jel Pleno, las acias de los plenos conespondíenies a las sesiones 
ordinaria de 26 de noviembre de 2(KI^ y extraordinarias de 25 
noviembre de 2(X)9 y 11 de enero de 2010. las mismas son 

'Aprobadas por unanimidad de los señores concejales presentes, en 
ios términos en que se hallan redactadas.

4 V  PACIÓN P E C t  F.NTA P E  R ESO LliaO N E.S DE LA ALCALDÍA DESDE LA 
l ’LTIMA SFXIÓN ORDINARIA.» Por parle dcl Sr. Secretario, se da cuenta de las 
Rcsoluciortes dictadas por la Alcaldía'Presidencia, desde la última sesión ordinaria celebrada por 
el Pleno, de lo que quedan enterados todos los señores asistentes.

5V  APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA DECLARACIÓN DK VIABILIDAD 
DE LA TRANSFORM ACIÓN DEL SECTOR DE SUELO VRBANIZABLE SR-OI.- Por
parle de la señora portavoz del Equipo de Gobierno. D*. Piedad Roso Núñez, se da cuenta del 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de] día 27 de enero de 
2010, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo PSOE (3) y la abstención de los

S EÑ O R ES  A S/STER TES:
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DEL ESTADO

.Mr,.señores vañiS^fciKae los Grupo PP (2) 

Señala e( Sr. Alcalde que el pre<

C U S E  S«
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como objeto la declaración de la

viabilidad de la transformación del sector de suelo urbanizablc SR-01. delimitado en la 
modificación de las normas subsidiarias de planeamiento de Castuera, modificación núm. 25. 
Todo ello, además, conforme señala el Sr. Secretario cf) su informe, de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 10 de la Ley 15/2fK)l de 14 de diciembre. Ley del Suelo y Ordenación del Territorio en 
Extremadura.

Sometido a la consideración de los señores concejales presentes, éstos, por unanimidad 
( 12), acuerdan lo siguientes:

Atendiendo la consulta urbanística de fecha 21 de Diciembre y R.E. n" 2<K>9/4955 sobre 
la viabilidad de la transformación urbanizadora del Sector de Suelo Urbanizablc SR4H las 
Normas Subsidiarías del Planeamiento de Castuera, promovida por Manuel Sánchez Romero, en 
representación de la Agrupación de interés (,'rbanisticn “TACHON DE LA FERIA, A l t "  
de( Sector SR4I1 y domicilio en Castuera. O  Zurbarán, num. 22.

Visto el Dictamen Jurídico formulado porel Sccrelarío General de fecha 1 i de Enero de
2010.

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 26 de Enero de 2010 se acuerda:

P rím rro .'D cdarar la viabilidad de la transformación de los suelos objeto de consulta del 
Sector de Suelo Urbanizablc SR-Dl. de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. • Estab I ecimí en lo del sistema de Ejecución por Gestión I nd irecla y por el S iSTEM A  DE 
COMPENSACIÓN, con apertura de un plazo de dos meses para la presentación de la 
documentación completa del Programa según dispone el artículo 126.2,b de la Ley 15/20(11, de 
14 de diciembre.

2. - Las aUcmaiivas que se presenten deberán cumplir tas siguientes Bases Oríentatívas: 
2. l .• Sobre las calidades de las obras de urbanización:

a) Definición de los servicios públicos mínimos a instalar, indicando las caracierísticas de 
los mismos y en concreto, de la red viaría y de abasiedmiemo. evacuación y sistemas de 
depuración con señalamiento de su pumo de vertido.

b) Definición de modelo-tipo de elementos de urbanización y mobiliario urbano sobre la 
base, en su caso, de la eventual homologación municipal de los mismos.

2.2.- Sobre los plazos de ejecución de las obras de urbanización y edificación.
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a) Señalamieaio del plazo máximo para preseniar todos los documentos técnicos y 
j ur(d icos necesarios para 1 a cul m inac ídn admini sirativa de la programación, así como de I 
necesario para poder proceder al inicio de las obras a contar desde la aprobación del 
proyecto de rcparcclación.

b) Señal amiento del plazo máximo de terminación de las obras ác urbanización.

c) Señal amiento de Jos plazos máximos de edificación de los solares rcsul inmes.

d) Coincidencia en el tiempo de los plazos de desarrollo y ejecución de las Unidades de 
Actuación d d  Sector de Suelo Urbanizabíe SR><n.

2.3. ’ Sobre el diseño y ordenación urbanística a desarrollar.

a) Indicación üel uso global y condiciones generales de compatibilidad con respecto a los 
usos pormenorizados a implantar en el ámbito correspondiente señalando, en .su caso, las 
diferentes tipologías edideatorias.

b) Dennición. al menos c.squemática, de los criterios básicos de disposición del espacio 
público viario rotacional correspondientes a los elementos pertenecientes a la ordenación 
estructural, con la finalidad de garantizar una adecuada integración urbana con los suelos 
colindantes.

2.4. ’ Cesiones al Ayuntamiento.

La cesión al ayuntamiento del 10% del aprovechamiento lucrativo habrá de localizarse en 
una sola parcela.

Segundo.’ Publíquese el presente acuerdo en el Diario Ofícíal de Extremadura y en un 
periódico local de amplia difusión, iniciándose a partir de la última publicación, en su caso, el 
cómputo del plazo de dos meses citado para la presentación del Programa de Actuación con la 
documentación a que alude el artículo 1Í9 de la Ley 15/2(K)1.

6V APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA DISPONIBILIDAD PE TERRENOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN PJFERENTESCAMINOS MUNICIPALES:^
Por parte de la señora portavoz del Equipo de Gobierno, CP. Piedad Roso Núñez. se da cuenta de) 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente del día 27 de enero de 
2010, con los votos a favor de los señores concejales dc( Grupo PSOE (3) y la abstenciórt de lus 
señores concejales de los Grupo PP (2 )e  lU-SlEX (1).

Suficientemente deliberado el asunto por los señores concejales, por unanimidad de los 
asislerttes (12). adoptan el siguiente acuerdo:

Que el Ayuntamiento dispone de los lene nos necesarios para ta ejecución de las obras 
relativas a los siguientes caminos: Camino del Pocico. Camino de la ^ r z a .  Camino de los 
Molinos. Camino de Pal mira, Camino del Paredón. Camino de la Pedregosa, cruce Camino de 
E.sparragosa, de la Parada, de Sevilla, de Valdejazmín. de la Huerta del Toro, de Badíja. de 
Guadalefra. del Chantre, de los Tejares, de C>on Benito, de Zalamea, de Benquerencia a 
Mal partida 1 y 2. de la Cuerda y acceso a camino de Sevilla...
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Pot inicrior. se úcoxúó:

CLASES;

Primero.' Solícita de la Junta de Extremadura la ejecución de tas obras reflejadas en el 
proyecto técnico.

Segurtdo.* Poner a disposición del Servicio de Infraestructuras agrarias, para la ejecución 
de las obras, los terrenos ames citados y aquellos de titularidad pública que sean necesarios pura 
la ejecución de las obras.

Tercero.- El Ayuntamiento adquiere el compromiso de recibir y mantener las obras una 
ve¿ terminadas.

r . -  APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA ORDENANZA DE TRÁFICO. 
CIR CllLA C IÓ N  Y v e h í c u l o s  A M OTO R DF. CASTÜERA.- Por narte de la señoril 
portavoz del Equipo de Gobierno. EP. Piedad Roso Núñez, se da cuenta dcl dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente del día 27 de enero de 2010. con los 
votos a favor de los señores concejales del Grupo PSOE (3) y la abstención de Uw señores 
concejales de los Grupo PP (2)e lU-SIEX (1).

Toma la palabra el Concejal del Grupo Popular. D. Juan José Perea, para señalar que 
lamenta que el Ayuntamiento haya tenido que adquirir con sus propios medios las PDAs para que 
la Policía Local tramite las correspondientes mullas de tráfico, mientras que en otros 
ayuntamientos, por ejemplo el de Don Benito, no ha sido así. sino que las han adquirido a través 
del convenio con Diputación.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que en el ca.so concreto de Don Benito, loque 
ocurre es que Diputación detrae el importe de las PDAs de lo que tiene que cobrar el 
Ayuntamiento, con lo cual estamos en la misma situación.

Sometido el asunto a ta consideración de los señores concejales presentes, éstos adoptan 
por unanimidad (12), el siguiente acuerda:

Primero.' Aprobar Inicialmenlc el establecimienlo de la Ordenanza de Tráfico, 
Circulación y Vehículos a Motor de Casiuera.

Segundo.' Someter dicha Ordenanza a exposición pública y audiencia a los interesados 
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamienio por 
plazo de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias que serán resuellas 
por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará a aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo Expreso de Pleno
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Tercero.^ Facultar al Sr. Alcaldc-Prcsidenlc para suscribir y firmar luda clase de 
documenlus relacionados con el presente asumo.

y . .  APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA DELEGACIÓN EN F.L ORGANISMO 
AUTÓNOMO DE RECA líPA CIÓ N  DE LAS FA CI LTADF-S DEL EJER C IC IO  DE 
GESTIÓN V RECAUDACIÓN DE MULTAS DE T R Á riC O .- Por nane de la señoru 
p<mavu¿ del Equipo de Gobierno. D*. Piedad Roso Núnez, se da cuenta del diciamen de la 
Comisión Informaiiva de Urbanismo y Medio Ambiente del día 27 de enero de 2010. con los 
votos a favor de los señores concejales del Grupo PSOE (3) y la abstención de los señores 
concejales de los Grupo PP (2) c lU-SlEX (1).

Suncientementc debatido el asunto por los señores concejales presentes, éstos por 
unanimidad (12). acuerdan;

Primeru,' Delegar en el Organismo Autónomo de Recaudación O.A.R. la facultades de 
gestión y recaudación dcl cobro de las mullas de tráfíco.

Segundo.- Dar traslado del presenta acuerdo al Organismo Autónomo Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaria, dependiente de la Diputación de Badajoz.

r . -  APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL CONVENIO DE COLABORCIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA Y EL O.A.R. PARA LA PRESTACIÓN 
PE If SERV ICIO  P E  GESTIÓN V RECAUDACIÓN DEL COBRO DE M U L T A S ^  
TRAFICO.» Pur parle de la señora portavoz del Equipo de Gobierno, D*. Piedad Roso Núnez, se 
da cuenta dcl dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente del día 27 
de enero de 2010, con los votos a favor de los señores concejales dcl Grupo PSOE (3) y la 
abstención de los señores concejales de los Grupo PP (2) e lU-SIEX (1).

Sufideniementc debatido el asumo por los señores concejales presentes, éstos por 
unanimidad (12), acuerdan:

Primero.» Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Casiuera y el 
Organismo Autónomo de Recaudación. O.A.R.. para la prestación del servicio de gestión y 
recaudación del cobro de mullas de tráfico.

Segundo.» Dar traslado dcl presenta acuerdo al Organismo Autónomo Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaría, dependiente de la Diputación de Badajoz.

10^» APROBACIÓN. SI PROCEDF. DE LA DENOMINACIÓN DE LA SALA DE 
EXPOSICIONES DE LA LNIVFRSIDAD POPULAR DE CASTlfERA. COM O SALA DE 
EXPOSICIONES .fU.AN TENA.* Por parle de la señora portavoz de) Equipo de Gobierno. D*. 
Piedad Roso Núñez, se da cuenta dcl dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Medio Ambiente dcl día 27 de enero de 2010. con los votos a favor Je los señores concejales dcl 
Gruptí PSOE (3) y dcl Grupo PP (2) y la abstención de los señores concejales del lU-SIEX (1).

Suficientemente debatido el asunto por los señores concejales presentes, éstas por 
unanimidad (12). acuerdan:

Primero.- Aprobar como denominación de la Sala de Exposiciones de la Universidad 
Popular de Casiuera. la de "Sala de Exposiciones Juan lena Benítez'*.
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S e g u n d o .' D a r  traslado de este aJ liares 4Íe Jua n  T e n a  B cn íie z.

CLASE 8.'

1 r . -  M OCIONES s o  RESOLUTIVAS.- M o c ió n  presentada p o r el G ru p o  lU^SlEX. 
sobre m o difica ció n  de horarios del C e ntro  de Educación Infantil de la Ju m a  de Extrem adura, del 

siguiente tenor:

‘‘M O C IÓ N  S 0 6 R E  M O D IF IC A C IÓ N  H O R A R IO  

C E N T R O S  D E  E D U C A C IÓ N  IN F A N TIL  D E  L A  J U N T A  O E  E X TR E M A D U R A  

El Decreto 112/2000. Oe 2 de mayo, aún vigente, regula el procedimiento de irtgreao da níóos y 

niñas en Centros de Educadón Infantil dependientes de la Consejería de Igualdad y  Empleo y. en

su articulo 12 referente al Calendano y Horario Escolar establece que con " C d íá c t é r

general los centros permanecerán abiertos desde las 9.00 hasta 

las 18.00 durante los meses de octubre a mayo, ambos inclusive 

y  de 9.00 a 15.00 durante los meses de junio, julio y  septiembre''.
Los padres y  madres firman al inicio del curso escotar la aceptación de las normas del Centro 

Infantil, incluyendo el horario establecido, entendiendo ese documento com o un contrato entre 

ambas partes.

El III Rían para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en Extremadura, establece 

como uno de los objetivos en su Área de actuación 4. relativa a la conciliación: "medidas de

apoyo a las personas con personas a su cargo para promover 

medidas de conciliación laboral y  familiar" y  com o acciones concretas a 

desarrollar para la consecución de este objetivo el "apoyo d la creación de Centros 

de Educación Infantil Públicos y  Privados, especialmente del tercer 

sector, con horarios compatibles con los laborales".
Por otra parte, el Acuerdo para la Mejora de las Condiciones de Trabajo para los Empleados 

Públicos de 5 de julio de 2005. hace especial hincapié en que se "permitan adaptar ÍOS 

métodos y estrategias a i as crecientes y  variadas demandas 

ciudadanas... para afrontar ios retos de la sociedad actuar.
Además, El Plan de Modemizaclórt. Simplificación y Calidad para la Administración da la 

Comunidad Autónoma aprobado en febrero de 2004 por el Gobierno regional, tiene como principal
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objetivo o!recar respuestas tnmediatas y  eficaces a las necesiOadas que demandan tos 

audedanos:

La modernización de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura es una línea de acción estratégica 

considerada prioritaria por el Gobierno Autonómico, que persigue 

el ambicioso objetivo de mejorar la calidad de tos servicios 

públicos( ...) instrumentándose nuevas técnicas organizativas de! 

servicio público, algunas de cuyas manifestaciones serán la 

mejora en la satisfacción del ciudadano, la excelencia en el 

servicio y, en defínitiva, la calidad en la gestión, y  todo ello, 

orientado a Incrementar los niveles del estado del bienestar.

El objetivo último del Plan, es desarrollaron modelo integrado 

y  homogéneo de Administración, que satisfaga, adecuada y 

eficientemente, las necesidades y  expectativas de los ciudadanos 

a los que sirve.
A  pesar de todo (oamenor, la Junta de Extremadura, desde principios de enero de 2010. ha 

decidido de forma unilateral establecer en los Centros de Educación Infantil un único horario desde 

las 7 3 5  a 1530 horas, sustituyendo con esta medida et anterior de 7'45 a 17*00 horas (que se

modító con el fin de favorecerla conc/7/ac/ón entre la vida familiar y

laboral) con lo que el servicio se ha visto reducido. Este cambio ha sido notificado medíante un 

escrito de la Olrecdón General de infancia y Familias y  expuesto en los Centros para conodmisnto 

de los usuaríos/as. a  quienes no se consultó y  que simplemente fueron Informados unos días 

antes por la Dirección del Centro.

Este modificación horana en la prestación da los servicios de (os Centros de Educación infansi 

dista bastante de (as buenas intenciones y  de los acuerdos adoptados por la Junta de 

Extremadura entendiendo que no responde a  las necesidades reales de las ciudadanas y 

Ciudadanos, no favorece la ooncNiaoón de ia vida laboral y  familiar y  dificuita seriamente la 

inserción da las mujeres rurales en mercado de trabajo.

E s por ello q u e  el G rupo Municipal d e  Izquierda U nida p ropone p ara  su  d eb a te  y 
aprobación  la siguiente MOCIÓN:

Teniendo en cuenta que la modíficactón de los horarios de los Centros infantiles es un asunto 

que se lieva planteando desde hace ahos no entendemos que su modificación he supuesto un 

recorte de los derechos y  garantías de los ciudadanos/as, por lo cual consideramos que la 

cobertura de este Servicio Público debería orientarse en el siguiente sentido:
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icton Inferitil con horarios de mañana y

tarde.

CLASE fi:

• No cerrar, como se viene haciendo hasta ahora, si mes de agosto, permitiendo atender 
las necesidades de las madree y padres que no tienen vacaciones.

* Realizar un estudio seno y pormenorizado de las necesidades reales de las familias en 
cada núcleo de población y en función de las mismas adaptar los sarvicioa del Centro, dentro de 
los parámetros antes mencionados.

Por todo lo anterior, se acuerda que el Ayuntamiento de Castuera inste a ia 
Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura a que actúe en 
consecuencia para garantizar la prestación de unos Servicios Públicos de calidad y 
acordes con (as necesidades de fas ciudadanas y ciudadanos."

Toma ia palabra el Sr. Alcalde para conlcsiar a la ínicrvención realizada por el Sr. 
Concejal del Grupo IU*SIEX. señalando que no desaparecen en ningún momento las medidas de 
apoyo y que se produce una regularizacíón genera] y distinta de las guarderías. Le consta que por 
parle de la Consejería de igualdad, ha habido un intento de conciliación, facilitando que sean los 
hombres (os que tienen algún tipo de tarea o trabajo los que vayan por los niños a la guardería. 
Señala asimismo que le consta que los trabajadores de tas guarderías no tienen ninguna objeción 
al cambio del horario y que las guarderías se asemejan en el mismo a lo que ha indicado la 
Consejería de Educación. Los trabajadores no han guerreado ni presentado ningún tipo de 
protesta o queja. Señala el Sr. Alcalde, que Izquierda Unida opone lo bueno a lo perfecto y que ha 
habido pocas quejas lanío de los usuarios como de los trabajadores, La Junta de Extremadura ha 
hecho una propuesta adecuada al presente tema.

Señala el Sr. Alcalde, que el voto de su Grupo va a ser negativo a la aprobación de la 
presente moción.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular, D. Juan José Perea, para señalar que. sin 
pone r e n tel a de j  uicio lo q ue d iga la J u nta de Exi re m adu ra, los trabajado res y t rabaj adoras de las 
guarderías, insisten en un horario de trabajo má.s amplío. Habrá madres que se puedan hacer 
cargo desde las tres y media de la tarde de los niños y padres que !amblen. Que se establezca 
finalmente una libertad de horarios. Señala el Sr. Concejal que en este lema, el Partido Popularse 
queda en medio de las posturas mantenidas por el PSOE y por lU-SlEX.

Sometido el asunto a la consideración de los señores concejales presentes, éstos por tos 
votos a favor de los i niegranie s de I Grupo IL) -SI EX (1). 1 a abste nción de los concejales del G ru po 
Popular 14) y el voto en contra de los concejales integrantes del Grupo PSOE (7), acuerdan no 
aprobar la moción sobre la modificación del horario de] Centro de Educación Infantil de la Junta 

Sltf Extremadura.
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SEG l'ID A M K N TESE C ONOCE LA M O H O N  PRESENTADA POR EL G R IT O  
II -S I  EX, SOBRE AYLDA EXTRAORDINARIA PA RA  HAITÍ.

“Ei Grupo Municipal de Izquierda Unida de conlormidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades urgente Locales 
aprobado en el R.D. 256S/1986, de 26 de noviembre, presenta para su debate y 
aprobación la siguiente moción:

CREACIÓN DE UNA AYUDA EXTRAORDINARIA PARA
HAITÍ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Teniendo en cuenta el desastre humanitario de Haití como consecuencia deí 
terremoto, se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente

ACUERDO

Único.- Crear una parüda económica en los Presupuestos Municipales de 
Castuera para el 2010. de ayuda humanitaria para Haití, por una cuantía 
de 2.000,00 €  de ayuda se gestione a través de FELCODE.

Toma lu palabra el Si. Alcatde-Prcsidcme, D. Francii^co Marios Ortiz. para señalar que 
acepta la idea que se establece en la moción de aprobar una ayuda para los damnificados del 
terremoio de Haití, pero con lo que no esta de acuerdo es con la fijación de una cuantía. Por lo 
que propone que esta moción se deje sobre la mesa para una sesión posterior, en la que se llegue 
aun  acuerdo de todos los grupos políticos de este Ayuntamiento sobre la cuantía de dicha ayuda. 
En relación con lo anterior señala que desde las dis[inia.s Concejalías se está decidiendo que se 
puede hacer para aportar dinero a la catástrofe, Se va a aportar el dinero recaudado por la Entrada 
de la.s Murgas del Carnaval, el dincrorecaudado por la Matanza Tradicional del día 23 de Enero 
de 2010. o lo que se recaude por el Festival de las Escuela de Música. Señala el Sr. Alcalde que 
le parece correcto que se instrumente la citada ayuda a través de FELCODE.*'

Toma la palabra el Sr. Concejal Manuel Tena Custodio por el Grupo lU-SlEX para 
señalar que la cuantía señalada como aportación a Haití y propuesta en la Moción está 
relacionada con la aportación que poor este Ayuniamicmo se hizo al Terremoto de Perú, que 
fueron KXM) €. por lo que de una manera proporcional se ha elegido dicha cuantía.

Toma la palabra el Sr. Juan José Perca Morillo para señalar que su Grupo se va sumar a 
la iniciativa planteada por el Grupo tü-SlEX, y que también en su Grupo se han planteado el 
problema de la cuantía a aporuir a la citada Moción. Señala que su Grupo se va abstener y pide 
ptidcr tener más tiempo para poder dar una solución adecuada al problema.

Cierra el debate el Sr. Alcalde señalando que en el próximo Pleno se dará cuenta de lo 
aportado en Carnavales y así se decide que e.s lo que se aporta.

Sometido 3 fa consideración de los Sres. Concejales presentes, se rechaza la Moción 
prese nt ada con lo votos a favor de I a ci lada M oció n po r I os Co ncejales del Grupo 1U -SIEX (1). 1 a
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n contra de l0)i Concejales dcl Grupo

CLASE 8*

M OCION PRESENTADA POR E L G R liPO  MI NICIPAL PO Pl'LA R  SOBRE LA 
SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA EX -1(13 COM O ZONA DE CONC ENTRACIÓN 
DE ACCIDENTES.

*i;l Grupo Municipal Popular en el Ayuntamicnlo de CASTUERA. a través de su 
portavoz D. M. Paolo Ailaaya de lean Guillen, y al amparo de lo previsto en el Reglamento de 
Organiacíón. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente 
MOCION para su debate y votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante los numerosos accidentes que se vienen produciendo cada poco tiempo en l<i 
carretera EX -103. a la salida de Castuera. en dirección a Uerena. y que se ha cobrado ya la vida 
de algunas personas y ha causado heridas de distinta consideración a otras muchas. Velando por 
la seguridad de nuestros vecino sya que esta zona es bastante frecuentada por caslueranos que 
tienen en esa zona los accesos a sus ca.sas de campo y parcelas de recreo. El Grupo Municipal 
Popular considera necesario que se proceda a señalizar dicho punto como ''tramo de 
concentración de accidentes'*, adviniendo asi de este modo a los conductores.

Por todo lo expueso. el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de 
CASTUERA la aprobación de la siguiente moción:

El Ayuntamiento de CASTUERA requiere a la Consejería de Fomento de la Juma de 
Extremadura, para que en el ejercito de sus competencias, estudie la necesladad de proceder de 
manera rauda a la señalización de la carretera EX-103. a la salida de Casiuera. en dirección a 
l.lerena. entre los puntos kilométricos 2 y 3. como *nramo de concentración de accidentes**.

Toma la palabra el $r. Alcalde para señalar que la presente moción ha tenido diferentes 
visiones en el seno de su grupo político. Señala que van a votar a favor de la presente moción, 
pero le surge la duda de si el Ayuntamiento es competente para lo anterior. Otra cuestión 
diferente es que el Ayuntamiento manifieste su posición a favor de la señalización como zona de 
concentración de accidentes para que la Consejería de Fomento establezca esta señalización. 
Señala el Sr. Alcalde, que de todas formas hay que estar cerca del problema.

Toma la palabra D. Paolo de Atalaya, para señalar, en primer lugar que agradece el apoyo 
a la presente moción, por pane del Equipo de Gobierno y que se podría estudiar la forma de 
llevar a la practica fa presente moción, incluso hablando con la Guardia Civil de Tráñeo.

Sometida la moción a la consideración de los señores Concejales présenles, éslos
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acuerdan por unanimidad (12) lo siguienie:

Aprobar U moción presentada por el Grupo Popular, para requerirá la Consejería de 
Fomenlo de la Junta de Extremadura que proceda a la señalización de la carretera EX-103. a la 
salida de Casiucra en dirección a Uerena, entre los puntos kilométricos 2 y 3, como tramo de 
concentración de accidentes.

Dar traslado a la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, del presente
acuerdo.

MOCIÓN DEL PARTIDO POP t  LAR SOBRE AM PLIACIÓN DEL 
C EM ENTERIO M rN IO P A L .

•*K1 Grupo Municipal Popular en d  A>untamiento de CASTUERA. a tra\cs de su 
portavoz D. M. Paolo Atlaaya de lean Guíllen, y ul amparo de lo previsto en el Reglamento de 
Organiacíón. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente 
MOC’IÓN para su debate y votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la acuciante falta de espacio para la edificación de nuevos nichos en las actuales 
instalaciones del Cementerio Municipal, y a causa de la lamentablemente continua necesidad de 
nuevos emerramlentos. El Grupo Municipal Popular cree necesario que la corporación municipal 
comience a dar aquellos pasos necesarios encaminados a dotar al municipio de Castuera del 
espacio necesario a tal fin.

Por lodo lo expueso. el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Castuera. la aprobaedión de la siguiente moción:

Asumir por pane de la corporación municipal la necesidad de comenzar a intervenir en la 
ampliación del cementerio municipal, delegando en la persoria del Sr. Alcalde para que negocie 
con los propietarios de los ierre nos colindantes, a.sí como instar al equipo de gobierno a dotar el 
próximo presupuesto municipal con una partida suficiente para la adquisición de dichas 
parcelas.*'

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que su grupo no va a votar a favor de la 
presente moción y que se agradece, de todas formas, el recordatorio sobre la presente cuestión y 
que se están dando lodos los pasos para tratar el problema planteado por el Grupo Popular y se 
están buscando soluciones y medidas.

Toma la palabra el Concejal de lU-SlEX, D. Manuel Tena Custodio, para señalar que se 
va a abstener en la presente cuestión, ya que su familia es la propietaria de los terrenos 
colindantes con el Cementerio Municipal, por donde previsiblementc se va a realizar la 
ampliación pretendida por el Grupo Popular,

Sometida la moción a la consideración de los señores Concejales presentes, esta moción 
es rechazada por los votos en contra de la misma del Grupo PSOE (7)» la absienciórt del Grupo 
(U'SIEX (1) y el voto a favor del Grupo Popular (4).

12.* SECCIÓN DE LfRGENCIyAS.- Al amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 dcl
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sea necesario introducir en el mismo por razones de urgencia.

Por parte de los Grupos Municipales, no se expresa su intención de presentar urgencia
alguna.

13.- R lT .ü O S  Y PRRGl'NTAS.» En este punto, loma la palabra el Sr. Alcalde, para 
responder a las preguntas formuladas por el Grupo IU*SI£X, en la pasada sesión Ordinaria de 
este Pleno, dcl día de noviembre de 2(X19. que fueron las siguientes:

1 .̂- ¿Oud procesos selectivos se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Casiuera. 
teniendo en cuenta que los Grupos Municipales no son convocados a la Comisión de Empleo 
para ser informados al respecto?.

Responde el Sr. Alcalde que no ha habido procesos selectivos en los que se requiera a la 
Comisión de Empleo. Al principio de la legislatura se aprobaron unos criterios generales de 
baremacíón para la creación de las diferentes bolsas de empleo y no se ha modificado ningún 
criterio al respecto. Por otra parte algunos procesos selectivos se han ejecutado de acuerdo a la 
normativa de subvenciones que creaba las diferentes plazas, como el Plan Etraordinaria de 
Apoyo al Empico Local. Í£y  de Dcpcndcrtcía, etc., por lo que no ha sido necesario citar a la 
Comisión de Empleo.

2*.- Tras la aprobación del Con veno Colectivo y comprometiéndose a la realización de 
una relación de puestos de trabajo, ¿En qué situación se encuentra (a R.P.T.?.

A Instancias del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario informa que el presente documente está 
prácticamente finalizado y solo queda, una vez delcrmiando el sistema de valoración del 
complemento específico, solo queda fijar como quedarían las retribuciones del personal 
funcionario y del laboral del Ayuntamiento.

3”.- Ante los problemas urgidos en la calle Santa Ana y las molestias que esta situación 
está ocasionando a tos vecinos y vecinas. ¿Qué inspecciones en la ejecución o realización de las 
obras se han realizado?.

Responde el Sr. Alcalde que en la recepción de la citada obra se han detectado una sería 
de problemas. Señala que la obra se licitó por Diputación de Badajoz y que la ha ejecutado la 
misma Diputación y da lectura a un ínfonne de la Técnica de Diputación D .̂ Francisca Tena, en 
la que se detectan dichos defectos de la obra. Dicho informe se remitió por parte de dicha técnica, 
a la empresa con.structora y a ta Diputación de Badajoz, por lo que es un problema estrictamente 

S ín ic o  y de recepción de la obra, en el que este Ayuntamiento no tiene nada que ver. Supone el
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Sr. Atcaliic. que la.s medidas que se llevan a cabo de reparación ele los daños y defectos, se 
ejecutaran con cargo a la fianza que en su día depositaría la empresa constructora.

4 V  Planta foiovol talca de futura construcción en la zona de La Gamón ha. Al parecer por 
d  personal de confianza do la Alcaldía, el 2 0 ^  de puestos de trabajo irán destinados a personas 
de Castuera, cuestión que está siendo gestionada directamente por el Sr. Alcalde. ¿De qué 
manera?.

Señala el Sr. Alcalde que de ninguna, lo único que está haciendo es intentar que la gente 
que se contrate por la citada empresa, sea gente de Casiuera. Se añade a esto que ta empresa tiene 
su domicilio en Granada y contará con su propio personal. Lo único que está haciendo este 
Alcalde es recoger los currículum de la gente para remitirlos a la empresa, aunque no es el único 
que está realizando dicha labor, porque también la está realizando el gerente de la empresa y el 
empresario de Castucra. D. Diego del Pozo. Señala el Sr. Alcalde que no hay ningún porcentaje 
de trabajadores establecidos, que deban ser de Casiuera. para Irbajar en la citada empresa.

A continuación, por parte del Sr. Alcalde, se procede a contesiur a las preguntas 
formuladas por el Grupo lU-SlEX, en la presente sesión plenaría. Preguntas rcgislradasel 27<01' 
2(110 y número de entrada 2Ü10/2 i 7.

1. - ¿Cuándo ha supuesto para el Ayuntamiento de Casiuera los gastos de la atm ída de 
Navidad de 2lM)9?.

Señala el Sr. Alcalde que lo mismo que todos los años. A.sí el menú por persona ha 
costado 15 furos, fueron lOü personas, por lo que costó sobre 1.5CX) funis.

2. - ¿Ouc actuaciones se estén llevando a cabo por el equipo de Gobierno para hacer 
efectiva la Ordenanza de Limpieza de Solares?.

Responde el Sr. Alcalde que lo que se está haciendo es notificar a los titulares de los 
citados solares, las condiciones en las que se encuentran los mismos, se les concede un plazo para 
que lo ejecuten y ptisteriormenie. en el supuesto de no realizarlo por parte de los propíeirios, se 
intenta ejecutar por el Ayunimienio. de forma subsidiaria. Pero se evidencia un claro problema 
ccor)ómico por parte de los propietarios para el vallado de lus solares, por el elevado coste de 
esto. La gente que tiene recursos económicos, es con la que más se insiste por parte de este 
Ayuntamiento y señala que la gente hace correctamente lo que esta  limpieza de los solares, pero 
noel vallado.

2.- ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en relación con la elaboración de un plan de 
igualdad para el municipio de Casiuera. así como el observatorio de igualdad?.

Toma la palabra, con la venía dcl Sr, Alcalde, la Concejala D*. Piedad Roso Núñez, para 
señalar que en marzo va a haber una reunión de asesoramiento con los técnicos en la materia, 
para tratar el presente asunto, así como por pane de las trabajadoras de la Unidad de Promoción 
Inkgral de la Mujer, también se está trabajando sobre el presente tema.

4.- Situación en la que se encuentra la R.P.T. del Ayuntamiento de Castuera.

Dicha pregunta ya se ha contestado por parle del Sr. Alcalde, a las preguntas formuladas 
por el Grupo lU-SlEX, en la .sesión ordinaria dcl 26 de noviembre de 20()9.
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análisis de medidas necesarias para la recuperación de los restos de las personas 
desaparecidas durante la Guerra Civil y la postguerra, continúa las acciones de sensibilizaciónde 
la sociedad, asi como elaborar o diseñar nuevas estrategias de aauación para la recuperación de 
la memoria histórica contemplando el papel que debe jugar en cada caso la familia, el 
movimiento asociativo y el conjunto de las administraciones públicas.

Responde el Sr. Alcalde que por él. se creaba la comisión en el presente acto, si los 
grupos políticos tienen ya designados quienes van a ser sus representantes.

Toma la palabra el 5r. Secretario, con la venia del Sr. Alcalde, para informar que en el 
turno de preguntas y de acuerdo con consolidada jurisprudencia al respecto, no se puede crear una 
comisión informativa.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para señalar que de acuerdo con lo informado por el Sr. 
Secretario, se pospone la creación de la comisión informativa hasta una próxima sesión plenaria, 
en la que figure el citado asunto como punto del orden deí día. así como la designación por parte 
de los miembros de los diferentes ^ p o s  políticos, de sus representantes en la citada comisión.

6. * ¿Cuándo se van a realizar las gestiones para dar un uso público al amiguo 
ambulatorio?.

Contesta el Sr. Alcalde que se están realizando, por parte del equipo de Gobierno, todas 
la.s gestiones para llevar a cabo la reversión a este Ayuntamiento del citado inmueble, y que el 
primer paso ya se ha dado, cual ha sido la desafectación de su uso sanitario, así como la reversión 
deleitado inmuelbe por parte de la Juma de Extremadura a la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

7. > ¿Qué uso van a tener los contenedores que se han integrado en el Parque del Cerrillo?.

Responde el Sr. Alcalde que van a tener un uso social, de acuerdo con lo comunicado por 
la Concejalía de Participación Ciudadana.

A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de lU-SlEX. D, Manuel Tena Custodio, 
para formular las siguientes preguntas orales siguientes:

• ¿Cuándo se va a designar al ge re me de la Sociedad de la Vivienda y el Suelo de 
Castuera?.

Señala el Sr. Alcalde que se designara el gerente, cuando se haya determinado la persona
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idónea pa/a dicho cargo y que no va a ser en la présenle sesión plenaria.

- ¿Cuál ha sido el s e ^  i miento de la creación de empleo, conocido como Plan E. que ha 
n nal izado en 2iK)9?.

Comcsla el Sr. Alcalde que se ha creado m is  empleo del previsto, ya que se ha dado el 
caso de que las empresas han mantenido a los trabajadores más tiempo incluso, del previsto para 
la ejecución de las citadas obras. No puede precisar cual ha sido el período de contratación de 
cada uno de los trabajadores, pero que en todo caso viene en la memoria de cada urto de los 
proyectos aprobados.

Seguidamente, loma la palabra el Sr. Alcalde, para consicstara las preguntas formuladas 
por el Grupo Popular, mediante escrito con entrada en este Ayuntamíemu el 27-01-21) 10, con el 
número de registro 2010/233.

IV  En días recientes de lluvia, hemos podido comprobar defectos en la claraboya y tejado 
de la Plaza de Abastos. ¿Cómo y de qué manera tiene previsto el equipo de Gobierno corregir 
esos defectos que tando afectan a los usuarios?.

Señala el Sr. Alcalde, que se resolverán tan y como prevean los técnicos y que se hará 
como cualquier obra particular, esperando a que pa.se la temporada de lluvias para poder 
realizarla.

2^.- Sobre las aclaraciones que puede damos el Sr. Alcalde en cuanto a la.s noticias del 
concurso de acreedores que ha presentado la empresa Nivel lü . adjudicataría de (a obra de 
ruforma de la calle Sama Ana y de los continuos desperfectos que a diario aparecen en la misma. 
¿Quién y  cómo se van a arreglar estos desperfectos?.

Señala el St. Alcalde que s í que ha oido lo del concurso de acreedores de dicha empresa y 
que se remite a lo contestado ameriormenie al Grupo lU-SlEX, sobre los problemas de la 
recepción de la calle Santa Ana.

3".- Sobre la situación en la que se encuentra la posible cesión a este Ayuntamiento de la.s 
insLalacíones del antiguo Centro de Salud, por parle de la administrucíón propietaria.

Se remite el Sr. Alcalde, a lo contestado sobre la misma cuestión ai Grupo lU ^IEX .

4^.- Sobre la ausencia, aún al día de hoy, de la.s pertinentes señales de tráilco. Índicadora.s 
de tos nuevos limitadores de velocidad.

Señala el Sr. Alcalde, que desde el día 25 de enero, se están poniendo las señales 
indicadoras de los nuevos limitadores de velocidad.

5".- Sobre la existencia poco recomendable de contenedores de residuos en las 
proximidades de las esquinas de los cruces, con el pertinente riesgo de accidentes para 
conductores y peatones.

Señala el Sr. Alcalde que los sitios en los que están colocados los contenedores, son los 
que están designados por los diferentes servicios técnicos de la Mancomunidad y que no se 
contempla cambiar la ubicación de los citados contenedores. Indica el Sr. Alcalde que se señalen
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6*.- Sobre las medida.^ que va a tomar el Ayuntamiento, para evitar las molestias que 
causa a los vecinos de la calle Ecuador, el desagüe de las inmediaciones.

Toma la palabra el Sr. Perca para señalar que esta pregunta ya ha sido constestada en el 
apartado de dación de cuenta, en las resoluciones leídas por el Sr. Sccrctario.cn la cual en una de 
ellas ya se indica que se han adoptado medidas para acabar con el pmhlcma.

Sobre el seguimiento que está llevando a cabo el Sr. Alcalde, acarca de la 
construcción de la hospedería. ¿En qué situación se encuentra al día de hoy?.

Responde el Sr. Alcalde, que una vez que se presentó el citado proyecto por parte de la 
consejería de Cultura y Turismo, la siguiente fase es (a aceptación dcl proyecto y licitación de las 
obras, lo cual sigue su curso normal.

Sobre el seguimeinto que está llevando a cabo el Sr. Alcalde sobre la renovación de 
las vías férreas por parte de Adif.

Señala el Sr. Alcalde que se está acondicionando el tramo Brazatortas (Cidad Real) a 
Cabeza del Buey y posteriormente se acondicionará el tramo de Cabeza del Buey a Castucra.

9".- Sobre la información que pueda aportamos el Sr. Alcalde, en relación con la 
supresión dcl paso a nivel sin barreras, ubicado en las inmediaciones del Cementerio.

Responde el Sr. Alcalde, que la obra ya ha sido adjudicada y que comenzará de forma 
inmediata. Era una propuesta que ya se establecía en su programa electoral desde hace tiempo, y 
aJ fin puede verla cumplidad.

10°.- Sobre el siguimiento que está llevado el Sr. Alcalde, en relación a las obras de 
conslruccíón. por pane del Ministerio de la Vivienda, del futuro espacio de servicios 
medioambientales al Sector Ovino.

Señala el Sr. Alcalde, que se está rcaliando el proyecto de expropiación, por lo cual la 
actuación continúa hacia delante.

1P .- Sobre las actuaciones realizadas por el Sr, Alcaide, a raíz de los últimos robos 
cometidos en Ca.stuera.

Son actuaciones secretas, por lo cual el conlenido de las mismas no se puede revelar y de 
¿ ¿ ^ m is m a s  se ha dado debida cuenta en la Junta Local de Seguridad.
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12 .̂ • Sobre 1 as posi bles inte rve nc ¡ ones que co nte m pl a c I equipo <le gobic mo. e n re lación 
con las quejas que se están recibiendo por parte üe los usuarios, en relación con los charcos de 
lluvia que se forman en las recién estrenadas pistas de padel y la falla de iluminación en las de 
baloncesto.

Contesta el Sr. Alcalde que eso no es un problema, ya que deja de llovery se seca. Señala 
a su vez que no está previsto que se instale la luz y en cancha de balorvcesto.

l^^‘ Los motivos que llevan ai Sr. Alcalde a prescindir durante este período de crisis de 
un puesto de tantas responsabilidades y tan necesario como el de Agente de Desarrollo Local y 
que tamas veces a justiñeado ante este Pleno.

Señala que. como ya es conocido, la anterior Ageme de Empleo y Desarrollo Local, 
solicitó la excedencia de su puesto y que se está intentando realojar y recolocar a las personas que 
deban sustituirla.

14*.- Ame el comienzo de las obras de instalación de plazas folovollaicas en la finca La 
Vcrílleja. en el límite con el municipio de Benquerencía de la Serena, ¿se ha hecho ya efectivo el 
pago de las correspondientes licencias?. ¿Cuál es su importe?.

Señala el Sr. Alcalde que por la suma de tasas, impuestos y canon, se han recibido 
65l>.(KK> Euros.

15*.‘ Sobre eJ control que se ejerce y quien es la persona responsable del material y 
hcrmmíentas de las delegaciones de Obras y Jardines.

Señala el Sr. Alcalde que el responsable úllimo de la herramienta es el trabajador que la 
utiliza y que entiende el sentido y el porqué se ha hecho esta pregunta. Considera un buen 
principio el que cada trabajador se responsabilice, en último lugar, de las herTamienUi.s que 
utiliza.

16".* Sobre los reiterados motivos e impedimentos que llevan al Sr. Alcalde a incumplir el 
convenio fírmado con los trabajadores municipales, al menos en lo relativo a la convocatoria y 
renovación de la correspondienle comisión paritaria.

Señala el Sr. Alcalde que no tenía conocimiento de que esa Comisión Paritaria se tuviera 
que reunir, porque tampoco ha sido solicitado por los representantes sindícales. Que de acuerdo 
con lo indicado por el Sr. Secretario, en la misma, únicamente deberán estarla Administración y 
los Trabajadores. De toda.s firmas se averiguará si existe esa obligación o no de reunirse y sí así 
fuera, se reunirá de forma inminente.

17*.' Sobre la información que pueda aportare! Sr. Alcalde a este grupo de la oposición, 
en lo relativo a la frecuencia de radio que fue concedida por la Juma de Extremadura, a la 
empresa Geslor.es, asi como las licencia.s de televisión digital que están aún por conceder.

Señala el Sr. Alcalde que el dial que se le concedíón fue el 95.8 EM y que comenzará a 
emitir antes del verano.

En cuanto a la TV digital, se concederá la licencia en un plazo de unos 15 a 20 días.
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Señala el Sr. Alcalde que la valoración que hace es muy buena y que han fe lidiado al 
Ayuniamicmo por (raiaxlos tan bien.

Ante la reiteración que hace el Sr. Concejal, por la.s quejas recibidas en cuanto a] sistema 
de duchas y demás, señala el Sr. Alcalde que dichas queja.s están inmotivadas y que el 
Ayuntamiento, como ha dicho, se ha portado muy bien.

Y tto habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde-Preside me, se levantó la 
sesión, siendo las vcimluna horas y cincuenta minutos, de todo lo cual yo, el Scaeiario  General, 
dov fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE. EL SECRETARIO GENERAL,

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE. CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2010.

PWgSlMMTt!
D. Francisco Martos Orttz

D*. Piedad Roso Núñez 
D^. Esther Pulido Carrasco 
D. Ángel Moñito Sánchez 
0^. Raquel Fernández Mondo 
0, Jonathan Hoyos Amante 
0. Manuel Paolo de Atalaya de 

Terkd Culllén,
0 . Juan José Perea Morillo 
D*. Isabel M^. Romero Conzátez 
0^. Gemma Caballero Sánchez 
D*. Tomasa Rodríguez Morillo

En la villa de Castuera, siendo las veinte horas y cinco 
minutos del día tres de febrero de dos mil diez, en esta Casa 

Consistorial, previamente convocados ai efecto, se  constituye tí  
pierto de la Corporadón. bajo la Presidencia de su titular, O. 
^ a n d sc o  Martos Ortiz y con la asístenda de los señores 
Concejales reseñados ai margen, al objeto de celebrar sesión 
sxtraordinarld y urgente, asistidos de mí, el Secretarlo General.
0. Antortio Raúl Martínez Sánchez.

10.- EXCUSAS DE ASlSTENrTA Por parte del Grupo 
’SOE se  excusa la asusencía del Sr. Concejal Francisco Pérez 
Jrbán. Asimismo por el Grupo lU-SIEX exoisan su asistencia el 
Ir. Concejal del Grupo lU-SlEX el Sr. Manolo Tena Custodio.

INTERVENCIQN DEL SR. ALCALDE. No se

Raúl Martínez Sánchez
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3^.* APROBACION. S I PROCEDE. P g  LOS PftOYECTOS DEL PLAN ESTATAL
PARA EL EMPLEO Y LA SQ C T tN IB m PA D  LO CAL- Tomd Id palabra el Sr. Alcalde para 
señalar que en el presente Pleno presenta a  aprobación los Proyectos de O tm :  AMPLIACIÓN' 
ADECUAaÓN DEL PARQUE RESOLANA, MEJORA DE U  E F ia E N C U  ENERGÉTICA DEL 
PARQUE RESOLANA. Habida cuenta que una vez sumadas las cantidades correspondientes a 
las dos obras, todavía queda un exceso a favor de este Ayuntamiento de 4.889,70 €, se  propone 
la realziadón de otra obra cual es "ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS EN LA 
CALLE HOSPITAL DE CASTUERA".

Así Id primera obra que se trae al presente Pleno es  la Ampliadón^Adeacuacíón del 
Parque Resolana por un importe de 123.610,46 €  (IVA INCLUIDO). La misma supone la 
contratación de 4 obreros, por una plazo de 4  meses.

Segunda obra que se tae  al presente pleno es la de MEJORA DE LA EFIGENCIA 
ENERGÉTICA DEL PARQUE RESOLANA, ¡a cual fue necesaria separar del pnndpal de la obra 
anterior siguiendo las indicadones de la Subdeíegadón del Gobierno. Dicha obra tiene un 
importe de 14.422 €. con un plazo de ejecudón de un mes y ei inicio de las mismas se  prevé 
para Mayo d d  presente año.

La Tercera Obra como se  ha señalado anteriormente es "LA ADQUISICIÓN Y 
COLOCAaÓN DE BOLARDOS EN LA CALLE HOSPITAL", la cual tiene un presupuesto de 4.889,70 
Euros (IVA INCLUiDO).

Toma la palabra el Sr. Concejal del Partido Popular el Sr. Paolo de Atalaya para señalar 
que le surgen dudas con la aprobadón del primer proyecto de c^ras, y que no la van aprobar 
por su Extravaganda y por la Aiitmétíca de Votos que supone el mismo para d  Equipo de 
Gobierno.

Le pregona el Sr. Alcalde que no entiende en sentido de su voto. No entíer>de cómo se 
pude votar a favor de la Obra del Alumbrado Público, y no a Obra de Remodelación del citado 
Parque.

quiera.
Señala el 5r. Paolo de Atalaya que está en el ejerdcio de su voto y puede votar lo que

Sometido ̂  asurrto a la consideración de los Sres. Concejales presentes estos, adoptan 
ios votos a  favor de los Concejales integrantes del Grupo PSOE (6) e  lU-SIEX (1) y en voto en 
contra de los Sres. Concejales del Grupo PP (4) la siguiente obra:

AM PUACIÓN-AOECUAaÓN DEL PARQUE RESOLANA
VALOR ECTIMADO: 106.560.74 €
IVA: 17.049,72 €
TOTAL; 123.610.46 €

Así mismo sometida a la consideración de Iso Sres. Concejales presentes, estos por 
unanimidad de los asistentes (12) aprueban las siguientes obras:

MEJORA OE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PARQUE RESOLANA
VALOR E^HMADOs 12.432.76 €
IVA: 1989,25 €
TOTAL: 14.422.01 €

ADQUISICIÓN Y  COLOCACIÓN DE BOLARDOS EN LA CALLE HOSPITAL DE
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VALOR ESTIMADO: 4.215,26 €
IVA: 674,45 €
TOTAL: 4889,71 €

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por ei Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las veinte horas y veinticinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretarlo G ^eral, 
doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE,  ̂ r  EL SECRETARIO GENERAL,

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO.

N s \ St Si ! M  .

M tgSfPPifTA»
O*. Piedad Roso Núñe?

rfturg iA i ge.
0^. Esther Pulido Carrasco 
O, Angd Moriiío Sánchez 
0. Jonathan Hoyos Amante 
0. Manuel Paoio de Atalaya de 

Tena Ouillén.
O. Juan José Perea MonUo 
O*. Isabel Romero González 
O. Manuel Tena Custodio

S E C R E TA R IO  GEN ERAL:
O. Antonio Raúl Martínez Sanenez

IH TE R V E W TQ R A  C E M E R A I;

En la villa de Casiuera. siendo las catorce horas y 
quince minutos del dia ocho de manto de dos mil diez, en esta 

asa CoQsísioríal. previ ámenle convocados a] efecto, se 
nsiituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de (a 

hmeru Teniente de Alcalde, Piedad Roso Núñez, por 
lusencia de su titular. D. Francisco Manos Ortiz y con la 
asistencia de los señores Concejales reseñados af margen, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. el 
Secretario General, D. Antonio Raúl Manínez Sánchez.

Excusaron su a.síslcncia los Concejales siguientes: Por el 
3rupo PSOE, D. Francisco Pérez Urbán y D*. Raquel Fernández 
Morillo: por el Grupo Popular. Gemma Caballero Sánchez y 
K>r el Grupo lU^SlEX, D". Tomasa Rodríguez Morillo.

D*. M*. Carmen Sánchez Romero I V  ACTO INSTITUCIONAL CON M OTIVO DKL 
DIa  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  m u j e r , .  Toma la palabra la 
Sra. Presidenta para felicitar a todas las mujeres de Casiuera y a 

las Concejal as que forman parte de la Corporación Municipal, destacando el cada vez más 
•  H u r ta n te  y relevante papel que la mujer está desempeñando en todos los estamentos de la
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sociedad moderna.

Scguídamenie da cuenta la Sra. Presidenta de las actividades programadas y que se vienen 
rcali?ando en la “IV Semana por la Igualdad cmre Hombres y Mujeres'*, con motivo del 8 de 
marzo. Día Internacional de la Mujer, felicitando a lodos los participantes en las mismas por su 
trabajo.

A continuación, procede a dar lectura a la siguiente MOCIÓN la cual se presenta de 
forma conjunta por los tres grupos políticos (PSOE. PP c lU-SlEX):

“ MOCIÓN DEL GRUPO ML^NICIPAL S(X*IAUSTA. CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

De acuerdo y al amparo de lo previsto en d  Recámenlo de Organización, 
Funcionamientoy Régimen Jurídico de la.s Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de CasStuera. desea someter a la consideraicón del Pleno la siugiente MOCIÓN:

“Declaración de Cádiz**

HACIA SOCIEDADES EFICIENTES Y SOSTENIBLES 

EXPOSICIÓN DF MOTIVOS

Recordando la I Cumbre de Mujeres en el Poder celebrada en Atenas en 1992, las 
declaraciones que se han sucedido en el ámbito de la UE y el actual Pacto Europeo por la 
igualdad enire mujeres y hombres, nosotras Ministras y lideres políticas de los Estados Miembros 
de la UE. reunidas en Cádiz, a iniciativa de los Gobiernos de España y Reino Unido, celebramos 
la II Cumbre Europea de Mujeres en el Poder.

Coíncidiendu:

Que estos tiempos de crisis ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya que la 
igualdad entre mujeres y  hombres es una condición previa para el crecimiento sasieníble. el 
empleo, la innovación, la competílividad y la cohesión social.

Que en 2010, la Comisión Europea renovará su compromiso de promover la igualdad, 
adoptando una estrategia que reemplace la actual hoja de ruta para la igualdad entre mujeres y 
hombres.

Que la Unión Europea aprobará una nueva estratega de crecimiento y empleo pata los 
próximos diez años.

Que se conmemora el XV aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing.

Y que se han cumplido 30 años de la adopción de la Convención para la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer.

• V  •
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Constatam os que:

•  La participación y representación de las mujeres en los niveles más elevados de 
responsabilidad y de toma de decisiones se mantiene en niveles muy bajos en todos los 
campos, pero purlicul armen le en el ámbito económico, ñnanciero y político.

•  El aumento del nivel formativo de las mujeres no se ha correspondido con una presencia 
proporcional en los espacios de loma de decisiones, incluidos los puestos direclivos de 
las grandes empresas y aquellos en los que se genera nuevo conocimiento.

• Este déficit de rcpresemación supone una perdida del talento de Ía.s mujeres para la 
sodedud. sobre lodo en el actual contexto de superación de la crisis económica y 
financiera.

•  Las generaciones más jóvenes están reproduciendo comportamientos sexistas en los 
diferentes ámbitos de la vida, como muestran los datos sobre violencia de género, sobre la 
discriminación en el acceso y promoción profesional, o sobre la discriminación en las 
retribuciones y la protección social.

•  Ante el reto demográfico que representa el envejecimiento progresivo de la población 
europea, las responsabilidades del cuidado siguen estando generalmente en manos de las 
mujeres.

•  Los estereotipos sexistas siguen determinando un comportamiento diferenciado de 
mujeres y  hombres y favoreciendo situaciones de discriminación. Los medios de 
comunicación juegan un papel decisivo en esta materia.

•  A  pesar de los progresos en igualdad de género, es necesario continuar avanzando para 
conseguir una igualdad real para todas las mujeres y hombres.

•  La celebración de cumbres como éstas son un importante mecanismo para avanzar en 
igualdad.

Declaramos que:

•  La calidad de nuestra.^ democracias requiere una participación equilibrada de mujeres y 
hombres en los espacios de representati vidad y en todos los ámbitos y niveles de toma de 
decisiones.

•  La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos e impide su 
pleno desarrollo personal y profesional.
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•  Lá participación equilibrada de mujeres y hombres es un elemento indispensable para 
consolidar modelos democráticos inclusivos apoyados en la innovación, en la solidaridad 
y en la sostenibilidad.

•  Bl acceso de más mujeres a puestos de decisión política favorece la incorporación de la 
igualdad en todas las acciones de los gobiernos,

•  El acceso de más mujeres a puestos de decisión económica contribuye a promover la 
igualdad de génem.

•  La igu al dad en tre muj eres y hombres no es sólo una cuestión de derechos fu ndamc males y 
de justicia social, sino que es también una condición previa para lograr los objetivos en 
malcría de crecimiento sostcnible. empleo, compctiiívídad. excelencia científica y 
cohesión social.

•  La rentabilidad de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres se manifiesta en 
mayores tasas de empleo, más contribución al PIB. mayores ingresos HscaJes. unos 
índices de natalidad sostenibles y mayor cohesión social.

•  La discriminación en función de) sexo es estructura) y exige en consecuencia cambios 
eslructurales y culturales en todos los órdenes de la vida.

•  La igualdad entre mujeres y hombres, como ha demostrado la experiencia, es una 
respuesta sosten ib) e para los retos del futuro, especialmente aquellos que hay que encarar 
en la próxima década.

•  Por ello, el Grupo Municipal Socialisu del Ayuntamiento de Castuera, presenta La 
D ed arac íó n de Cádi2. suscrita por mi nisiras y I íde res pol íli cas de los estados m iembros de 
la U E, e I d la 5 de fe bre ro de 2(110 como M OCIÓN para su consideradón y aceptadón por 
el Pleno Municipal con los SIGUIENTES ACUERDOS:

•  Nos comprometemos a trabajar para que los Estados Miembros y las instituciones de la 
UE a.seguren una participación equilfhrdda de mujeres y hombres en todos los espacios de 
responsabilidad.

« Nos comprometemos a trabajar para que los gobiernos nacionales y la.s ínslitudones de la 
UE promuevan la corresponsabílidad de mujeres y hombres en el ámbito doméstico y de 
los cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso igualítarío de mujeres y hombres a los 
puestos de responsabilidad y de loma de decisiones.

•  Nos comprometemos a trabajar para que la igualdad de género sea una prioridad en las 
agendas políticas de los Estados Miembros y de la UE y a intensificar nuestros esfuerzos 
para identificar y abordar los obstáculos que difícullun, impiden o limitan la participación 
de las mujeres en los ámbitos de responsabilidad, en particular de decisión política y 
económica y de generación de conocimiento.

•  Nos comprometemos a impulsar en nuestros Gobiernos e instituciones europeas la 
consideración de posibles cambios normativos, que incorporen la transversal idad de 
género, medidas de acción positiva, umbrales y metas que prt>muevan una participación 
más equilibrada de las mujeres y  los hombres en los ámbitos políticos, públicos y 
económicos.
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» Nos compromelcmüs ¡i irabujar para incorporarla dimensión de género en las rcspuesias 
frente a la crisis económica, financiera y de empleo, teniendo en cuenta el dislinto 
impacto que ésta tiene en mujeres y hombres y pura que ello se refieje ert la próxima 
Estrategia 2020.

•  Nos comprometemos a poner al servicio de la sociedad nuestra posición estratégica y 
nuestra experiencia para eliminar y prevenir lodo tipo de discriminación.

•  Nos comprometemos a explorar con las instituciones europeas y con los Estados 
Miembros la posibilidad de celebrar periódicamente próximas cumbres de Ministras y 
líderes políticas.

•  Nos comprometemos a promover la igualdad de genero en la Acción Exterior y en la 
Cooperación al Desarrollo de lu Unión Europea.

•  Nos compromelcmüs a upoyar la futura entidad de género de Naciones Unidas pura 
avanzar en la capacitación de las mujeres de todo el mundo y respaldar a aquellas que se 
enfrentan con mayores dificultades.

Hacemos un llamamiento a los Gobiernos de los 27 Estados Miembros, a las insliiuciones 
de la UE. a los agentes sociales y económicos, a los medios de comunicación, a las 
instituciones académicas y científicas y a todos los hombres y mujeres, puraque remuevan los 
obstáculos que impiden la plena participación de las mujeres en lodos los ámbitos de la 
sociedad y su acceso y permanencia en los puestos de loma de decisiones, contribuyendo así a 
sociedades más justas, más iguales, más inclusivas y eficientes."

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes éstos por unanimiilud 
aprueban la Moción en los términos que se ha presentado.

Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Manuel Paolo de 
Atalaya de Tena Guillen, para dar lectura al siguiente manifiesto:

■'El Grupo del Partido Popular de este Ayuntamiento, presente en este acto, desea mostrar 
su reconocimiento a las mujeres haitianas por el importante ejercicio de responsabilidad y 
solidaridad en la reconstrucción de Haití, territorio devastado orel terremoto registrado el pasado 
12 de Enero. En este país, donde el 43 por cierna de las familias tienen a una mujer como cabeza 
responsable, la supervivencia, no solo en la alimentación, sino también en la fase de ofrecer techo 
y construir viviendas, estará en manos de estas mujeres.

Igualmente mostramos nuestra reconocimiento y apoyo a organizaciones i nsi i lucio nales 
para que incidan en políticas públicas uqe mitiguen la profunda desigualdad y margínacíón de las 
mujeres de Haití, que prevengan y sancionen la violencia de género en todas sus manifestaciones 

• j^ jro m u e v an  para ellas medidas que permitan la atención de sus necesidades propias, cubriendo
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la asistencia médica, ginecológica y obstetricia de todas las embarazadas, evitando así el alto 
porcentaje de muerte en los partos.

En conclusión, este Grupo Político, después de haber dado su asentimiento al manifiesto 
que ha sido leído en este Pleno Extraordinario y haber mostrado su .solidaridad con todo el pueblo 
de Huí ti, desea para la sociedad espariola en general y para lu mujer española, en particular, que 
desaparezcan de una vez las alarmantes cifras de violencia de género, que no se permita que las 
mujeres sigan cobrando menos que los hombres por el mismo Irahajo. que desempeñen menos 
puestos de responsabilidad que los hombres, que tengan importantes dificultades para conciliar la 
vida laboral y familiar o que aumente el mal Irado psicológico, represivo y constan le tamo en el 
hogar como en el trabajo (•‘mobbing” ) o en el colegio íbullyng’*!. Hacen falla más iniciativas 
cftcaccs y discretas para que la sociedad española deje de padecer este reconocible déficit de 
Igualdad."

Para finalizar su intervención el Sr. Paolo de Atalaya hace un llamamiento para que 
desaparezca la Violencia de Género y la Desigualdad de Género en todas fas capas sociales.

Toma la palabra D. Manuel Tena Custodio, por el Grupo lU^SlEX para felicitar a todas 
las mujere.s trabajadoras, y para recordar a activistas como Aminatur Ha idar que simbolizan la 
lucha de la mujer en el mundo de hoy.

A cominuHCÍón toma 1a palabra la Sra. Piedad Ro.so Nunez para señalar, que lo más 
importante para acabar con la desigualdad en el mundo de hoy. es que el discurso tiene que 
cambiar. Esle acto de hoy debe ser un complemento a un discurso que permíta cambiar la 
realidad. La realidad la transforman las personas. Debe haber una predisposición porla.s mujeres 
para la eliminación de barreras

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes éstos por unanimidad 
aprueban la Moción en los términos que se ha presentado.

2».. APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN  
EN TR£ LA c o n s e j e r í a  DE CULTURA Y TVRISM O DE LA  J U N T A R É  
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA. PARA LA GESTIÓN DEL 
M llSEO  DEL TURRON.* Toma la palabra la Sra. Presidenta, para dar conocimiento del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Casiuera para la 
gestión del Museo del Turrón en la bianualidad 20KK2011. así como autorizar al Alcalde- 
Presidente para la firma del mismo.

El Convenio supone entre otras cosas, una aportación de 72.000 €uros por pane de la 
Consejería de Cultura y Turismo para las actividades propia.s del citado Musco durante los años 
2010 y 2011-

Üna vez suficientemente debatido cI asunto, los Concejales, por unanimidad de los 
asistentes, adoptan el siguiente ACUERDO:

Prim era.- Aprobar el Convento de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Castuera para la Gestión del Musco del Turrón en 
dicha localidad, para las anualidades de 2010 y 2011.

Segundo.- Autorizar al Alcalde para la fírma del citado Convenio.
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Tercero.* Dar traslado de lo anterior a la Consejería de Cultura y Turismo^ a lo efectos 
oportunos.

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

LA PRESIDENTA. EL SECRETARIO GENERAL,

/

A C T A  D E  L A  S E S IÓ N  O R D W ^  C E L E B R A D A  P O R  E L  P L E N O  D E  
E S T E  A Y U N T A M lE ffT O . E L  D U  8  D E  A B R IL  D E  201Q.-

•  V •
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S eÑ O R S S  A S JS TEN TS S :

PR£S/D£NTe:

D . Fwteisco Maños Oftíz

CONCejALBS:

0*.P>a0aó Roso Ntjñsz 
O*. £sthar PuOOo Carrasco 

0*. Frarrctseo Parez Urtéo 

D*. RBOoat Fdaz. M on^

O. Ángel MooHo SáneFez. 

D^.Jonatt^an Hoyos Amante 

D*. Paoh tte Ataiaya (fe Tena 

O*. Joan José Perea MoñUo 

O*, fsaóei M*. Romero GenzAfez 

D*. Gema CabaHeto Sáncftez.

O*, Tomasa Rodnguaz Montfo

INTERVENTORA D E FONDOS:

D*. M^.Carmen Séneftez Romero

SECRETARtO HABILITADO:

D. Jesús Garoia Martm

Bn la villa de Casiucra, siendo las veintiuna horas y cuatro 
minutos del día ocho de abril de dos mi) die^. en esta Casa 
Coasistoríal. previamente convocados al efecto, se constituye el 
Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su titular. 0 . 
Francisco Marios Oriiz, con la asistencia de los señores Concejales 
reseñados al margen, al objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos 
Lie mí. el Secretario Habilitado D. Jesús García Martín.

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

IV  EXCUSAS DE ASISTENCIA.» Excusó su asistencia 
:| Concejal del Grupo lU-SlEX. D. Manuel Tena Custodio.

r . .  INTERVENICÓN DEL SR. A LCA LD E- No »
iroducc,

3*.« ACTAS ANTERIORES.» Sometida a lu consideración 
Jel Pleno, las actas de los plenos correspondientes a las sesiones 
:xtraurdinaria de 27 de enero de 2010. ordinaria de 29 de enero de 
2010. extraordinaria y urgente de) 3 de febrero de 2010 y 
extraordinaria dcl b de marzo de 2010. las mismas son aprobadas 
>or u nan i m id ad de los se ñores co ncej ales pre se n tes, e n los términos 
ifí que se hallan redactadas.

4V- DACIÓN DE CUENTA DE RESO LI CIONKS PE 
LA ALCALDIA DF.SDF. LA ULTIMA SESIÓN ORDINARIA.-
^or ausencia del Sr. Sccreturio General del Ayumamíemo. se 
icucrda que la dación de cuenta de (a.s correspondientes 
Resoluciones de la Alcaldía, se efectúe por el mismo en próxima 
icsíón plenaria. junto con las Resoluciones que se dicten hasta 
ínionces.

f \ -  ENAJENACIÓN DE TERRKNQS -SITOS EN LA 
CALLE CORREDERA DE SAN Jl¡A N . CON DESTINO A VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL. ¿Por parle de la señora portavoz del Equipo de Gobierno, D*. Piedad 
Roso Núñez. se da cuenta dcl dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente del día 5 de abril de 201U, con los votos a favor de los señores concejales del Grupo 
PSOE (3) y la abstención de los sefiores concejales de los Grupo PP (2) e IU*SIEX (1).

Señala el Sr. Alcalde que el presente a.sunto. tiene como objeto la enajenación de la 
parcela de propiedad municipal, sita en la O . Magallanes. S/N de Castucra. perteneciente a la 
Unidad de Actuación S RUAS), conocida como Corredera de San Juan, cuyo Programa de 
Ejecución se aprobó definitivamente el día 30 de Septiembre de 2008.

El citado bien tiene la condición de Patrimonio Municipal del Suelo, habida cuenta que la 
citada Parcela proviene de las Cesiones Gratuitas que impone el artículo 31 de la U y  l5/2CX)l.de 
14 de Diciembre. Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.



To^M I9ftK í^ra H portavoz del 
GuíUén para preguntar si hay alguna pcn

Responde el Sr. Alcalde que 
posiblemente haya varias personas intercj 
pueda prcc$4AS€>S(ls ni quienes van a m$ ctNTVAOs

OK6704019
^ Manuel Paolo de Atalaya de Tena 
la adquisición de dichos terrenos.

vc hará mediante concurso y que 
Ir en el mismo, sin que de antemano se

Manifiesta el Sr. De Atalaya, que su Grupo se va a abstener en este punto.

Seguidamente toma la palabra la portavoz dcl Grupo lU-SIEX. D*. Tomasa Rodríguez 
Morillo, para manifestar la abstención de su Grupo en este punto, al no tener claro que la venta 
de pairímonio municipal sea conveniente para los intereses del municipio.

Manifiesta el Sr. Alcalde que con ello se dinamtza la actividad de la construcción en el 
pueblo, creando trabajo en estos tiempos de crisis y facilitando a los jóvenes el acceso a 
viviendas de protección odcíal.

A continuación toma la palabra la portavoz del Grupi*̂  PSOE. O^. Piedad Roso Núhez, 
para manifcsUir que su Grupo está a favor de la enajenación de dichos terrenos.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por siete votos a favor del Grupo PSOE y la 
Abstención de los Concejales de los Grupos PP (4) e lü^SIEX (1), acuerda:

P .- Aprobar la enajenación de terrenos silos en la calle Conedera de San Juan, con 
destino a viviendas de protección oficial.

T .-  Aprobar el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que regirán dicha 
enajenación, con el tenor siguiente:

'P LIE G O  DE CON DICIO NES ECO N Ó M ICO  ADM INISTRATIVAS Q U E  HAN D E REGIR LA 

EN AJENACIÓ N D E PARCELA CLASIFICAD A CO M O  S U ELO  URBANO IN TEG R A N TE DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL D E L  SU ELO  DEL MUNICIPIO D E  CASTU ER A . C O N  D ESTIN O  A  LA C O N STR U C C IÓ N  DE 

VIVIENDAS S U JE TA S  A  RÉGIM EN D E P R O TEC C IÓ N  OFICIAL.

C L A Ü S U L » 1».- O B JF TO  Y FIMAUDAD D EL CO N TR A TO . WATURALEZA JURÍD(CA Y JURtSPICCIÓW
*j laRia.ii

El Ayuntamiento Oa Cdatuera, en virtud de las alnbucionea que le confiare la le y  15/3001. de 14 de 
diciemlKe, del S u ^  y Ordenación TerrKortal de Extremadura. ( LSOTÉX en lo aucaalvo), la Ley 7/85 da Abril, 
Rasuladora de laa Bases dal Réqimar^ Locaí y demás di^osieíones de legal aplicación, establece et presente pliego 
de condictonee jurídicas y e c o n ^ic o  admlnistrativas, que Kabrán de regir la UcHadón. mediante concurso, para la 
Construcción de Vlviefídas su]etas a algún régimen de Protección Oficial (General o Especial} de acuerdo a lo 

4ll|pueslo en el Decreto 114/2008, de 21 de Mayo por al que se aprueba el Píen de V1vler>da, Rehabilitación y

DIPUTAO 
oe BADAJOZ



Suelo 0 «  EKtramadura 2009*2012 (DOE da 29 de M e ^  d «  2009). deeerrollado )>or la Orden de 27 de Agosto 
de 2009 por le que deeerrolle el Plan de Vivienda. Rehabilitación y Suelo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 2009-2012 {DOS de 11 de Septiembre de 2009).

Constituye el objeto del concurso, la adjudicación de terrenos de propieoad muractpei, medrante concurso, 
al ampero de (o establecido sn ^  articule 93 LS O TE X  Los terrenos a enajenar, serán loe que ee describen a 
continuación, que aparecen invamariados como un bien municipal de carácter patrimonlai y se consideran 
Integrantes del Pabimonio Munteipai del Suelo y se destinarán de manera excHjatva a la concInacción de ̂ ^vlendas 
sujetas a régimen de Protección Publica, incluida la pane de urbanización que se expresa, siendo la descripción de 
las parcelas resuttames es la siguieme

Solar. Situada en Castuera an Calle Magallanea S/N. con una superficie del terreno de doscientos 
cusrenta y cÍr>co metros con nóvente y seis centimsUos cuadrados I245,96m2). Lindaros: Frente, Calle de sus 
situación; fondo, con corrales de las casas de los vecinoe de la Gabriel y Galán; derecha, con finca 
dsnomiruda A l:  taqulerda, con finca denominada D4,

Titulelidsdss: AYUN TAM IEN TO OE CASTUERA 
100% del Pleno Dominio con carácter privativo.
Libre de Cargas.

Inscrita an el Registro de la Propiedad de CasCuere al Tomo 1045. Libro 196. Polio 2S. Pírica 15.011. 
Inscripción 1*.

Dicho terreno ds propiedad munícipai integre el Patnmonio Municipei de Suelo de esta Entidad de 

acuerdo a lo seiSalado en el artículo B9.6) de la Ley 15/2001. de 14 de Oiciembra. estando alecto al 

cumplimiento de los fines de este Patrimonio Separado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.1) 

del RD Leg 2/2006. de 20 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 

(Legislación Básica Estatal) el cual seóala que f. Los b/enes y  recursos que Integran necessriemsnfe 

los patrimonios públicos de sue/o en Wrfudde h  bispussto en e/apartsdo 1 de/ sniculo  snfarfor. 

deberán ser desdnsdos a /a construcción ds  Wvrendas sujotss a sigún rógimsn do protección 

pub//cá.

CLAUSULA SEGUNDA REGIMEN JURIDICO DEL CON TRATO

£ 1  presante contrato tiene carácter administrativo aspeclal por resuttar vinculado al giro o M fleo de 
la Administración Contratanta, al setiafacer de una forma directa o Inmediata una especifica competerxcla ds 
esta Ayuntamiento, de acuerdo todo ello con lo dispueato en el artículo 19.6 de la Ley 30/2007. de 30 de 
Octubre. Ley de Contratos del Sector Públko.

Se regirá por lo previsto en este Pliego con carácter preferente, por la Ley 7/1965. de 2 de Abril, 
Reguladora de tas Bases de Régimen Local, por la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, y por su Reglamento de 
Desarrollo (RD 1098/2001. de 12 de Octubre).

Se adjudicará de acuerdo con lo dispuesto en el Libro II de la Ley 30/2007, ds 30 ds Octubre. Lsy ds 
Contratos dsl Sector Público.

EJ órgarw de contratación ostenta la prerrogativa de Interpretar el contrato y de resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimisnto. igualmente podrá modificar los contretes celebrados y acordar su resolución, 
dentro de los limites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados an la Ley de Contratos del Sector 
Público y sus disposiciones de desarrollo.

CLA U SU LA 3* * TIPO PC U C lTA C lP N .-

Oe acuerdo con lo establecido en el articulo 93 de la Ley 15/2001. de 14 de Didembre. el preoo de 
ena|er>eci6n de eeia parcela se fija en la cuantía de 63.626.9S€, valor que he sido tasado por el Técnico Municipei. 
Dicho precio no Incluye si IVA que deberá ser abonado por el adjudicatario el Ayumamíento.

CLAt>SULA4V CRITERIOS DE AÜJUPfCAClÓH DEL CONCURSO

Psto seleccioneir a los adjudicatarios del concurso se tendrán en cuenta los siguientes criterios y ber^nos. 

A). TIPO DE UCITACiÓN:
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det ínieresado >
de le puffluación total.

0,03_̂ £t»os. 0K6704020
escala y  oon el máximo de un 60 por ctemo

Tipo mínimo Incrementado en un 10%

Tipo mínimo Incrementado en un 2S%

Tipo mínimo en un 50%

Tipo minmo 
100%

en un

2.5 p d

5 puf

7.51
r*e& cfNKMOb

10 puntos

1%U»

8 ) DESTINO A L  Q U E S E  VINCULA LA PARCELA.

Se puntuará la petición del interesado conforme a la siguiente escale y  con et máximo de un 20 por ciento 
de la puntuación total a algún régimen de Protección Oficial

(General o Especial! de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 114/2009, de 21 de Mayo por el que se 
aprueba el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009*2012 (DOE de 28 de Mayo de 2009). 
deaerrollado por la Orden de 27 de Agosto de 2009 por la que desarrolla el Piar) de Vivierida. Rehabilitación y 
Suelo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2009*2012 (OOE de 11 de Septiembre de 2009).

Construcción de Viviertdas de Protección General 2  puntos

Construcción de Viviendas de Protección 
Especial

1 punios

C } POR EL TIPO DE A G EN TE  Q U E INTERVIENE.

Se puntuará la petición del interesado conforme a  la siguiente escala y con al máximo de un 10 por dentó 
da la puntuación total.

Promotor de edrficadón de viviendas con destino a 
venta

t puntos

Prorriotor para uso propio 0.5 puntos

0 ) PLAZO DE EJECUCIÓ N  OE LAS VIVIENDAS.

La reducción de loe plazos de ejecución de las obras, computadas desde el acta da mido, conforma a ia 
slguienle ascaia y con el máximo de un 10  por dentó de la puntuación total:

Reducción de un mes 0.50 puntos

Reducción de dos 
meses

0.75 puntos

Reducción de tres 
meses

1 puntos

Caso de resultar un empate erwe dos o mas licitadores iras laapltcación dei anterior baremo, se resolverá 
el mismo atendiendo a la puntuación obtenida por aquéllos en cada uno de ios criterios y por el orden en que se 
velera; si tras la apücacíOn de dicha regla aún persistiera el empate, se resolverá por

C LA USULA S '.- DESTINO Y FINALIDAD.
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1 ^'Lofl Mfreno» habrán de deatmersa por el adjudicatario a la oonetruccidn de viviendas auietss algún 
ragknan de protección oficial {G^iarai o Eapaclal) da ecueróo a lo dispuesto en el Decreto 114/2009. de 21 de 
Mayo por el que se aprueba el Plan de Vivienda, Rehabilitacon y Suelo de Extremadura 2009*2012 (DO€ da 28 de 
M a ^  de 2009), desarrollado por ta Orden de 27 de Agosto de 2009 por la que desarrolla el Plan de Vivienda, 
Rehabilileción y Suelo de la Comuriidad Autórioma de Exiremadura 2009-2012 |OOE de i l  de Septiembre de 2009) 
, conforme a su eolicttud y acto de adjudicación, quedarido el eolar integramente afecto a la misma, sin que 
quepa su parcelación. En el supuesto de Agrupación de la citada Paréala a otra colindante, toda la parcela 
Ka de estar destirvada al míame fin descrito sn la presente cláusula.

2 °.* 0  edjudtcetario dispone de un plazo de cuatro meses para soücítsr la ucencia de obres acorr^eóeda, al 
menos, del proyecto básico de ejecución confornre a la ordenación urbanística aplicable, desde la fecha de 
formelización de la adjudicación deRniliva en escrnufa pubhca.

3^ -B  plazo de iracio y lenninacrón de las < ^a s  será el establecido en ̂  articulo 162 de Is Ley 1&2.001. de 
14 de diciembre, del Suele y Ordenación Territorial de Extremadura.

4^ -El Rn al que se desiine (a parcela tendrá que cumplirse por el adjudicatario en al plazo máMmo de 
tremía y seis meses a contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública en le que sa formalice ia 
compraventa. Sa entenderá cumplido el Rn de la enaíenación a la fecha de presentación en este Ayuntamiento de la 
cédula de calificeción deRmtiva de actuación protegida en materia de vivienda de le nueva consbuedón.

S^.-Llegado el caso de que el eontratisie ee exceda en ocho meses en el plazo para instar le Ucencie de 
obras en loe términos del apartado 1  de la presente cláusula, comOi en seis meses en el plazo máximo párá 
cumplir el fin da la enajenación, se instará de oficio la resolución del contrato, y, sí por tas circunstanctas 
concurrentes a la feche, no fuere posible la restitución mutua de las prsstacionea. aquél irxfemmzará a la 
administración en la cuantía a tsnto dzade del 2 0  por dentó del precio de la adjudicación.

6 .̂* Las condicionee de enajenación y loa plazoa a que se refiere et presente apartado se meorporarén al 
contrato de enajenación y sa formalizarán en escritura púbhca, con fuerza de obligaeiones contreciuaiesesencaaies

C LÁ USULA 6‘ .- GARANTÍAS..

Los licitadores deberán constituir en cusiquiera de las formas establecidas en e) articulo 84 de le Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos d ^  Sector Público (L.C.S.P.), fianza provisional por tmpoits del 3 ^  del Dpo 
de bctlaclón.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 83.1 in fine LC.S .P ., d  adjudieatano provisional queda 
(Repensado de constituir garantía definitiva, al quedar sujeto a la condición resolutoria ei^resa de le dáusuia qumta 
d ^  presente pliego

CLA U SU LA 7*.. PAGO. sr^a^iAl iT s r i^W  Qg L A  AOJUOtCACIÓN EN ESCRITURA P Ü ftJC A  T  
P A STO S ..

Una vez adjudicado Oeftnitivamenie el contrato y en todo caso en éi plazo máximo de 30 d>as desde la 
misma, el adjudicatario deberá cbncumr e la teeorería municipal para abonar el precio del contrato, que expediré a 
su favor carta de pago. Constatado el pago, se remitirá el expediente a Notaría para su formaiización en escritura 
púdica.

0  incumplimiento de esta obligación de pego del precio por «  adjudicetano del contrato en el plazo 
esupulado dará lugar a la resoluefón del contrato, sin necesidad de requenmíenio ei^reso de pego, ai Ifevar 
apaieiado la frustración del objeto del contrato y de tas pretensiones municfpeles de agotar financiera y 
juridicemente la operación de venta con arreglo al plazo estipulado.

Loe gastos de Notarla. Registro de ía Propiedad, tributos, anuiKfos y todos loe que ocasione esta 
expediente, serán de cuena del adjudieatano

CLAUSULA r*  REQUiSfTOS URaAWt&TlCOS..

La ^ecución de las obras se ajustaran a cuantos requisitos exige la legisleoón vigente para el 
otorgamiento de hcanda urbanística Loa gastos de urbanización dentro de la propia parcela que sean 
necesarios para la edifleación conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 16/2001, de 14 de 
Diciembre. Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura aerán por cuenta ^ 1  adjudicatario, no 
adquiheredo el Ayuntamiento compromiso alguno en tal sentido.

CLA U SU LA y . .  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las ofertas de loe mtereeadoe deberán ajustarse a k> previsto en et pliego de clausules adminisiraiivas 
particuleres, y su presentación supondrá ta aceptación incondietonada por et empresario del contenido de ta 
toialidad de dichas, sin salvedad o reserva algur^a.

DIPUTACIÓN 
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ra n ticen lal carácter hasta el momento en que

ral con otros si to he hecho indiviquaimente o 
daré luqar a la no edmiatón de todas las

secretes yse arbitrar
deba procederse a su epedura en público de

Cada licilaOcr no podrá presentar mas |

Tampoco podrá suscribir ninguna pio| 
figurar en más de una unlOn temporal. La mtr 
propuestas

L a s i ^ M í é ^ ^  se pres^tarán en el Registro de Entrada (Secretaria General), ert horario de oficina, 
durante los 15 días siguienies a la pubiicacidn del erujncio en el B.O.P.

También podrán presentarse proposiaones por correo, en cuyo caso el IrTteresadodefieraacrediiar, con el 
resguardo correspondiente, ia fecha de irrposición del envió en la Oficina de Correos y anuncter el mismo día al 
Órgano de Conirateclón, por Fax. Telex o Telegrama, la remisión de la proposicióc. sin tales requisnoe no será 
admitKia la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fl)édú en el anuncio de lidtBdón.

No obstante, transcurridos 10 días desde La terminación del plazo de presentación, no será admitida 
ningurta proposición anvíeda por correo.

Les proposidónea constarán de dos sobres cerrados denominados A  y B  y en cada uno de los cuates se 
hará constar el contenido, en la forma que se indicará, y  el nomVe del Itcflador.

A) Sobre A, denominado proposición económica, compromiso de destmo y plazos de ejecución, se aiuslara 
ai modelo contenido en la cláusula final y se presentara cerrado, pudiendo ser lacrado y precir^tado, a pelidón del 
interesado y deberá tener la siguiente inscripción, 'Proposición económica y  compromiso de desimo para el 
concurso de solar en C/ Magallanes. sHo en Castuera. con destino vis^endas sujetas a régimen de protección 
pública, convocada por el Ayuntamiento de Castuera '

B) Sobre 6. denominado de documentos, expresará ia inaenpción de: 'Documontoa generales para el 
concurso de solar en C/ Magallanes, eno en Castuera. con destino viviendas suietás a régimen de protección 
pública, convocada por el Ayuntamiento de Castuera,* y contendrá la siguiente documentación:

1 Documento o documentos que acrediten la personafidad del empresario y la representación, en su caso, del 
firmante de la proposición, cortsistentes;

V I. Documento Necionet de Identidad del iicitador cuando se trata de personas físicas o smprasanos individuales, 
por fotocopis compulsada por quien ostente la representación pública administrativa, o Escritura de conattluclón de 
la Sociedad Mercantil, debidamente inacrtta en el Registro Mercantil, cuando el empresano fuera persona jurídica.

1.2. Poder Basianteedo, cuando se actúe por representación.

1.3. En caso de concurrir a la licitación vanas empresas, corutituyendo una unión temporal, cada una de eltas 
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando loa nombras y  circunstsncias de los empresarios que 
suscriben las pcoposioonas, la participación de cada una de «áas, designando ia persorw o Enbdad que. durante la 
vigencia del contrato, ha de ost^tar la tepreser^cíón de la agrupación ante la Administración.

2 . Reeguardo acredrtativo da la constitución da la garantía provtsior>ai.

3. Declaración responsable de bcitador. hacendó constar que no se halla ir^oursa en ninguna da las probOíoones 
para contratar enumeradas en si art. 49 de ia LC$P.

4 Acreditación de la solverKía ecortómica. financiera y la s b v e r ^  técnica:

solvencia ecorvómica y financiera y la sbver>clB técnica y profesior^ del empresario deberá acredktarsa. por 1os 
medios siguientes:

• Sbvenoia f^tanclera

^J\|J>eciaración apropiada Os sriiidad financiera con sucursal en esta localidad

DIPUTACIÓN
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• Solvenda técnica y profMk>nai

a) OactarackKT sobra la piantiHa mabia anual da la ampraaa y ta Importanoa da tu  parsonal daacbvo duranla loa trea 
uttimoa atea, acompañada de la documentación justificativa correspondiente para las personas )urid>cas.

b) Declaración indicando la maquinaria, material y aquipo lécmco del qua se dispondré para la atecuoón da las 
oUas. a la que se adiunlaré la documentación acreditativa pefVnenta. tanto para las personas tincas como 
jurídicas.

5. Domicttio: Todos los Ucrtadcres debarén señalar un domicilio pam la prédica de notificaciones. Esta drcunstancta 
podré ser complamentada indicando urta dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.

CLéUSiJLA 10*.. CQWRDEMCIALIDAO..

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, relalh/as a la publicidad da la 
adjudicación y a la Información que debe darse a tos candidatos y a los licHadores, ésios podran designar como 
confidencial parta de la información facdiiada por ellos al lormuiar las ofertas, en especial con respecto a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de iaa mismas. Los órganos de contratación no 
podrán divulgar esta información sin su coneeniimjsnio.

De igual modo, el contratista deberá respetare! carácter confidencial de aquella mtormaciOn a ta que tenga 
acceso con ocasión de ta aiecuctOn del contrato a la que se le hubiese dado al referido carácter en los pilegoe o en 
el contraio, o que por su propia naturaieae deba ser tratada como tai Este deberse mantendré durante un plazo da 
cinco años dasde el corvximienio de esa información, salvo que tos piiagos o ^  c^nraio establezcan un plazo 
mayor.

CLAU3ÜLA 11*.. MESA DE CQHTRATACfóW Y APERTURA DE LA ÍXXUMENTACkW Y Pg LAS 
O F E R TA S . .

a) Para la cairficaciOn de los documentos y el examan y la valoración de las ofertas se consUtuiró una Masa de 
ConbataciOn estando formada por los siguientas miembros:

Presidente; ün mtembio de la Corporeoón o funotonano de la míame.

Vocales:

• Sacreiarlo 3anaraJ del Ayunlemienlo o funcionario que le sustituya 

»  Interventora del Ayuniamienlo o functonerio que le sustriuya.

• Un miembro de cada uno de loe tres Grupos Municipales (PSOE, PP E IU*SIEX)

Secretario de la Mesa: Un Funcionarlo de&gnado por el Ayuntamiento.

Ia  sesión de calificación de sobres A  se celebrerá conjuntamente para todos los expedientes de 
contratación de la misma naturaleza en la fecha que se determine en la resolución del organo de contratación,

b) Si se observasen defectos u omisionea subsanables en la documentación presentada, se comuníceié 
verbairnente a k>s interesados, sin pequicto de que estas circunstancies se hagan públcasa Iravés de anuncios del 
Organo de contrataciún, concediéntíose un plazo r>o superior a tres d las hábiles para que los Incitadores loe corrijan 
o subsanen ante la propia Mesa de contrateoOn.

De lo actuado sa deiaré constancia en e( acia que necesanamente deberé extenderse.

cf Une vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisionas de le documentación 
presentaos se declararán admitidos a la HcrtactOn a >oe lícHadores que hayan acreditado el curnplimiento de los 
requiarlos previoe indicados en el viJcuk) 130 de la Ley haciendo dedaraciOn e>^esa de los rechazados y de las 
causas de eu rechazo.

dj ReaJizsdas estas sctuacionss, ss procederé a la valoración y adjudicación a la oferta económica més ventajosa 
en su conjunto.

C L A 0 8 U L * iy .-A D JU 0 IC A C l6 H P R 0 V ia Q H A L t.i 'AYFQMiMJZACIÓHDEeQHTBATO.

La adjudicación provisionai se acordaré por el órgano de contratación en resolución motivada en la que se 
concretaran y fijarán los términos deflmtivoa del contrato y ee publicará conforme a lo estableodo en loa artículoa42 
y 135.3 de la Lay de Contratos del Sector Público en el perfil del contratante.

Para que la adjudlceción provisional sea elevada a definitiva, el edjudicaiarío deberé presentar en el plazo 
de 1 S días desde la anterior publicación la siguiente documentación:
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ly con la Se9uridad Social.

iOlLíCióri rn o tiw ^  dentro de ice diez diaa 
la publicación de la rntama,

de Empresas, la escritLra de constítuci6r>

La adjudicación provisional deberá elevarse 
hábiiee siguientes a aquél en que expire al

Cuando los licrtadores hayan concunú 
deberé aportarse entes de la Normalización del

Sarán da cuerna del adHidicatarío k s  siguientes gastos: 

a) Los da anurKio que genere concurso.
b| Asumir el pago de los impuestos que se devenguen por la transmisión d ^  bien,
c) Los de lormakzacíón publica del contrato da adjudicación.

CLASUL* 14'.- CEaÓN QgLCOWTRATO.

Los derechos y obligaciones dimananies del contrato podrán ser cédidoa a un tercero siempre que se 
cumplen los requintos establecidos en el artículo 209 de LC.S .P .. en las siguientes circunstancias:

a) Sólo se podrá ceder los derechos a favor de uno de los fuñadores del expedienie de coniralación, o bien de la 
empresa resultante por escisión, aportación o transmisión de em^esas o ramas de la misma, asi como el cambio 
de forma de constitución de la persona jurídica, siempre que en los órganos de gobtemo o dirección dé la entidad 
resultante o beneficiaris forme parta el Incitador iransmftente.

b) El cesionario quedará subrogado en todos y cada uno de los derechos y obligaciones que corresponden aJ 
cadente.

CLAUSULA iy..MOE)IFICACIONES Y RESOLUClOW DEL CONTRATO.

1 Modificación.' Cuando como consecuencia de las modificaciones dal contrato se produzcan aumento, reducción o 
supraaión da las unidedes de blanas que integran la prestación, o sustitución de unos tienes por otras, siempre que 
los mismos estén comprendidos en el contrato, estas modificacior>es serán liga to ria s  para el contiabsia. stn que 
langa derecho alguno en caso de supreelón o reducción de unidades o cíasas da bienes a reclamar indemnización 
por achaa causas, sin perjuicio de lo dispuesto en el erliculo 27S.c) L.C.8.P.

2. Resoiucrón.- La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se seiSalan en este Pliego y en los 
lijados en loe artículos 206 L O  S P. y en tas cond*cionas y con toe efectos señalados en este pliego y en los 
artículos 207 y 208 de la citada norma.

CLAÚSULA 16‘.- PIAZQ DE QAftAKTU.Y.CEVQLUe>6w DE LA OABAWTIA PEFINITTVA-

1 Debido a la naturaleza de contrato administrativo especial que se regula en el presente pHego, el plazo de 
garantía comdde con el tiempo en que el adjudicatario debe acrediiar el cumplimiento del destino para el que 
adquirió el solar.

2. Terminado a setisfecdón municipal el objeto del contrato, ei contratista quedará axento da responsabiNaad por 
rezón de ía ejecudOn del contrato que se regula en el presante Pliego.

1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de imerpretairios contratos admm>straiivos eepeciaies y resolver 
IM  dudes que ofrezce su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razortee da interés público el contrato 
dentro da los límites y con sujedón a los requisitos y efecios seAaiados en le Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo irrforms de la Secretaria General, en el ejercicio de sus 
• Vf^rrogetTvea de ínierpretaeión y modificación serán inmediatamenie ejecutivos.
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2 . Lb6 cuestiones hUgiosas surgidas sobre la tnterpreiacrón y ad|udlcack!io y de tos contratos administrativos serán 
resuenas por el Organo de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía atWintstrativa y contratos 
mismos nabrá lugar a recurso conterKáoso-admínlstratívo. conforrrve al previslo por le te y regutadora de dicha 
^uriadtcción. sin parcelo de qus los mterasados puedan Interponer tecurao potestativo de repoeldOn, previsto en los 
snfculos 116 y 117 de la Ley 30/1992. de Régimen Jurídico de las Adm ínis^iones Publicas y del Procedimienlo 
Administrativo Común,'

C LA USULA i y . »  M QQ €L08 DE PROPOSICIÓW.>

MODELO A  - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. COMPROMISO DE DESTIN O y PLAZOS DE 
EJECUCIÓN.

'Don con domicilio en calle
representación de como acredito por

______ . y D .N I n.®____
enterado dal concurso convocado

en nombre propio (o en 
por el Exorno.

Ayuntamiento de Castuera pare la ad|udicaeíón del Solar sito en la Ct Magallanes. S/N. de Castuera con desuno a 
Viviendas sujeias a algún régimen de protecdón oficiar, y enterado de las cor)dioor>es del PItego que se asumen en 
su integridad, así como cuantas obligectones se derivan del mismo como McHador y como sx^toe u rio . si to (uese. 
manifieste que desee tomar pane en la mame, conforme e ia siguienie proposición:

A) Oferta económica:
6) Desltr>o a( que se vir>cuia la parcela:
C } Tipo de agenta que interviene'
D} Piaao de reducción en el plazo de ejecución de (as viviendas'

En . a de de 2 0 1 0 -

BLicftador.
Fdo;

6*.- MOCIONKS NO RESOLUTIVAS.^ Se conocc la Moción presentada por el Grupo 
Popular del siguiente tenor:

"El Grupo Municipal Popularen c) A>'untamienlú de Castuera. a través de su portavoz D. 
M. Paolo Atalaya de Tena Guillén. y al amparo de lo previsto en el Recámenlo de Organización. 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de Ia.s Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN 
para su debate y votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Construidos ya la treintena de pasos sobreelevados en diferentes puntos del casco urbano 
y ante la problemática y peligrosidad que presenta para conductores y peatones el zigzagueo que 
algunos imprudentes realizan para eludir los reductores de velocidad que se ha colocado sólo en 
el carril de circulación. El Grupo Municipal Popular considera necesario que se proceda a su 
retirada.

iento dePor todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno de) A>'un(ami 
Castuera. la aprobación de la siguiente Moción:

El Ayuntamiento de Castuera constituido en pleno acuerda la retirada de todos aquellos 
reductores de velocidad instalados en el municipio de Casluera.

Turna la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que no se van a quilar los reductores de 
velocidad, sino que. por el contrario, se están arreglando los defectuosos y se van a poner algunos 
m is. pues los vecinos de varías calles nos están pidiendo la instalación de más reductores para 
incrementar la seguridad vial en las mismas y, por mi parle, prefiero defender la seguridad c 
integridad de las personas antes que las molestias que puedan causarse a los conductores.

Seguidamente, toma la palabra la portavoz del Grupo lU-SIEX. Tomasa Rodríguez.
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construyan los pasos elevados se qum^ríi
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¡jo en otra ocasión, que una vez se 
ic velocidad.

Toma la palabra la Concejal a de 
que ella se refería a los reductores de veh 
ya no resul0t;ASC;¡6>^ríos. TKÉS CINTIMO&

fther Pulido Carrasco, para manifestar 
ísypl idos por los pasos elevados y que

Sometida la presente Moción a la Consideración de los señores Concejales Presentes, la 
misma es rechazada por cuatro votos a favor del Grupo Popular y ocho en contra de los Grupos 
PS O E (7)eIU -S IE X (l).

SEGUIDAMENTE SE CONOCE LA M OCIÓN PRESENTADA PO R EL G R liPO  III. 
SIEX, DEL TEN O R SIGUIENTE:

"El Grupo Municipal de Izquierda Unida, de conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades urgente Locales apresado en 
el R.D. 2568/1986. de 28 de noviembre, presenta para su debate y aprobación la siguiente 
MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

En Resolución de 31 de julio de 2008. la Cot)sejería de Cultura y Turismo de la Juntado 
Extremadura, incoa expediente <k declaración de 61C para el Campo de Concentración de 
Cosiuera. así como de la mina de la Gamonita. en la categoría de Sitio Histórico, para el 
reconocimiento y protección de este elemento dcl Patrimonio Cultural Extremeño.

Atendiendo a lo establecido en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, la Administración Local adquiere un importante papel como sujeto de 
patrimonio histórico y cultural, con amplias facultades de col^>oracíÓD y adopción de medidas de 
salvaguarda de los bienes.

A  pesar de poseer en nuestro te rm i no m un i cipal u n ble n de estas caracte ríst icas, el estado 
de la mina de la Gamonita es lamentable, produciéndose aún por parte de los vecinos el arrojo de 
animales en su interior.

En base a lo anterior se propone al Pleno los siguientes acuerdos:

l*̂ .. Actuar sobre la mina de la Gamonita para mantenerla en un eslado adecuado 
garantizando la integridad desús valores, evitando suiíeterioro. solicitando si ello fuera necesario 
las autorizadortes pertinentes.

Los gastos ocasionados por dicha intervención se sufraguen con cargo a la partida de 
:moria histórica consignada en el presupuesto municipal para 21X19.
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Tomd la palabra t)  Sr. Alcalde, para manifestar que csiá óc acuerdo con la moción del 
Grupo lU-SfEX. si bien considera que debe ser la Oficina de la Memoria Histórica, la que estudie 
y determine las actuaciones a realizar en la mina de la Gamoníia.

Por su parte O*. Tomasa Rodríguez, pide la mayor diligencia en la resolución de este
usuniú.

Toma lu palabra el portavoz deI Grupo Popular. D. Paolo de Atalaya, para manifestar que 
en lo tocante al lema de la Memoria Histórica, ya han dicho todo lo que tenían que decir, cuando 
se autorizó la instalación en el Cemcnierio Municipal del mosaico de la familia Navas, por loque 
no van a añadir nada más y van a votar en contra de esta moción.

Manifiesta D*. Tomasa Rodríguez, que no solo se trata de la Memoria Histórica, sino del 
Patrimonio Cultural,

Sometida la presente Moción a la consideración de los señores Concejales presente, la 
m ism a es aprobad a por oc ho votos a favor, de I os G tupos PSOE (7) e 1U *S I EX (1) y cu atro votos 
en contra del Grupo PP.

7.» SECCIÓN DE DRGENCIAS.- Al amparo de lo preceptuado en eJ ArJ. 91.4 del 
ROF. el Sr. Alcalde, concluido el examen de los asumas incluidos en el Orden del Día y antes de 
pasar al turno de Ruegos y Pregunto.*;, pregunta si algún Grupo Político, desea someter o lo 
consideración del Pleno, algún a.sumo no incluido en el Orden del Día del presente Pleno y que 
sea necesario introducir en el mismo por razones de urgencia.

Por parte del Grupo PSOE. se presenta una propuesta del Ayuntamiento de Espaitagosa 
de Lares, para la concesión de la Medalla de Oro de Extremadura al vecino de aquella localidad 
D. Víctor Guerrero Cabanillas. justificando la urgencia en el escaso plazo que lierte dicho 
Ayuntamiento para presentar la candidatura correspondiente.

Asimismo, por el Sr, Alcalde, se presenta la aprobación, si procede, de la solicitud a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, de la Reversión del Edificio sito en la calle Francisco 
Pizarro de Casiuera. por el no destino del mismo a) lin al que estaba condicionada la cesión, 
justiñeando la urgencia en la posibilidad de disponer cuanto antes este Ayuntamiento de citado 
edificio,

Los señores Concejales Presentes, por unanimidad, acuerdan declarar la urgencia de los 
asuntos propuestos anteriormente, pasando seguidamente a conocerlos.

PROPUESTA PARA LA CONC ESIÓN DE LA MEDALLA P E  O RO  UE 
EXTREMADURA AL VECINO DE ESPARRACOSA DE LARES. D. VÍCTOR 
GUERRERO CABANILLAS.-Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Francisco Marios Ortíz, para 
dar lectura a la moción recibida del Ayuntarniemo de Esparragosa de Lares, en la que se exponen 
los dalos autobio^áficos, la labor social, y obras literarias publicadas por el vecino de dicha 
localidad D. Vícior Guerrero Cabanillas. considerándolo por ello, acreedor a la Medallu de Oro 
de Extremadura.

Toma la palabra el p)ortavoz del Grupo Popular, D. Paolo de Atalaya, para manifestar 
que su Grupo va a aprobar la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de Extremadura a

DIPUTACION
k BAOA í O Z



0,03_*_aiios 0K6704024
D. Víctor aban illas.

La portavoz def grupo lU -SlEX j 
Grupo también apoya la propuesta. '

‘iguez Morillo, manifiesta que su

La por unan im idaW M W tt9H M os presentes, acuerda adherirse a la
propuesta apm N d»por el Ayuntamiento de Esparragosa de Lares, de Concesión de la Medalla de 
Oro de Extremadura a D. Víctor Guerrero CabaníUas.

APROBACIÓN. SI PROCEDE DE LA SOLtCITUD A LA TESORERÍA 
GENF.RALPE L A SEG U R IPÓ SO C IA L.PE  LA REVERSIÓN DEL E P in C IO S IT O  EN 
LA CALLE FRANCISCO PIZA RRO  S/N DE CA.STUERA, POR EL NO PESTIÑ O  DEL 
Mt-SMO A L FIN AL QUE ESTABA CONDICIONADA LA C E S IÓ N - Toma U palabra el 
Sr. Alcalde Presidente, D. Francisco Martos Ortiz. para señalar que el presente asumo tiene por 
objeto la solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social de la reversión del Edificio sito 
en la calle Francisco Pizan*o s/n. de esta localidad, el cual fue cedido por este Ayuntamiento 
mediante acuerdos del Pleno de fecha 27 de julio de l^d9 .3 1 de octubre de 1989 y 3 1 de octubre 
de 19%.

Así señala el Sr. Alcalde^Presidente. que mediante acuerdo de Pleno de fecha 27 de julio 
de 1989, en el punto octavo de su particular orden del día. se acordó ceder a la Tesorería General 
de la Seguridad Social el Centro Subcomarcal, con destino a la Implantación del Centro de Sulud 
de Ca.stuem. de acuerdo con el expediente de su razón.

Asimismo, en el acuerdo de Pleno de fecha 31 de octubre de 1996, se acordó la Cesión de 
Vivienda de Médico dcl Centro de Salud, a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el 
cual, textualmente, se señalaba lo siguiente:

" /  í  - (  Ví/cr f^aiuitam ente a ¡a Tesorería (Jeneroi de h  Seguridad S<tcial y  para su gestión 
por el INSAÍUD, la vivienda anexa a l Centro de Salud de Zona de esta localidad^ sito en calle

Francisco Pizarra n^. 9 de ésta, de propiedad municipal y  como complemento a  los acuerdos de 
este Orgamf de fecha 27d)7-l 9H 9y3l‘ lO‘l  9M9. de cesión del. hasta entonces. Centro Suhcomarcal 
de Salud, para implantación del Centro de Salud de Zona, en esta localidad.

2 Queda sujeta la cesión ífue antecede, a los efccto.s rex'er.sionalesprex'isios en el urt. 111 
de! Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de IS  de Junio de 1.9R6. ”

Considerando que el artículo IU  del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
señala que

" i.  S I  i o s  b i e n e s  c e d i d o s  n o  f u e s e n  d e s t i n a d o s  a i  u s o  d e n t r o  d e i  p l a z o  s e ñ a l a d o  

*  e n  e i  a c u e r d o  d e  c e s i ó n  o  d e j a s e n  d e  s e r l o  p o s t e r i o r m e n t e  s e  c o n s i d e r a r á  r e s u e l t a  la
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c e s i ó n  y  r e v e r t i r á n  a q u e l f o s  a  ¡a  C o r p o r a c i ó n  l o c a i ,  ia  c u a i  t e n d r é  d e r e c h o  a  p e r c i b i r  d e  

la  e n t i d a d  b e n e f í c i a n a ,  p r e v i a  t a s a c i ó n  p e r i c i a l ,  e l  v a l o r  d e  l o s  d e t r i m e n t o s  

e x p e r i m e n t a d o s  p o r  l o s  b i e n e s  c e d id o s .

2 .  S i  e n  e l  a c u e r d o  d e  c e s i ó n  n o  s e  e s t i p u l a  o t r a  c o s a ,  s e  e n t e n d e r á  q u e  l o s  f ín e s  

p a r a  l o s  c u a l e s  s e  h u b i e r a n  o t o r g a d o  d e b e r á n  c u m p l i r s e  e n  e f  p l a z o  m á x i m o  d e  d n c o  

a ñ o s ,  d e b i e n d o  m a n t e n e r s e  s u  d e s t i n o  d u r a n t e  l o s  t r e i n t a  a ñ o s  s i g u i e n t e s .

3 .  L o s  b i e n e s  c e d i d o s  r e v e r t i r á n ,  e n  s u  c a s o ,  a l  p a t r i m o n i o  d e  la  e n t i d a d  c a d e n t e  

c o n  t o d a s  s u s  p e r t e n e n c i a s  y  a c c e s i o n e s .  ̂

C o n siderando  que el Real Decreto 1477/2001« de 27 de Diciembre por el que 
se acuerda el traspaso a la Comunidad Autónoma de Extremadura de los servidos y 
funciones del Instituto Nacional de la Salud, establece en la Relación 3 del citado 
Real Decreto que queda adscrita a la Tesorería General de la Segundad Social el 
inmueble sito en la C/. Francisco Pizarro, l  de Castuera, Solarde 391 m2, pero sin 
que en ningún momento ello Implique que el Ayuntamiento de Castuera no siga 
teniendo la plenitud de fas Facultades Patrimoniales sobre el citado Inmueble al ser 
propietario del mismo, como se evidencia en los Acuerdos Plenarios posteriores.

C o n siderando  que queda suñclentemente acreditado que el destino de) bien 
objeto de cesión a la Tesorería General de la Seguridad Social no está  destinado en la 
actualidad al ñn para el cual se destinó cual es los servicios propios y relacionados con 
el INSALUD, ya que en la actualidad dichos Servicios, traspasados a la Junta de 
Extremadura se  ejercen en el Centro de Salud sito en la C/. Federico García Lorca, S/N 
de Castuera.

C o n siderando  que en cuanto negocio Jurídico privado, dicha Cesión se rige en 
cuantos a sus efectos y extinción por lo señalado en el Derecho Privado (Artículo 9 del 
Antiguo Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admimstradones Públicas, 
aprobada por el RD Leg 2/2000, de 16 de Junio) lo que viene a stgniñcar que en el 
supuesto de incumplimiento del destino de dicho bien, podrá el Ayuntamiento instar la 
Reversión del destino del citado bien, y an te la Inobservancia de lo anterior, podré 
acud irá  la Via Judicial Ordinaria.

Por todo lo anterior, losSres. Concejales presentes, por unanimidad, acuerdan:
P r im e ro .*  Solicitar la Reversión a  la Tesorería General de la Seguridad Social 

del inmueble sito en la C/ Francisco Plzarro, S/N de Castuere eí cual fue cedido por 
este  Ayuntamiento en su día a favor del citado Organismo con ñnes propios del 
INSALUO, ante el no destino del a tad o  bien a los fines de) INSALUD.

S eg u n d o .- Dar traslado del anterior acuerdo a la Tesorería General de  la 
Seguridad Social, así como Indicación del régimen de recursos que procede contra el 
mismo.

8.- K tECiO S V PRK G rN TA S.- Abierto por el Sr. AJcalde-Presidente, el tumo de 
ruegos y preguntas, se pasar: a conocer las preguntas formuladas por escrito por el Grupo
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Popular, sil

Pregunta l.> ¿A que se ha deh¡do
renta?.

>hro de las ayudas al coTnptemüniü de

St. Alcalde que atH fittM H líilV burocrático^ ya que en cuanto se ha 
concluido l84>**frt8éi()n y se han podido sacar la.s listas definitivas de los benendarios, se han 
pagado las ayudas.

Pregunta 2.- ¿Qué información detallada puede fadlitarnus el Sr. Alcalde respecto a tas 
cuentas finales del VIH Festival Gastronómico?.

Responde el Sr. Alcalde, que en este momento es difícil dar detalles de las cuentas, puesto 
que cada taquilla de venta de tíquet tiene que rendir cuentas y todavía no se ha realizado el 
balance final.

Pregunta 3.’  ¿Qué criterio se ha seguido en el proceso de selección del personal para c) 
VIH Festival Gastronómico?.

Responde el Sr. Alcalde que igual que en 2(X)9, con la única diferencia de que esc año se 
contrataron a tres personas por sector y este año solamente a dos. En cuanto a las contrataciones 
se ha seguido el criterio de continuidad y se ha contado con personas de ediciones pasadas.

Pregunta 4.- {Esta pregunta es retirada por el Grupo Popular, por referirse a la reversión 
dcl inmueble del Centro de Salud, asunto éste tratado en el punto anterior).

Pregunta 5.- Sobre el seguimiento que está llevando a cabo el Sr. Alcaide acerca de la 
conslrucción de la Hospedería. ¿En que situación se encuentra a día de hoy?.

Responde el Sr. Alcalde que el día 9 de marzo pasado, se adquirieron los terrenos por

parte de la Junta de Extremadura, y que ahora se seguirá con la redacción de! proyecto, el 
proceso de adjudicación, el replanteo y el inicio de las obras.

Pregunta 6.- Sobre el seguimiento que está llevando a cabo el Sr. Alcalde acerca de las 
obras de renovación de la vía férrea por parle de ADIF.

Responde el Sr. Alcalde que esta pregunta quedó contestada en el Pleno anterior. No 
obstante en visita realizada recientemente por el Sr. Alcalde, pudo comprobar que había gente 
trabajando en las vías férreas dentro del término municipal de Castuera. si bien este persortal no 
pudo precisarle el tipo de obras que estaban realizando.

Pregunta 7.* Sobre el siguimienioquc está llevando a cabo el Sr. Alcalde en relación a las

DIPiiTAQÓN 
DE BADAJOZ



obras de conslruccíón por parte del Ministerio de Vivienda del futuro Espacio de Servicios 
Mcdioambícniales al Sector Ovino.

Responde el Sr. Alcalde que esta pregunta ya se contestó en Pleno anterior y que no ha 
habido cambios desde entonces. Se continúan las negociaciones con la propietaria de la finca La 
Uilbaina y con los trámites de expropiación.

Pregunta 8.- ¿En qué situación se encuentra la vacante en el puesto de Agente de 
desarrollo Local?.

Responde el Sr. Alcalde que vacante.

Pregunta 9.* Una vez reconocido por parte det Sr. Alcalde el pago de las correspondientes 
licencias, tasas y canon relativos a la instalación de placas fotovoltaicasen la finca "LaVerílleja * 
en el límite con el municipio de Bcnqucrcncia de la Serenu. ¿En que se ha invenido o dónde está 
depositado ese dinero?.

Responde el Sr. Alcalde que ese dinero está sin invertir y depositado en el banco.

Pregunta 10.- Sobre los reiierado.s motivos t  impedimentos que llevan al Sr. Alcalde a 
incumplir el convenio firmado con los trabajadores municipales, al menos en lo relativo a la 
convocatoria y renovación de la pertinente Comisión Paritaria.

Responde el Sr. Alcalde que esta pregunta define a quien la formula. La Comisión 
Paritaria se ha convocado y hay actas de las reuniones celebradas por la misma. En esta 
legislatura, los componentes de la Comisión Paritaria son los representantes de la Administración 
ya designados y los representantes sindicales.

Pregunta 11 .• Sobre la información que puede aportar el Sr, Alcalde a este grupo de la 
oposición en lo relativo a la frecuencia de televisión que no ha sido concedida en el municipio de 
Castuera, pese a existir aJ parecer alguna empresa interesada y que participaba en dicho concurso.

Responde el Sr. Alcalde, que en el D.O.E. ha salido publicado que dicho concurso se 
declaró desierto porque los solicitantes no reunían algunos de los requisitos exigidos. No 
habiéndose presentado redamaciones.

Pregunta 12.- En que situación se encuentra el proyecto de aprovechamiento de la fachada 
dcl silo mediante la instalación de paneles foto voltaicos.

Responde el Sr. Alcalde que a solicitud de un vecirto se le cede la fachada dcl silo para la 
instalación de dichos paneles, y es al particular a quien corresponde su instalación.

Vuelve a preguntar el Sr. De Atalaya, sí la autorización se ha concedido al particular por 
tiempo indefmido o si hay un Umiie de tiempo para comerzar la instalación.

Responde el Sr. Alcalde que. por su parte, tiene todo el liempo que él quiera para realizar 
dicha instalación, si es capaz de conseguirlo.

Pregunta 13.* ¿Qué tipo de gastos ha debido afrontar el Ayuntamiento de Castuera en la 
organización y desarrollo del "Seminario Marruecos: Islam, sociedad civil y modemidad'"?.
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or los servicios de protocolo de) 
la oposición a la inauguración de la

Responde el Sr. Alcalde que nin

Pregunta 14.> Sobre los criu 
Ayuntamiento de Castuera para inviiarj 
"Posada dcSLítSC '^^o a la de la rtnom

Responde el Sr. Alcalde que cada Concejal es el responsable de su cometido. Quien 
organizó e invitó al acto de inauguración de la rotonda del Pozo Nuevo, fue la empresa 
construaora de la misma. Por otro lado, al no disponer este Ayuntamiento de servicio de 
protocolo, en este tipo de asuntos, lo hacemos lo mejor que podemos.

Pregunta 15.' Sobre toda la información que pueda aportamos el Sr. Alcalde en lo relativo 
a los estudios y trabajos que se están llevando a cabo en el municípía de Casiuera respecto a la 
iluminación de escudos y edificios singulares.

Responde el Sr. Alcalde que fueron obras aprobadas por el Pleno y existen proyectos 
redactados por el ITl de Diputación y se están llevando a cabo. Dehe quedar muy poco para la 
conclusión de dichos trabajos.

Pregunta 16.* (Es retirada por el Grupo Popular).

Seguidamente toma la palabra la portavoz del Grupo lU-SlEX, D .̂ Tomasa Rodríguez 
Morillo, pura fonnular las siguientes pretumas:

Pregunta t.* Fecha prevista para el pago de las ayudas sociales aprobadas porcl Pleno de 
la Corporación.

Responde el Sr. Alcalde que ya están pagadas,

P re^ n la  2.- Gestión del acondicionamiento de la c¡. Santa Ana.

Responde el Sr. Alcalde que (a reparación de los defectos que han surgido en la calle 
Sama Ana. es exigible a la empresa constructora, la cual trata de eludir su responsabilidad. Este 
Ayuntamiento ante el dilema de pleitear y luego actuar, ha optado por actuar y luego pleitear. 
Primero resolver los defectos y minorar en lo posible y cuanto antes los problemas y molestias 
que están soportando los vecinos y después pleitear para ver quien tiene que pagar los gastos que 
ocasione la reparación. Los técnicos de Diputación están levantando las actas correspondientes y 
es Diputación, como adjudicadora de las obras, la que tiene que solucionarlo ya que el 
Ayuntamiento, en este asunto, tiene una responsabilidad muy limitada. De otra parte se están 

Realizando las obras de reparación por tramos, para así facilitar el acceso a la calle, de particulares 
?  están realizando obras en sus ca.sas.
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PreguiUa 3.> Estado de ejecución de las obras apresadas en el nuevo Plan E

Responde el Sr. Alcalde que las obras del nuevo Plan E. están ya adjudicadas (odas, 
excepto tres que están pendientes de adjudicación: La de mejora de eficiencia energética del 
Parque Resolana; lu remodcladón dcl Parque Calvario y la de adquisición y colocación de 
bolardus en la calle Hospital.

Ya está terminada la obra de reparación de deñdencias dcl depósito de agua.s y las demás 
están previstas su inicio en las fechas siguientes:

•  Pasos sobreelevados para peatones, Mayo de 2010.
•  Cerramiento pcrimeiral de la Piscina municipal, de 15 de abril a 14 de junio.
•  Mejora de la eficiencia energética de la red de alumbrado público, se iniciará en 

mayo de 2010.
•  Suministro. ímplanlucíón y det^licgue de la red inalámbrica municipal, se iniciará 

en mayo de 21110.
•  Paso peatonal con carril bicí. del 15 de abril al 11 de julio de 2010.
•  Irtslalación de aire acondicionado en el Gimnasio Municipal, del 9 de mayo al 8 

de junio de 2010.
•  Ampliación-adecuación del Parque Resolana, dcl 12 de abril al 11 de julio.
« Acundicionamienio de 1 sóla no para el a I macen en el tal ter ocupacionaJ de Adíse r. 

del 12 de abril al 11 de julio.

Las empresas adjudicatarías de dichas obras son todas de Casiuera. excepto las de 
las obras de la instalación de red inalámbrica municipal y de adquisictórt de PDA y 
accesorios para la Policía Local.

Pregunta 4.- Cobertura de la plaza de Agente y Desarrollo Local durante el 
periodo de excedencia.

Responde el Sr. Alcalde que no está previsto cubrir dicha plaza por el momenio. 
ya que estamos en crisis y hay que ahorrar, por lo que hemos asumido los trabajos 
correspondientes a dicho puesto, que se están realizando por el personal dcl 
Ayuntamiertto.

Pregunta 5.- Gestión del personal que ha prestado servicios en el evento 
denominado Festival Gastronómico.

Responde el Sr. Alcalde que se ha contratado al mismo personal del año pasado, 
tratando de ahorrar algunos puestos.

Replica D^. Tomasa Rodríguez, que no ha visto eferia pública, por lo que, a su 
entender, se ha aplicado el criterio del dedo.

Pregunta 6.- Fecha prevista para la aprobación del Presupuesto Municipal.

Responde el Sr. Alcalde que será sobre mayo o junio, ya que el año pasado se hizo 
con mayor antelación y resultó que las prcvisiones no se ajustaron tanto a la realidad
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posnMMSfiOr lo que hubo que 
de^rrollo del ejercicio, así que 
ajustarlas en lo posible.

Pregunla D*. Tomasa D
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odilícjcioncs üc créditos durante el 
Mudiando mejor la-s previsiones pura

se ha previsto alguna cantidad para

Responde el Sr. Alcalde que no se ha puesto una cantidad en el Presupuesto.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. A lcalde-P residente^ levantó la 
sesión, siendo las veintidós horas y veinte minutos, de todo lo cual yo. el S e c ^ ^ io  Habilitado, 
doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE. EL SECRETARK? HABILITADO.

Sfc\O R ES A S IS TE N TE S :

P R E S ID E N TE :

D. Francisco Marios O nix 
C O N C E JA L E S !

D*. Piedad Roso NiifKz 
D", Esüjct Pulido Carrasco 

Ángel Morillo Sáncticz 
D*̂ . Jonathan Hoyos Amante

SECRETARIO GENERAL;
D. Amonio Raúl Manir>ex Sanche/

IN T E R V E N T O R A ;
M*. del Carmen Sánchez Romero

ACTA DE LA S^SÍON EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE, CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE 
ABRIL DE 2010.

En la villa de Castuera, siendo las catorce horas del 
día trece de abril de dos mil diez, en esta Casa Consistorial, 
previamente convocados al efecto, se

constituye el Pleno de (a Corporación, bajo la Presidencia de su titular. D. Francisco 
Manos Ortiz y con la asistencia de los señores Concejales reseñados al margen, al objcio de 
celebrar sesión extraordinaria y urgente, asistidos de mí, el Secretario General. D. Antonio Raúl 
Manínez Sánchez.

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

r -  APROBACIÓN P E  LA URGENCIA. SI PR O C ED E- Toma la palabra el Sr. 
Alcalde para señalar que el objeto de la urgencia del presente Pleno es la aprobación de los 
asunlos incluidos en su Orden del Día. cómo es la A prc^ción  Deflnli va de Ia Cucnía GencraI del 

£«supucsio  del Ejercicio 2(X)8. la cual debe estar remitida con anterioridad al quince de Abril de
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2010. confonne h% indicaciones del Tribunal de Cuentas a este Ayuntamiento.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos por unanimidad, 
acuerdan la urgencia de la presente sesión.

2 V  EXCUSAS DR ASISTENCIA.» Excusaron su asistencia, los Concejales, D“. 
Francisco Pérez Urbán y D“. Raquel Fdez. Morillo del Grupo PSOE: D°. Paolo de Atalaya. l>\ 
iuan José Perca Muríllo. D^ Isabel M''. Romero González y D* Gema Caballero Sánchez, del 
Grupo Popular: y D*. Tomasa Rodríguez Morillo y D. Manuel Tena Custodio, del Grupo lU- 
SIEX.

y -  APROBACIÓN DEFINITVA DE LA CTIENTA GENERAL DFX 
PR K S t'P l ESTO 2008.-Toma la palabra el Sr, Alcalde-Presidente para señalar que el présenle 
asunlo tiene por objeto la Aprobación Defíntiva de la Cuenta General del Prespupuesto del 
ejercicio 21X)8, la cual debe estar Apresada defínilivamente antes del día 15 de Abril de 20KJ, tai 
como se ha señalado ante nórmente. La citada Cuenta General fue publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia n". 47. del día 11 de Marzo de 201(1, ofreciéndose para que durante el plazo de 
quince días y ocho días más se presentaran alegaciones. De acuerdo a los dalos aportados por la 
Intervención General, durante el indicado plazo no se ha presentado ningún tipo de alegación o 
reclamación, por lo que procede elevar a definitiva, si más. la Aprobación de la citada Cuenta 
General.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos por cinco votos a 
favor (PSOE). adoptan el siguiente ACUERDO:

V\- Aprobar definitivamente la Cuenta General d d  Presupuesto Municipal del ejercicio 
21X18. en los términos del artículo 212.4 del RD Leg 2/2(X)4. de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Rciundido de la Ley Reguladora de la.s Haciendas Locales.

Remitir la Cuenta General debidamente aprobada al Tribunal de Cuentas, en los 
términos del artículo 212.5 del RD Leg 2/21)04, de 5 de Marzo.

Y nu habiendo otros a.suntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las catorce huras y veinte minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy 
fe.

EL ALCALDE PRESIDI EL SECRETARIO GENERAL

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. EL DÍA 2» DE ABRIL DE 2010.
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D*. Piedad Roso Núñez 
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D. Ffinciico Píre/ Vrt>án 
D*. R&quci Feménde/ Morillo 
D**. JonaiKan H nym  Amame 
D. Juan José Perca Morillo 
D*. Gemina Cahatlero Sánchez 
O*. Isabel M '. Romero Gi^nzález 
£>*. Tomasa Rodríguez Morillo 

SECRETARIO ÍÍF.NF.Ra L;
D. Antonio Riúl Mnriínc/ Sánchez 
IN T E R V E N T O R A  G E N E R A L : 
M*. del Carmen Sanche/ R«>me to
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cru. siendo las veíme horas y cinco 
de Abril de 2010. en esta Casa 

nvocaóos al efecto, se constituye el 
ajo la Presidencia de su titular. D. 
con la asistencia de los señores

Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, scsíslidos de mí. el S eaeu rlo  Genera). D. Antonio 
Raúl Martínez Sánchez.

I V  EXCUSAS DE ASISTENCIA. Pornarte del Grupo 
?? se excusa la asistencia del Sr. D. Pacto de Atalaya. Por el 

b ru p o  rU-S(EX. se excusa la asistencia de D. Manuel Tena 
[Custodio.

2 V  INTERVENCIÓN DF,L SR. ALCALDE. No se 
produce.

3 V  ACTAS ANTERIORES.- Sometida a la consideración del Pleno. la.s acias de los 
plenos correspondientes a las sesiones plenarias de fecha 8 de Abril de 2010 y 13 de Abril de 
2010, loma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular, el Sr. Juan José Perca Morillo para 
señalar que su Grupo no eslá conforme con (a redacción del Acta de fecha 8 de Abril de 2010. 
Así en la inlervención dcl Sr. Paolo de Atalaya, por el Grupo PP en el apartado referente a la 
Moción presentada por el Grupo lU-SlEX sobre el Campo de Concentración de Castucra. figura 
transcrito en el Acia lo siguiente "Toma hpa labra  el jm rta w z del Grupo Popular, D. Paolo de 
Atalaya, para munifesUir que en lo UKante al lem a de la Memoria ffislórica. ya  han dicho lodo 
lo que tenían que deeir. cuando se autorizó la  instalación en el Cementerio M unicipaí del 
mosaico de ia  fam ilia  Savas. por lo que no van o añadir nada más y  van a votar en contra de 
esta moción ' . cuando en realidad debería decir que Toma la  palabra e l portavoz del Grupo 
Popular. D. Paolo de Atalaya, para man!/estar que en h  locante a l tema de la Memoria 
Histórica, ya  han dicho todo lo  que tenían que decir, cuando se autorizó la iruiaiación en el 
( 'ementerio M unicipal del monolito r* la  caía correspondiente de la  fam ilia Kavas. por lo que no 
van a añadir nuda más \  van a  votar en contra de esta m oción"

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes estos aprueban por 
unanimidad el Acta en los términos corregidos.

4*.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LASOBRAS AF.PSA 2010.-Toma la palabra 
la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, la Sra. Piedad Roso Núñez para señalar que el presente 
asumo fue dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras del día 26 de Abril 
de 2010. con los votos a favor de los Concejales integrantes del Grupo PSOE (3) y la Abstención 

^ a ra  Pleno de los Concejales dcl Grupo PP (2) lU-SlEX (I).
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Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidenle para señalar que el presente asumo (lene por 
objeto aprobar las obras correspondientes al Plan de Empleo Rural correspondientes al 2010 de 
acuerdo con la comunicación recibida en este Ayuntamiento y procedente de la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, debiendo ser aprobadas las citadas obras con 
anterioridad al día 30 de Abril de 2010.Así mismo señala que la obra que se dictaminó fue la 
siguiente:

•  PAVIMENTACIÓN DK LA C ALLE SANTA L I CIA Y O TRAS.....  96.008^7 €

Toma la palabra por el Grupo Municipal Popular la Sra. Isabel M**. Romero González 
para señalar que su Grupo va a votar a favor de lus citadas obras.

Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez Morillo por el Grupo lU-SlEX para señalar 
que su Grupo se va abstener en el presente asumo, ya que la citada obra ya ha sido objeto de 
elaboración técnica por el Sr. Arquitecto Municipal, y hay además un plazo cono para presentar 
la propuesta municipal.

Su Grupo presenta las siguientes prlorídades para que se hubieran aprobado en este punto:
•  Reparación Esquina Ambulatorio* Pedro de Valdivia, en cuanto a la reparación de Baches

y Badenes)
•  Calle Justicia, la cual en la actualidad es un auténtico barrizal.
•  Calle Solidaridad
•  Calle Trujillo. en cuanto al acerado

Señala fínalmeme que el Equipo de Gobierno no quiere escuchar al Grupo IU*Si£X en 
cuanto a la presentación de Propuestas.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, la Sra. Piedad Roso Núñez. 
para señalar que el presente asunto es una cuestión de prioridades, y que le gustaría conocer la.s 
Propuestas del Grupo lU-SIEX con antelación para poder debatirlas, aunque con una aportación 
estatal de 54.<MK1 b' pora mano de obra, poco se puede hacer.

Vuelve a tomar la palabra de nuevo la Sra. Tomasa Rodríguez Morillo para señalar que le 
sorprende la intervención de la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno en cuanto a que el Grupo 
lü-lEX  se tiene que anticipar. Hay iastrumentos democráticos pora traer las distintas propuestas y 
solicita que se convoquen las distintas Comisiones con la antelación necesaria para poder estudiar 
y debatir los diferentes asuntos.

Sundentcmente debatido el asunto, los Sres. Concejales con el voto a favor de los Sres. 
Concejales del Grupo PSOE (7), y Grupo Popular (3) y las Absicnción de los Sres. Concejales 
dcl Grupo lU'SlEX ( l) . adoptan el siguiente Acuerdo.

Primero.- Aprobar y con el impone que se señala, la siguiente Obra dcl Ayuntamiento 
para el AEPSA 2010 de acuerdo con la reserva de aéd ito  a este Ayumamiento por impone de 
54.400 € con cargo a la panida presupuestaría del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL del programa de SPEE-INEM Corporaciones Locales para el 2DHI 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 
General y Social, ascendiendo el total de las obras, según Memoria realizada por el Arquitecto
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A CIA Y O TRA S.., 96.008,27f

Sc{¡;undo.>Aprobar la memorial 
aportacion^A SE 8.* n f S  C iK T V M O S

lUst'u*
O de las obras con las siguíeme

Prcsupueslo disponible para mano de obra (AEPSA).........................  54,41 K).<M) €
Subvención Junta de Extremadura para materiales...................... . 16.320.00 €
Ayuntamiento de Castucra.......................................................................  25.2R8,27 €

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA..............................................  96.0(tt €

Tercero.'(«as obras a las que )a presente se refíere y a losefcctos de la financiación de la 
pane de las mismas correspondientes a este Ayuntamiento, se hará con cargo a la partida 
correspondiente del Presupuesto Municipal 2010 prorrogado dcl 2(X)9 {BOP26411-2ÍXW).

ADHESIÓN A X A  R E P  P E  GOBlERriQ-S LOCALES BIOPtVF-RSIDAD 
2010 V DESIGNACIÓN DE LOS REPRESEN TAN TESM U m CIPA LES.-Tómala palabra 
la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, la Sra. Piedad Roso Núñez para señalar que el presente 
asumo fue dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras del día 26 de Abril 
de 2010. con los votos a favor de los Concejales integrantes dcl Grupo PSOE (3) y la Abstención 
para Pleno de los Concejales del Grupo PP (2) lU-SIEX (1).

Toma la palabra el Sr. D. Juan José Perea Morillo, para preguntar por qué hay lanía 
urgencia en el presente asunto y se debe traer a un Pleno Extraordinario

Toma la palabra, con la venia del Sr. Alcalde-Presidente, la Sra. Concejala D*. Esther 
Pulido Canasco, Concejala de Medio Ambiente, para señalar que el plazo para adherirnos a la 
citada Red finaliza el próximo día 30 de abril de 2010, ai convocarse el presente Pleno 
Extraordinario para la Aprobación de ia.s Obras de AEPSA se ha aprovechado lu ocasión para 
introducir en el presente Pleno el presente asunto.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PP. el Sr. D. Juan José Perea Morillo, para 
señalar que no se pueden convocar las Comisiones con tama urgencia, ya que los Concejales de la 
Oposición trabajamos y necesitamos tiempo para estudiar los asuntos. No obstante anuncia que 
su Grupo va a votar a favor del presente asunto.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo lU-SIEX para señalar que su Grupo va a volar 
a favor del presente asunto. Señala que a este Pleno se trajo en su dia la Propuesta de Adhesión a 

^ iu d ad es  por el G im a, y el Ayuntamiento no se sumó a la citada Propuesta. Hay que tomar pasos
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definitivos y seguros sobre el presente asunto y que las acciones en materia de medio ambiente se 
lleven 8 cttbü de una forma finne y laxativa. Nos sumamos a la Propuesta.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOB. la sra. Piedad Roso Núñez, para 
señalar que la Sra. Portavoz del Grupo lU-SlEX como siempre demuestra una gran apatía y 
pesimismo en los asuntos municipales. Se puede enumerar un listado de acciones en defensa de 
la Biodiversidad que haya ejecutado este Equipo de Gobierno, y señala que la adhesión al 
presente asunto noseva aq u ed a re n  papel mojado.

Considerando que el presente asunto tiene por objeto la adhesión a la Sección de la FHMP 
•*Rl:D DE GOBIERNOS U X ’ALES + BIODIVERSIDAD 2010”. la cual conforme determina el 
arliculu 2 de los citados Estatutos, tiene por objeto la promoción de políticas locales para la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la conservación del Patrimonio Natural, con 
el objeto de convertirse en un insirumemo técnico a las Corporaciones Locales, ofreciéndoles 
herramientas para promover el incremento de la biodiversidad.

Para ello, dentro de los requisitos debe figurar Acuerdo de Pleno o Comisión de gobierno 
para la adhesión a la Red, así como designar un Representante Político para la participación en 
los órganos colegiados de la Red. así como la Designación de un Representante Técnico para la 
participación en los Grupos de Trabajo eo la Red.

Suridememente deliberado el presente asumo, los Sres. Concejales, por unanimidad de 
los presentes, acuerdan:

Primero.- Acordar la adhesión del Ayunlamicnto de Casluera a la SECCIÓN DE LA 
FEMP ' RED D E G O B iE R ^O S LO C ALES  + BIO D Il ER SiD AD  2 0 I0 '\ con los derechos y 
obligaciones derivados del mismo.

Segundo.* Designar como Representante Político del Ayuniamieniu de Casluera en la 
d iada SECCIÓN a la Concejala del Exemo. Ayuntamiento de Casluera. l>\ Eslher Pulido 
Carrasco.

Tercero.* Designar como Representante Técnico del Ayuntamiento de Castuera en la 
citada SECCIÓN al Técnico adscrito a la Oficina de Empleo y Desarrollo Local. D. Luis 
Pemández Tena,

Cuarto.* Dar iraslado del presente acuerdo a la SECCIÓN DE LA FEMP “RED DE 
GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD 2010", así como al Represéntame Político y 
Técnico de la citada Asociación.

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

EL ALCALDE PRESIDENTE. EL SECRETARIO GENERAL.

I
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YO DE 2010.-

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas y  cinco 
minutos del día veintiocho de mayo de dos mil diez, en esta  Casa 

isístofiai, previamente convocados al efecto, s e  constituye el 
Neno de  ia Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. 

'rancísco Martes Ortiz, con la asistencia de ios señores Concejales 
'eseñados al margen, al objeto de  celebrar sesión ordinaria, 
asistidos da mí, ef Secretario General D. Antonio Raúl Martínez 
Sánchez.

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

1^- EXCUSAS OE ASISTENCIA.. Por el Grupo PSOE se 
excusa la no asistencia del Sr. Concejal Frandsco Pérez Urbán.

sí mimo por el Grupo lU-SlEX se  excusa la no asistencia de la 
Sra. Concejala, D .̂ Tom asa Rodríguez Morillo.

pRSS/oeNre:
o. FmnoM Mallos Ofta

CONCEJALES:
Roso Ñoñez

O*. Esifisr Pulido Cerrasco 
O*. Raquel Fdez. Mooño 
0. Angel Monito Sánchez.
D .̂Jonethan Hoyos Amante 
Ô . Paoto de Aaieya de Tena

CP. Juan José Peraa Monho y . .  INTERVENCIÓN DELSR. ALCALDE.-Toma la palabra
O*. Isabel M*. Romero González 9l Sr. Alcalde para señalar que desea  mostrar su m ás sentido

bésame y el de su Grupo Político al Sr. Francisco Pérez Urbán por 
i \fallecimiento de  su tía.o*. Gema CabaHero Sánchez 

O. Manuel Tana Custodio
Toma la palabra, con la venia del Sr. Alcalde, el Portavoz

SeCRETAPK) GERERAi- T®' f f  ' ‘ü®njpo tam ben s e  sum a al pesam e señalado por el Sr. Alcalde, y
o. Antomo Raúl Marunaz Sánchez jgue también quiere mostrar su m ás sentido pesar por el

fallecimiento del que era antiguo Presidente del CD Castuera. D.
Juan Antonio Rodríguez Domínguez, conocido como et Español, a

lo que también s e  suma el Sr. Alcalde y el resto de su grupo.

3*.- ACTA ANTERIOR.- Una vez leída el acta anterior, del día 28 de  Abril de 2010. toma 
la palabra ia Sra. Concejala Esther Pulido Carrasco para señalar que en el punto 5*̂  del Orden

det Día "Adhesión a ía Red de Gobiernos Locales *• Siodiversidad”, en  el párrafo 5” de 
dicho asunto, en ia intervención de la Sra. Concejala del Grupo lU-SIEX. D .̂ Tomasa Rodríguez 
Morillo, figura que 'El Ayuntamiento no s e  sumó a fa citada Propuesta', cuando la Sra. 
Concejala lo que señaló fue, que “p o r  p a r t e  d e t  A y u r t ia m ie r t t o .  a  s u  j u i c i o ,  n o  s a  h a n  r e a i i z a d o  

ia s  a c c i o n e s  o p o r t u n a s  c o r y s e c u a n c i a  d e  la  a d h e s i ó n  d e l  A y u n t a m i e n t o  a  d i c h a  R e d "
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Sometido a ia consideración de  los Sres. Concejales presentes estos, por unanimidad 
acuerdan rectificar el Acta en los términos rafeados.

4«- 0 y i 6 N  DE CUENTA 0 6  RESOLUCIONES 0 6  LA. ALCALDIA J>eSDE_LA 
ULTIMA SESION ORDINARIA.» A continuación, por parte del Sr. Secretario, se  da lectura a  las 
Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde, desde la última sesión ordinaria de este  Pleno. Una 
V62 leídas por ^  Sr. Secretario, los Sres. Concejales presentes, toman conocimiento de las 
mismas.

y .» APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA QUE REGULA LA 
CONCESION DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES DE CARÁCTER NO 
LUCRATIVO PARA EL ANO 2010.- Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE, D®. 
Piedad Roso Núñez, para señalar que el presente asunto fue dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior y Obras, del día 26 de Mayo de 2010, con 
los votos a  favor de los Concejales integrantes del Grupo Socialista (3) y la abstención para 
Pleno de los Corrcejales del Grupo PP (2).

Toma la palabra D. Juan José Perea Morillo, del Grupo Popular, para señalar que son 
las mismas B ases que ejercicios anteriores, y que su Grupo las va aprobar.

Toma la palabra el Sr. Concejal Manuel Tena Custodio por el Grupo lU-SlEX para 
señalar que su Grupo se  va a abstener en el presente asunto al no haber podido asistir a  la 
Comisión Informativa respectiva de este  asunto al haberse celebrado a  las 14.30 h. del dia 26 
de Mayo de 2010, y no haber podido asistir a  dicha sesión, y ruega para que en el futuro las 
Sesiones de tas Comisiones Informativas se  celebren por la tarde.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno. D®. Piedad Roso Núñez para 
señalar que s e  tendrá en cuenta para próximas convocatorias de Comisiones Informativas lo 
señalado por el Sr. Concejal. Anuncia que el sentido del voto de su Grupo Político será positivo.

Sometido el presente asunto a la consideración de los señores Concejales presentes, 
éstos con los votos a  favor de los Concejales integrantes de ios Grupo PSOE (6) y PP {4} y la 
Abstención del Concejal del Grupo lU-SlEX (1), acuerdan lo siguiente;

1®.- Aprobar las Bases reguladoras de la concestón de subvenciones destinadas a 
entidades de carácter no lucrativo para el año 2010, del tenor siguiente:

BASES OE LA CONVOCATORIA QUE REGULA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES DE CARACTER NO LUCRATIVO PARA EL 
AÑO 2010.-

£1 Ayuntamiento de Castuera viene colaborando habituaímente en las distintas 
acb\ndades que desarrollan las entidades o asociaciones de carácter no lucrativo de la ciudad, 
medíante la concesión de ayudas económicas que palien los gastos que aquellas comportan. 
Con el fin de definir unos o^etivos y garantizar a 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  2010 ha aprobado la Ordenanza General de  Subvenciones.

Teniendo en cuenta dicho Reglamento, la Ley 38/2003, 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:

1®.- Objeto y finalidad.
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E r i i b i n i ^ l a s  presentes Ba$ 

Subvenciones para el año 2010, de^ 
concurrencia competitiva.

tíU
Procedimiento de  Concesión de 

no lucrativas, er> régimen de

Podran solicitar estas subver 
competitiva, entidades y dsococioi 
inscritas e f r ^ r p ^ ^ o  Municipal de Asf

is. en  régim en de  concurrencia
icro domiciliadas en este  municipio e

En lo referente a  las Asociaciones serán subvencionadles las actividades programadas 
Que se  realicen en el transcurso del año natural de (a petición y q u e  estén  relacionadas con las 
siguientes áreas:

Deportes: Organización de  actos y activídddes deportrvas o relacionadas con la 
formación 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 folk y bandas.

Cultura: Artes, ciervcias, letras, animación socfocultural para fomento de creatividad de 
artistas locales y de  la participación de la comunidad vecinal.

Juven tud : Animación socioculturel, programas de información y asesoramíento 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. S e  encuadrarán en este Área tanto las solíotudes que 
formuíer^ las
organizaciones juveniles para cualquiera de las actividades indicadas 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 destinatarios sean  los jóvenes.

Servicios Sociales: Actividades preventivas, rehabílfta* doras o asistendales 
encaminadas a ia atención y la promoción del bienestar de  la familia, de la infancia y 
adolescencia, de la vejez, de las personas con disminuciones físicas, psíquicas o ser^oriales; la 
prevendón de toda d a se  de drogodependencías y la reinserdón sodal de los afectados, ayudas 
en situación d e  emergencia sodal, etc.

Medio Ambiente: Actividades relacionadas con la protección y defensa del medio 
ambiente, así como el fortalecimiento y defensa de los recursos naturales.

O ^ a s  de  interés público o  social: Aquellas que rto se  encuadren en las áreas

anteriores y que por su trascendenda tengan un relevante interés público o social para 
la comunidad vecinal.

Estas subvenciones se  cor>cederán con cargo a  las partidas presupuestarias 
correspondientes a  las áreas anteriormente citadas, del P resupuesto  G eneral Municipal,
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En ningún caso los importes subvencionados podrán ser de tal cuantía Que, en 
concurrencia con las subvenciones de otras administraciones públicas, entes públicos o 
privados, nacionales o  intemacior^les, superen el costo del proyecto subvencionado.

2^.- Procedim ientos.

Las solicitudes individualizadas por cada actividad, firmada por el Presidente de  la 
Enbdad o por quien tenga confenda la representación, debidamente acreditada, s e  presentarán 
en el Registro General de Entradas de  este  Ayuntamiento, en el plazo de veinte días a  partir de 
la publicadón de esta com^ocatona en el Tablón de Anunoos de  este  Ayuntamiento y en  el 
Boletín Oficial de la Provincia, y se  formularan según el modelo quefiguraanexoa la misma y 
se  acompañará de  la siguiente documentaciórr:

Certificación expedida por el Secretano 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 s e  solicita subvención.

Certificación acreditativa de estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones 
expedido por el Sr. Secretario del Ayuntamiento, cuando el pedcionano sea  una Asociación o 
Patronato.

Declaraaón jurada que acredite que no dispone de ninguna otra subvendón o ingreso 
afectado, que sumado a  la petición formulada al Ayuntamiento supere ia cantidad total de  la 
actividad o proyecto para e¡ que se  solicita subvención. En su caso, deberá relacionarse la 
aportación de otras entidades públicas o privadas.

Fotocopia compulsada del C.I.F, o N.I.F. dal solicitante.

Decía ra c í ón j u rada de  no esta r inc u rso  e n e a  u sa  q ue í mp í d a se r  ben ef íc ia río de  ia 
subvención, de  las indicadas en el articulo 13.2 de  la Ley 36/2003, de 17 de noviembre, 
G eneral de  Subvenciones.

Certificados de  encon trase  al corriente de  las obligaciones tributarias y con  la 
Seguridad Social.

Admitida a  trámite la solicitud los Concejales Delegados de las respectivas áreas podrán 
realizar de  oficio cuantas actuaciones estimen necesanas para la determinación y 
esdarecimiento 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 emitirá dictamen que s e  elevará a  la Alcaldía para 
que resuelva sobre ia misma en el plazo de  tres m eses desde la fecha de presentación de 
solldtud. La falta de resolución en este  plazo no comporta la concesión de la subvención por 
silencio administrativo.

La Alcaldía resolverá las solicitudes de acuerdo con la puntuación obtenida hasta que se 
extínga el crédito presupuestario. En el acuerdo que s e  adopte s e  indicará la cuantía de la 
subvención concedida, en su caso, y criterios de  valoración.

La resolución que s e  adopte se  notificará a  los interesados de conformidad con lo 
establecido en la Ley 30/1.992, de 26 de noN^embre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis^atívo Común, y agotarán la vía 
adm inis^tiva, y s e  publicará en  el m edio y forma que determ ina el articulo 18 de  la Ley 
36/2003, de  17 d e  noviembre. General de Subvenciones.
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adjudicación de  subvenciones y la

de  adjudicación.)

Los criterios que habrán de 
valoración de los mismos serán los sigi

EN LO REFERENTE A LAS Ai 
CLASE

• liiSl'fif^Kftfal de  la actividad y repercusión en el contexto sodoeconómíco y cultural 
del rrtunícipio.

• Número de beneficiarios de  la acción.
• Adecuación del proyecto de la actividad al municipio.
• Claridad y coherencia entre objetivos, metodología y acciones para alcanzarlos.
• Existencia y cuantía de otras aportaciones económica y en especie incluida la realizada 

por los solicitantes y los beneficíanos.
• Déficit de  actividades análogas.
• Dificultad de ejecución de  actividades sin subvención.

4^* O bligaciones d e  los beneficiaríos.

En lo que respeta a  las Asociaciones las actividades deberán realizarse con antenoridad 
al 31 de diciembre del aAo de  concesión.

En la publicación o en la difusión de  las actuaciones que s e  lleven a  cabo deberá 
constar de forma expresa el patrocinio o colaboración de este  Ayuntamiento.

Los peticionarios están obligados al cumplimiento de sus obligaciones tributarías y con la 
Seguridad Social.

Los fondos deberán destinarse a  los fines para los que se  conceden no admitiéndose 
desviación alguna.

La mera presentación de una s o l i ^ d  de subvención para una actividad implica el 
conocimiento y aceptación de  estas Bases y del Reglamento Municipal por el que s e  regula la 
concesión d e  las subvenciones.

El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas en estas Bases y en 
ei Reglamento podrá dar lugar a  la revocación de  la subvención.

Justificación y cobro.

Para la percepción de las subvenciones que se  concedan, ías Asociaciones, y una vez

realizada la actividad objeto de la misrr^. deberán presentar en este  Ayuntamiento la 
siguiente documentación;

a) Memoria detallada de la actividad realizada.

•  •  b) Instancia suscrita por el Presidente de  ia Entidad dirigida al Alcalde solicitando el pago
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de  la subvención, ír>d»cando el número de cuenta corriente a  la que se  haya de efectuar la 
trar^sferencia.

c) Certífioación expedida por el Secretano de fa Entidad, acreditativa de que las facturas 
que se  presentan como justificantes han sido aprobadas por el órgano competente.

d} Cuenta justificativa de ios ing resos y g a s to s  de  la actividad realizada, 
acom pañada de  facturas o  cualquisr o tro  docum ento de valor probatorio equivalente con 
validez en  el tráfico jurídico mercantil o con  eficacia adm inistrativa. La naturaleza de los 
gastos justificados deberá coincidir en tiempo y aplicación a  los de la subven&ón concedida.

e) Un ejemplar de  tc>da la documentación impresa generada por la actividad.

C uando la naturaleza de  la subvención asi lo justifique, podrán realizarse pagos a 
cuenta. Dichos abonos a cuen ta  podrán su p o n er la realización de pagos fraccionados 
que responderán  al ritmo de  ejecución de  las acciones subvencionadas, abonándose por 
cuantía equivalente a la justificación p resen tada. También s e  podrán realizar pagos 
artUeipados que supondrán  en tregas de  fondos con  carác te r previo a la justificación, 
com o financiación necesaria  para poder llevar a cabo  las actuaciones inherentes a 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 16 d e  diciembre y, 
como mínimo:

a) Ser origínales o fotocopias compulsadas.

b) Estar datadas durante el año en que s e  haya concedido la subvenciór^ y si se  trata de 
una actividad puntual en la fecha correspondiente a  le mencionada actividad.

c) Contener el N.I.f. o C.I.F.

d) Nombre y apellidos o denominación social, con indicación det domicilio.

e) Descripción de  la operación y contraprestacíón total.

f) Contener el sello de la casa suministradora y la firma.

La documentación justificativa a  que se  hace referencia se  aportará dentro dei pla20 de 
los treinta días siguientes al de la realización de la actividad y, la aprobación y pago, en su caso, 
corresponderá ai Sr. Alcalde que podrá reducir el importe de la subver>dón.

En lo no previsto en estas Bases, s e  estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de 
Subvenciones aprobada definitivamente en la Sesión Plenaría del día 25 de Febrero de  2005 y 
en la Ley 38/2003, de  17 de  noviembre, General de  Subvenciones.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

actuando en nombre y
Grupo__
calle___
honor de

____ , mayor de edad, con D.N.I número:
representación de la Entidad o 

_ d e C d s tu e ra  (Badajoz), con domíctllo en 
, Teléfono: , ante VI. tiene el

£  X P O N E R: 1 .̂* Que habiéndose publicado la convocatoria anual de subvenciones 
para el presente ejercicio, la Entidad o Grupo que representa tiene intención de acogerse a  la
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mtsma.

29.' Que dtct^a Asociación se  en( 
con el n®_____ .

3®.* Que tienen intención 
CLASE 8.‘

0.03.̂ ^aiMs OK6704033

H Registro Municipal de Asodaciones

[programa o ac&vidad siguiente:

Área (Indicar una de  las que figuran a continuación):

Deportes Música Cuttura Juventud

Servicios Sociales Medio Ambiente Otras de interés público o social

4®.' Que el programa anterior s e  tiene previsto realizar en el período

5®.' Que adjunta documentación que establece la base 2® de la convocatoria.

Por todo ello

S O L I C I T  A de V.l. que, una vez recibido en tiempo y forma el presente escrito, s e  le 
conceda una subvención por Importe d e _______________ , para financiar el déficit previsto.

En Castuera de de 2.0 1 0 .

Fdo.

limo. Sr. Concejal Delegado de Cultura, del AyunlaTníenlo de CASTUERA

2®.- Publicar anuncio de convocatoria de  subvenciones, conforme a las citadas Bases, 
en el Boletín Ofioal de la Provincia.

6®.« MOCIONES NO RESOLUTIVA^.* A continuación, por orden riguroso de entrada en 
el Registro General de la Corporación, se  da  cuenta de las mociones presentadas por los 
Grupos Políticos, para su lectura, debate y votación en el presente Pleno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.2.e) de la Ley 7/1935, de 2 de Abril, por la que s e  aprueba la Ley de

B ases de  Régimen Local.

A continuación, se  procede a la lectura por parte del Sr. Concejal Manuel Tena Cusbdio 
de la siguiente moción, presentada por el Grupo lU-SlEX el día 27 de Mayo de 2010 con n®de 

Registro de Entrada 2010/1640
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MOCIÓN PLENO ORDINARIO 28/06/2010

B  Grupo Municipal de  lU eleva al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1 • El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a  retirar el Plan de  Ajuste presentado por 
el Equipo de Gobierno y cuya aprobación está  prevista en el Congreso de  los Diputados el dia 
27 de  mayo.

2 . * La corporación local s e  opone a  cualquier medida de congelación de las pensiones 
del sistema público e  insta especial mente al Gobierno de la nación a  retirar el Decreto de  las 
medidas de  afuste, que congelan las pensiones durante 2011 y modifican las cond*cK)nes para 
la jubilación parcial.

3. * La corporación local insta al Gobierno de la nación a  que de  forma inmediata 
recupere el Impuesto de  Patrimonio^ lo que permitiría un aumento de la recaudación fiscal de 
unos 2.200 millones de euros, según la recaudación prevista en el último ejercicio en el que 
estuvo en >^gor (2007), y hace innecesaria cualquier recorte de  pensiones o endurecimiento de 
las condiciones para el disfrute de las mismas.

4. * Corporación local se  opone a cualquier medida que suponga le reducción del 
salario de los empleados púbkcos y/o la congelación de  sus retribuciones e  insta especialmente 
al Gobierno a que retíre de  las medidas de ajuste las que puedan afectar a  este  concepto.

5. - La corporación local insta al Gobierno a que de  forma urgente convoque a  los 
representantes de  las fuerzas políticas para acordar un paquete de  medidas de reforma fiscal 
progresiva, en la que paguen m ás los que m ás tienen o ganen y se  incorporen medidas para 
incrementar la recaudación fiscal procedente de las instituciones financieras y de las 
operaciones especulativas, deforma que sea  innecesaria cualquier medida de recorte salarial o 
ajuste de empleo de los empleados públicos. Estas medidas deben incorporar un Plan riguroso 
de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Además, las Administraciones 
públicas tomarán medidas eficaces para la radonalizacíón del gasto, buscando su mayor 
calidad y eficiencia.

6. * La Corporación local tomará cuantas medidas sean  precisas para evitar la aplicación 
a  los empleados públicos de este  Ayuntamiento de las medidas de recorte y ajuste aprobadas 
por el Gobierno.

Una vez leída la Moción anterior, toma la palabra la Sra. Portavoz del Equipo de 
Gobierno, D .̂ Piedad Roso Nuñez para señalar que su Grupo r>o va aprobar la presente 
Moción, así como tampoco puede instar al Gobierno a  retirar el Decreto Ley que regula medidas 
contra la reducción del déficit. Estamos ante una situación de  crisis internacional, y todos 
tenemos una parte de Responsabilidad. Es consecuencia de una situación general y deben 
adoptarse medidas para intentar paliar los efectos de la misma. No puede, frente a  ésto haber 
medidas de respuesta por el partido de la Oposición con el fin de Gobernar. El interés 
ciudadano dem anda una respuesta a  nivel europeo y general. Todos los que tenemos cargos 
políticos debemos apoyar al Gobierno ante un mal común. Estaría bien un discurso real y no 
enmascarado sea  el que sea , gobíemmo u oposición. El PSOE asum e su responsabilidad.

Toma la palabra el Sr. Concejaf del Grupo lU-SiEX para señalar que su partido no está 
haciendo ningún tipo de juego sudo  ante la presente situación económica, y señala que la 
Respuesta ante las medidas económicas debió ser un año antes de  las Elecciones de  2008.

Señala la Sra. Piedad Roso Núñez que hay Responsabilidad del Grupo PSOE en 
adoptar medidas ante situaciones difíciles.

A contnuacíón y con la venia del Sr. Alcalde toma la palabra el Sr. D. Juan José Perea
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Morillo, para señalar er^gpmeeji^ a t i j descxinocia la Moción presentada por
e{ Grupo lÜ-SlEX, y pone a  disposición [ | ¡ |  para consensuar Mociones con el
Grupo lU-SlEX.

Señala el Sr. Concejal que la es  de tal calado que se  hace
necesario la Convocatoria de Elecciónj B H j H  que hay cauces para entablar y
defender municipales, y J P f P n P M ^ r o h  de  endeudamiento de  las
CorporacrohBS^tókSfes señalado en el citado Decreto de  medidas para acabar con eidefiot, en 
el cual se  na producido una improvisación que produce una situación de ingobernabiíidad. No 
es  el Ayuntamiento de  Castuera el cauce idóneo para plantear estas  medidas. Existen otras 
vías legales. No ha observado, por otra parte, señala el Sr. Concejal la reducción de los Sueldos 
del Sr. Alcalde y de los Sres. Concejales del Equipo de  Gobierno. A esta  situación se  ha llegado 
por incompeterKia del Sr, P re s ie n te  del Gobierno.

Toma la palabra la Sra. Conceja la D .̂ Piedad Roso N uñezpara contestar al Sr. Juan 
Jo sé  Parea Morillo, señalando que se  ha aludido al Sr. Presidente del Gobierno, así como a la 
rebaja de sueldo. Señala que su Partido no puede dar lecciones de  responsabilidad. Nos 
olvidamos de artes tan importantes como la retórica. Todos somos responsables de la situación 
actual. Así mismo y con respecto a  los sueldos llegará la hora de tratarlo.

Sometida a la Ci^slderación de  los Señores Concejales, éstos con los votos del Grupo 
PSOE (6), la Abstención del Grupo P P  (4). y los votos a  W o r de  la presente Moción de los 
Concejales del Grupo (U-SIEX (1) acuerdan retirar la Modón en los términos redactados y que 
han sido presentados.

7».. SECCIÓN OE URGENCIAS ¿ Al amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 del ROF. 
el Sr. Alcalde, concluido el examen de los asuntos ínclukJos en el Orden del Ola y antes de 
pasar at tumo de Ruegos y Preguntas, pregunta si algún Gmpo Político, desea  someter a  la 
cohsideradón del Pleno, algún asunto no índuído en el Orden del Oía del presente Pleno y que 
sea  necesario introdudr en el mismo por razones de urgencia.

Torna la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE. D .̂ Piedad Roso Núñez. para señalar 
que desea  introducir, por razones de  urgencia, la aprobación de la ADHESIÓN AL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO SUSCRITO POR 
EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA. LA CAMARA OFICIAL OE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DE BADAJOZ Y EL CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
ANTENAS ‘̂ SERVICIOS DE PROXIMIDAD PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”

S e justifica la Urgencia, en que el dtado documento llegó al Ayuntamiento con 
posterioridad a  la Convocatoria del Pleno, la cual tuvo lugar el día veinticinco de mayo de dos

mil diez, y en la celeridad necesahe en cuanto a  la necesidad de aprobación del mismo, 
ya que no puede demorarse la aprobación del mismo hasta una próxima reunión.

Sometido a  la consideración de loe Sres. Concejales presentes éstos deciden por 
^ unanim idad de los presentes en n^de once {11} acuerdan introducir por razones de urgencia el

ido asunto.
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ADHESIÓN AL CONVENIO CE £Q lA BQRáCl6 N PE  FECHA81 0 6  PICIEWBR6 0 6  
DOS MIL OCHO SU SC R rO  POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA. LA CAMARA 
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE BADAJOZ Y EL CONSEJO SUPERIOR DE 
CAMARAS OFICIALES DE COMERCia INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN PE 6SPA <^ PARÁEL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ANTENAS -SERVICIOS PE PROXIMIDAD PARA LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA"

Toma la palabra el Sr. Alcalde*Presidente para señalar que el objeto del presente asunto 
es  aprobar el referido Convenio de Colaboraoídn con los Costes de  Funcionamiento que 
aparecen refieiados en el mismo y que para el 2010 se  cifran en la cantidad de 5.073.15 €/mes. 
correspondiendo del total, un 10% a  la Cámara de Comerao. un 10% ai Ayuntamiento de 
Castuera y el d0% restante se  cofrnanciará por el Fondo Social Europeo.

Toma la palabra el Concejal del Grupo PP, el Sr. Perea Morillo para señalar que su 
grupo va a  votar a  favor del presente asunto.

Toma la palabra el Sr. Concejal det Grupo IU*SIEX, O. Manuel Tena Custodio, para 
señalar Que su  Grupo va a votar a favor del citado Convenio siempre que se  sigan manteniendo 
las mismas condiciones que en anteriores ejercidos.

Sometido a  la consideración de los Sres. Concejales, éstos, por unanimidad de los 
asistentes, en de 11, adoptan el siguiente Acuerdo;

Primero.- Aprobar la ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 31 
PE DICIEMBRE OE DOS MIL OCHO SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTUERA. 
LA CAMARA OFICIAL 0 6  COMERCIO 6  INDUSTRIAS DE BADAJOZ Y EL CONSEJO 
SUPERIOR DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO. INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
ESPAÑA PARA EL DESARRO^,LO DEL PROGRAMA PE ANTENAS “SERVICIOS DE 
PROXIMIDAD PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA".

Segundo.* Dar traslado del presente Acuerdo a la Cámara Oficial de  Comercio e 
Industna de Badajoz, asi como al Consejo Superior de Cám aras Oficiales de Comercio, 
tndustna y Navegación.

Al amparo de lo preceptuado en el Art. 91.4 del ROF, el Sr. /Acalde, conduído el examen 
de los asuntos incluidos en el Orden del Ola y antes de pasar al tumo de  Ruegos y Preguntas, 
pregunta si algún Grupo Polftico, desea someter a la consideración del Pleno, algún asunto no 
incluido en el Orden del Oía del presente Pleno y que sea  necesario introducir en el mismo por 
razones de urgencia.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE D*. Piedad Roso Núñez para señalar 
que desea  introducir por razones de urgencia la aprobación de  la APROBACIÓN. SI 
RBOCeOe, P 6  LAS OBRAS OBJETO DE SQUCHUD DEL FOMENTO DEL EMPLEO 
AGRARIO -GENERADOR 0 6  EMPLEO E8 TABLEV

Se justifica la Urgencia en que hoy finaliza el plazo para presentarlas citadas solicitudes 
al Citado Convenio y es  una buena oportunidad para la construcción de una Nave encargada de 
la Venta de Plantas Autóctonas que conectara con la ubicación del futuro Centro integral del 
Ov^no, adem ás d e  la posibilidad de crear empleo.

Sometido a  la consideración de los Sres. Concejales presentes estos deciden por 
unanimidad de los presentes, en n^de once (11) acuerdan Introducir por razones de urgencia el 
citado asunto.
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OBJETO DE SQUCiTUD DEL 

EMPLEO ESTABLE»..

Toma [apalabra el Sr. A lcalde-P iB M & jftfy .g jyicisco M artos Ortíz, para señalar que 
el objeto del presente asunto es  la aprobE3 y M ÍÉ ||C 2 cor7espondienteal PROGRAMA DE 
F O M E N T O ^^E M f LEO AGRARIO EMPLEO ESTABLE”, conforme d (a
c o N v o c « ro r a X 0 f  c o n c e s ió n  d e  p ú b l ic a s  p a p a u  rea liza ció n
OE o b r a s  y  s e r v ic io s  d e  in t e r é s  g e n e r a l  y  s o c ia l  d e l  p r o g r a m a  d e
FOMENTO DEL EMPLEO AGRARJO 'GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE* A EJECUTAR 
POR U S  c o r p o r a c io n e s  LOCALES. EJERCICIO 2010. convocado por et Ministeno de 
Trabajo e  Inmigración, Servicio Público de Empleo Estatal, con los requisitos que ftguran en eí 
apartado tercero de  la citada Cor>vocatoría, de entre tos que destacan que se  trate de  obras 
ejecutadas por Corporaciones Locales, o que el porcentaje de mano de obra no cu^lficada a 
contratar sea  como mínimo del 60%, todo ello complementado con ta Resolución de  30 de 
Marzo de  1999 del Instituto Nacional de Empleo por la que se  desarrolla la Orden del Ministerio 
de  Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 d e  Octubre de 1996.

Señala el Sr. Alcalde que el objeto de las presentes actuaciones es  la 
‘̂ CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO OE VENTA DE PU N TA S AUTOCTONAS DE VIVERO EN 
FINCA BADIJA", con el objeto  de  poner en  m archa un Centro de  Venta de  Plantas 
A utóctonas de  vivero ligado al futuro Centro da  Desarrollo Integral del Ovino.

A sí sigue interviniendo eí Sr. Alcalde para señalar que el objeto del presente proyecto 
es  la creación de empleo estable teniendo como base el desarrollo de una actividad 
complementaria a  desarrollar en el mencíor^ado Centro.

En concreto, con este  proyecto s e  solicita financiación para inidar la construcción de una 
nave 4Q0m2 destinada a  zona de  venta y almacén de material para finalizar uno de los procesos 
que se  llevarán a  cabo en la finca consistente en un vivero de plantas autóctonas.

El presupuesto del citado proyecto queda establecido en la siguiente forma: 
Presupuesto previsto de Obras: 59.050,65€
Presupu esto previsto mano d e Obra: 12.693,96€
Presupuesto Subvencíonable materiales: 46.356,69€
Aportación municipal: 32.449,00€.

De esta  cantidad, y conforme a  la normativa reguladora del PROGRAMA OE 
FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO “GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE, s e  espera por 
parte  del Servicio Público de  Empleo Estatal, s e  subvencione el 100% correspondiente  a 
la m ano de obra señalada  anteriorm ente, y q u e  por parte d e  la C onsejería de  Economía,

Com ercio e  Innovación de  la Ju n ta  de  Extrem adura s e  subvencione el 30% 
correspondiente  a los m ateriales em pleados en  la obra."

Toma la p^abra el $r. Paolo de Atalaya para señalar que están  de  acuerdo con la 
j probación del presente asunto pero al igual que se  ha repetido en anteriores ocasiones les 

?  ^ t a r i a  que ésto no se  convierta en una especie de  ‘aqui te  pillo y aqui te  mato', y que tengan
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la posibilidad de conocer los asuntos con suficiente anteriondad como para decidir sobre ellos.

Toma la palabra el Sr. Manuel Tena Custodio para señalar que desean que se  les 
informe cor\ anterioridad, y pregunta así mismo por la naturaleza de  la explotación pública o 
privada.

Señala el Sr. Alcalde que necesariamente púbHca. de  acuerdo con la normativa que 
regula ia obtención de las citadas ayudas.

Suficientemente debatido el asunto, ios Sres. Concejales presentes por unanimidad de 
los mismos y en número de once (11) adoptan el siguiente Acuerdo;

PNmero.* Aprobar la memoria y el Presupuesto de las Obras y con el importe que se 
señala, la siguiente Obra del Ayuntamiento para el PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO 
AGRARIO ‘̂ GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE" 2010. conforme a las siguientes 
cantidades:

"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VENTA DE PLANTAS AUCTÓTONAS DE 
VIVERO EN FINCA BADIJA"........................................

................................................................... 59.050.6S€

Aportación de mano de Obra (SPEE).. . . .  12.693,96€
Aportación Jun ta  de Extrem adura para m ateriales..................................... 13.907,00€

(30% de 46.356,69€)
Aportación Municipal...........................................................................................32-449,00€

Segundo.* Las obras a  las que la presente se  refiere y a los efectos de la financiación 
de la parte de las mismas correspondientes a este  Ayuntamiento, se  hará con cargo a  la parüda 
correspondiente del Presupuesto Municipal 2010 prorrogado del 2009 (BOP 26*01*2009).

Tercero.* Oar cuenta de i presente Acuerdo al Servicio de Empleo Público Estatal, asi 
como a la Consejería de Economía, Comercio e Innovación a los efectos oportunos.

y . .  RUSGOS Y PREGUNTAS- Abierto por el Sr. Alcalde, el tumo de  ruegos y 
preguntas, tema la palabra el Sr. D. Manuel Tena Custodio, Concejal del Grupo IU*SIEX, para 
formular las siguientes preguntas, las cuales fueron presentada por escrito con fecha 27-05- 
2010, con de  Registro de Entrada 2010/1639

1f*  Fecha prevista de  aprobación del Presupuesto Municipal de  2010.

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, D .̂ Piedad Roso Nuñez, que Junio de
2010 .

2*.- Qué actuaciones se  están llevando a  cabo en las Jardineras de  la C/ Eras

Toma la palabra la Sra. Concejal de Urbanismo, Esther Pulido Carrasco para señalar
que Recrecido de Jardineras y Homogeneizaaón de la Vegetacíór^.

3*.‘ Qué actuaciones s e  ha comprometido a  realizar el Grupo de Gobierno tras las 
protestas presentadas por los vecinos de la Resolana en relación a  las obras del Plan E.

Señala la Sra. Portavozdel Equipo de Gobierno. D*. Piedad Roso Núñez, que E jecuta 
et proyecto aprobado por el Equipo de Gobierno para el parque Resolana.

4^.' En qué estado se  encuentra la RPT de este  Ayuntamiento.

Dnn^AOÓN
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Señala la Sra. Portavoz del E< 
documento e stá  terminado y entregado!

OK6704036

O. Piedad Roso Núñez. Que el

5*.- Estado del Recurso que Municipal de este  Ayuntamiento.

S e r íW ^ f c *  Portavoz del Piedad Roso Núñez, que por parte
del Sr. Arquffetfdli^nrcipal s e  recurrió el Acuerdo de Pleno que le impedta realizar actvídad 
pnvada fuera del término municipal y el Juzgado le ha dado la razón.

6^.' ¿Hay alguna regulación sobre actividades económicas molestas en el caso urbano? 
La presente pregunta se  ha retrado por al Grupo lU-SIEX.

7*.- ¿Está previsto Iniciar algún expedieniede de declaración de ruina de edificios dei 
caso  urbano por sus condiciones de peligrosidad, caso  del edificio sito en la C/General Luxán. 
frente a  la barriada de los 'Pítufos".?

Señala la Sra. Portavoz del Equipo d e  Gobierno, D .̂ Piedad Roso Núñez que se  ha 
iniciado Expediente de Orden de Ejecuoón por razones de Seguridad y Ornato Público con 
fecha 17 de Febrero de 2010.

8*.- A eraciones que s e  están realizando para el cumplimiento de  la ordenanza de 
limpieza de  solares.

Toma la palabra la Sra. Concejaia de  Urbanismo, D”. Esther Pulido Carrasco, para 
señalar que se  han inicado múltiples expedier>tes para que los vecinos ejecuten cuantas 
metíidassean necearías y se  realicen cuanto antes.

9^.- ¿Son conscientes el equipo de gobierno de  las condiciones de peligrosidad dei 
aparcamiento de la Corredera de San Juan y la responsabilidad que cualquier accidente puede 
ocasionar al Ayuntamiento?

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno. D .̂ Piedad Roso Núñez que son 
conscientes y asumimos la responsabilidad.

10^.- Qué control de vertidos se  lleva a  cabo en la escombrera municipal

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, D*. Piedad Roso Núñez, que no hay 
ningún tipo de control para dichos vertdos y apela a  la responsabilidad de la ciudadanía. No 
puede el Ayuntamiento contratar a  una persona para eso.

11^.' Qué rebaja de sueldos tienen previsto estabiecer para los cargos políticos y de libre 
designación en los próximos presupuestos del 2D10.

Señala la Sra. Portavoz dei Equipo de  Gobierrvo, D*. Piedad Roso Núñez, que s e  han 
convocado reuniones con la FEMP y FEUP para tratar el tema. También, señala la Sra. 
Concejala que deberían disminuirse las cantidades por asistencias a  Plenos.

DIPUTACIÓN 
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toma la palabra e> Sr. Portavoz del Grupo PP. D .̂ Juan  Jo sé  Parea 
Morillo, para formular las siguientes preguntas las cuales s e  presentaron por escrito cort fecha 
27/05/2010. V rY’ de Registro de  Entrada 2010/1641:

PREGUNTAS DEL PARTIDO POPULAR

PREGUNTA 1.* Sobre ia valoración que hace el Equipo de Gobierno Municipat en 
relación con (a repercusión que va a  tener para nuestro puebto el Pian de recorte o de  ajuste del 
Gobierno Central, en lo que concierne a  la construcción del Espacio de  Servicios 
Medioambientales al Sector Ovino.

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno. D .̂ Piedad Roso Núñez, que lo 
desconocemos ya que no se  nos ha comunicado nada,

PREGUNTA 2.’ Sobre la valoración que hace el Equipo de Gobierno Muntdpal en 
relación con la repercusión que va a tener para nuestro pueblo el Plar^ de ajuste económico de 
la Junta de Extremadura, en lo que concierna a  ia construcción de la Hospedería.

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, O*. Piedad Roso Núñez, que 
esperam os que no afecte,

PREGUNTA3.' ¿Qué información detallada puede facilitamos el Sr. Alcalde respectoa 
las cuentas finales del Vil Festival Gastronómico?.

Señala la Sra. Portavoz dei Equipo de Gobierno, O .̂ Piedad Roso Núñez, qui le han 
correspondido 51.300 €  de  Presupuesto y 23.300 €  de Aportación Municipal.

PREGUNTA 4.- Sobre tos motivos por los que en la Estación de Autobuses de nuestro 
pueblo no s e  realiza ia venta de  billetes.

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, D .̂ Piedad Roso Núñez. que los 
desconoce pero que debe de ser política de empresa.

PR EG U NT A 5.- Sobre las verd ad eras razones que han llevado al Gobierno Munici pal a 
reü’asar el inicio de  las obras de  remodelación del parque de ia calle Resolana.

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, D*. Piedad Roso Núñez, que aclarar 
las dudas de los vecinos en relación con urta información errónea. Señala así mismo que el 
proyecto que s e  aprobara sera el del Pleno Municipal.

PREGUNTA 6.’ Sobre la Información que puede aportarnos el Equipo de Gobierno 
relativa a las actuaciones que s e  van a  llevar a cabo a  lo largo del año 2010 respecto al arreglo 
y mejora de  caminos. ¿A qué caminos va a  afectar?.

Sobre un Presupuesto de 257.205 € los Caminos son lo siguientes;

Obras de  Fabrica en los siguientes caminos;

» 1 Camino del Pocíco
•  1 Camino de la Zarza
» 1 Camino de los Molinos
•  1 Camino de Palmíra
•  1 Camino del Paredón
•  1 Camino de Pedregosa
« 1 Cruce del Camino Sevilla y Esparragosa
•  3 Caminos de Badija

WPUTAOÓN 
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2 C M M M é'Q uadalelfa
1 Camino dal Chantre
2 Camino de Guadalefra
1 Camino del Chantre
2 Camino Tejares 
C a a r j ^ ^ f i o n  Benito 
C am ¡h » ¿4  ¡fiiamea

Obras nueva en planta de  caminos:

•  Camino de la Parada 2.060metros
•  Camino de Sevilla 2.000metros
•  Camino de Valdejazmín-Huerta del Toro. 466 metros
•  Camino Huerta del Toro. 1074 metros
•  Camino Benquerencia- Malpartida 1925 metros
•  Camino Benquerencia- Malpartida 1720 metros
•  Camino de  la Cuerda. 1930 metros

PREGUNTA 7 .' Toda vez que el actual vehículo de la Policía Local fue adquirido por 
este  Ayuntamiento a  través del sistema de renting. ¿En qué situación se  encuentra actualmente 
el vehículo? ¿En que situación se  encuentra actualmente este  préstamo de renting? ¿Piensa el 
Equipo de  Gobierno sustituir el actual vehículo a  corto o medio plazo?.

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, D*. Piedad Roso Núñez, que ei Renting 
para la Policía Local tnalízó en Diciembre de 2009, y en ese  momento decidimos ejecutar la 
Opción de Compra y lo compramos por 5.300 €.

PREGUNTA 9.- Una vez reconocido por parte del $r. Alcalde el pago de las 
correspondientes licencias, tasas y canon relativos a  la Instalación de placas fotovoltaicas en la 
finca "La Verílleja' en el limíte con el municipio de  Benquerencia da la Serena. ¿En qué fecha 
exacta se  han efectuado estos pagos por parte de la empresa? ¿En qué entidad bancaria se  
han depositado? ¿En qué condicjones se  ha depositado este  dinero (tipo de interés, plazo ..)? 
¿Tiene pensado ya ei Equipo de Gobierno algún destino para realizar la inversión oportuna? 
¿Piensa contar con los grupos de la oposición representados en el pleno del Ayuntamiento para 
consensuar estas inversiones?.

Señala la Sra. Portavoz del Equipo de Gobierno, la 0^. Piedad Roso Núñez, que el 
dinero se  ingresó en Caja Extremadura, el primer pago el día 2 de Enero de  2010, y el segundo 
pago el día 2 de  marzo de 2010. Señala así mismo que se  ejecutará conforme al Proyecto

Socialista que han elegido la mayoría de  los ciudadanos, y así se  ejecutará según 
queramos nosotros.

PREGUNTA 10.* Relativa ala sustitución de papeleras que se  está  llevando a  cabo al 
menos en Parque de Santa Ana y calle Zurbarán. ¿Quién y por qué han elegido un modelo tan 
moderno y que en nada tiene que ver con el mobiliario urbano de acabado forja que s e  lleva 
4p |talando en Castuera durante años, incluso en la tan renombrada calle Santa Ana? ¿Dónde
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se  van a  instalar ias papeleras que s e  están retirando?.

Toma la palabra la Sra. O**. E s^ e r Pulido Carrasco, para señalar que con respecto a 
quien ha elegido el modelo de las papeleras, señala que a  la Concejalía de  Urbanismo, en 
cuanto a su justíllcacíón s e  trata de un importe menor. Señala así mismo que los de la Calle 
Santana y la Calle Hospital no son de  forja. Señala asi mismo que las viejas se  depositan en el 
Almacén de Obras para reposición y colocación de  las mismas en Proyectos de  nueva 
Urbanziación.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTK 
AYUNTAMIENTO. EL DÍA V DE JUUO DE 20HI.

n/1 X \M M I
PRESIDENTE;
O, FrsncÍKO Murios Ofuz 

CONCEJALES:
O*. Piedad Rom)
D*. Esihcr Pulido CarTtocu 
n. Angel Morillo Súnche¿
D. Francisco Pérez Urbón 
D*. Raquel Fernández Morillo 
r>‘ lona (han Hoyos Amante 
D .̂ Manuel Paolo de Atidavu 
D. iuan Jcis^ Perca Morillo 
P*. Oemma Caballero Sánchez 
D*. tsahcl M“, Romero González 
D*. Tom a» Rodríguez Morillo 

SECRETARIO GENERAL:
O .  Aiiiumo Raúl Manmez Sánchez 
INTERVENTORA GENERAL: 
M*. del Carmen SárKbcz Rotnen>

I En lü villa de Casiuera, siendo las veinliuna horas y
cinco minutos del día nueve de julio de dos mil diez, en esta 

Tasa Consistorial, previamente convocados al efccio. se 
;tmsliluye el Pleno de la Con»ración, bajo la Presidencia de su 
ílular. D. Francisco Martas Orlíz y con la asistencia de los 
tenores Concejales reseñados al margen, al objeto de celebrar 
cesión extraordinaria, asistidos de mi. el Secretario General. D. 
Antonio Raúl Martínez Sánchez.

í*.- EXCLtSAS DE ASÍSTENCIA. Por el Grupo lU* 
SI EX se excusa la no asistencia del sr. Concejal D. Manuel Tena 
Custodio.

2-.- INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE. Toma la 
:>alabra el Sr. Alcalde para señalar que a petición del Grupo 

¡Popular, se ha procedido al arreglo de los Fluorescentes del Salón 
de Plenos.

ACTA ANTF.RIOR.- Una vez leída el acta anterior, la del día2ddc Mayode2(UlK 
la misma es aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales presentes, en los términos que ha 
sido redactada por el Sr. Secretario General de la Corporación.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PAEtA EL AÑO 
2010.» Toma la palabra la Sra. Porizvoa del Grupo PSOE. la Sra. Piedad Roso Núñez. para 
señalar que el presente asunto fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interior, del día 6 de Julio de dos mí) diez, con los votos a favor de los 
Concejales del Grupo PSOE (3). y la Abstención de los Concejales del Grupo Popular (2). y el 
GrupolU*SIEX(i).
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A continuación, con la venia del 
Paolo de Atalaya, señala lo siguiente:

r. Portavoz del Grupo Popular, el Sr.

Nos ha fallado el discurso i r i íc í f l j t f H ||j im ||B  con esa buena dosis de optimismo, 
maquíl lancfiliA &£iBdud. con e u (e ni i s I a misma defe nsa ce rrada. a la q uc
nos tiene yU SB W fcrados. de unos Presupuestos siempre tenidos como "austeros y sociales*’. 
Quisimos hacerle patente en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior Especíul 
de Cuentas del pasado día 6 a Ud. como Alcalde y como Concejal de Hacienda, nuestra 
reclamación respecto a la no presentación en tiempo y forma de los documentos anexos que debe 
contener el proyecto de Presupuestos 2.010. que hoy nos ocupay que. como Ud. bien conoce .son:

Informe Económico Financiero, Memoria Explicativa del Proyecto. Anexo de Personal, 
Anexo de Inversiones, algunos entregados en dicha Comisión, faltando el Anexo de Personal y el 
Estado de Ejecución del Presupuesto 2.009. Pero Ud. no estuvo...

Sin embargo no le faltó tiempo para acudir a colocarla Bandera Azul otorgada al Pantano 
de Orcllana, mientras, no muy lejos, se debate en la más absoluta pobreza de zona de baños y 
piscina natural del Zújar...

El Sr, Alcalde de Ca,smer3 quiere hacer a e e r  a los ciudadanos que haciéndose fotografía.s 
y viajando más que un maquinista de tren es como se trabaja. Pero la realidad es otra cosa bien 
distinta.

Censuramos al Partido Socialista que siga cometiendo el error de no presentar el 
Presupuesto Municipal a tiempo y que se haya convertido en una norma.

Transcurrido más de medio año, incumpliendo el plazo de presentación de los 
Presupuestos 2,0i(), están haciendo un flaco favor a la transparencia municipal y demuestran su 
incapacidad de gesiíórt. Es lamentable comprobar cómo el equipo de Gobierno de nuestro 
Ayuntamiento va por libre, continúa en el desbarajuste, el maquillaje, engordando las cuentas 
municipales.

Y es un hecho que el equipo de) Partido Socialista gestiona mal este pueblo, que se 
mueve en la improvisación permanente, que les cuesta cuadrar las cuentas, presentar los 
Presupuestos y que esta falta de diligencia tira por tierra su autobombo de buenos gestores.

A trancas y barrancas confeccionan el Presupuesto; Uds. Solitos se lo guisan y üds. 
Solitos se lo comen.

¿Dónde, pues, la participación Ciudadana tan cacareada? ¿Dónde el Foro Ciudadano tan 
•do y llevado, dónde los demás Grupos Políticos?.
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Y entrando en el examen de estos escasos folios donde Uds. Representan todas las 
bondades y  bene{Icios que han preparado para el pueblo de Castuera, vaya por delante que la 
reducción de ingresos provenientes de las dísiínias Administraciones, tanto la Central, como la 
Autonómica y Provincial no debería inlervenir en recortes a todo lo relativo a los Servicios 
Sociales» -como va a ocurrir con la Upím*, ni nada relacionado con cualquier elemento de la vida 
cotidiana que demande cercanía.

I.a partida 48(1 “Atenciones benéficas y ayuda a Emergencia Social", no sabemos qué 
críleríos siguen, ni en base a qué se calcula b  cantidad que se entrega a cada beneílcíarío.

Nu se hacen inversiones destinadas a generar empleo más allá de lo que puede servirles 
como ínstrumcnlo publicitario.

Nada dicen dcl dinero que debe invertir Aqualía como consecuencia de la renovación dcl 
c'ontralo del Servicio de Agua.

Que hacer con el 1.2(K)dKK) € de las Placas Solares de la Vcrílleja. Aunque si Uds. 
Mamícnen lo manifestado por la Conccjala. Sra. Piedad Roso, según el Acta del Pleno Ordinario 
celebrado el 28 de may'o 2.010. “se ejecutará conforme al Proyecto Socialista que han elegido la 
mayoría de los ciudadanos» y así se ejecutará según queramos nosotros". ¿Qué podemos objetar a 
postura tan democrática como edificante...?

¿Y los !65.(K)0 f  destinados a sembrar de césped artilicial el Manuel Ruiz...?

Bajan Uds. La asignación al Salón del Ovino porque» supueslamcnic, lo van a recibir por 
otro lado. (Palabras textuales de la Sra. Concejal a en la Comisión previa a este Pleno. (Y 
nosotros, a continuar haciendo actos de fe)

El Real Decreto 10/2.010 no se contempla, alegando unu demora de otros dos meses; no 
está incluido el recorte presupuestario.

Nos hablan de un Proyecto que piensan llevar a cabo en las calles Tena Artigas. Arcos y 
Aparcamiento Municipal denominado “Ejes Comerciales Abiertos" y que está pendiente de su 
aprobación por la Dirección General de Comercio. Y aseguran haber realizado la consulta previa 
a los vecinos afectados. ¿A qué vecinos y cuándo realizaron tal consulta?.

Nos proponen una inversión de 31UKKI € en el Plan Trienal 2.009/2.011 para "mobiliario 
urbano" y aseguran que tienen recadadas una.s tumbonas para evitar su detenortt. Entonces, ¿para 
qué los compraron?. ¿Guardará este mobiliario un respeto con la arquitectura rural o» por el 
contrario, pretenderá epatar a las Torres Petroñas?.

Baja el Gasto Financiero, porque al bajar el Eurihor se pagan menos intereses.

Y sube el Capítulo 9. por el pago de la deuda, por la finalización de la carencia. Mucho 
nos tememos que Ud. no ha pagado ni un céntimo de etapas anteriores. Ustedes van a dejar este 
Ayumamicnto a pan. agua y sal. sin la menor posibilidad de invenir en un futuro ni una “perra 
chica". Y los ciudadanos de Castuera deben tener conocimiento de eUo.

Si antes Ud. se colgó las medallas de! “Espacio Medioambiental al Salón Ovino". “La
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de la Calle Sonta Ana", folia ver el 

kcd;(]lu del fracaso en la capacidad de

hubiera hecho un ajuste en muchas 
la larga, excelentes resultados. Pero.

H ospcderiW BBkCerrillo. la 
resultado de ^La Resolana"...ahora do 
gestión.

Y es una lástima. Porque si Ud. 
pequeñas no tan pequeñas,
n o : usted ha tiradoífe **pól\ ora en Rey", sin tener en cuenta que los dineros no eran suyos, sino 
de lodos y cada uno de los h<d>itantes4ributarios de este pueblo. Han realizado obras a diestro y 
siniestro, muchas a todas prisas, por la aritmética de los votos, sin pararse siquiera a pensar si 
eran absolutamente necesarias, si los ciudadanos los habían previamente reclamado e. incluso, si 
las podrían sufragar.

Señor Alcalde: el Grupo del Partido Popular no va a apoyarle en esta ocasión, como sí lo 
ha hecho en otras muchas ocasiones en benctlcio de) procomún. Porque estos Presupuestos no 
son ni sociales, ni austeros, ni crean empleo, ni generan riqueza, ni prosperidad para los 
ciudadanos de este pueblo: por mucho que Ud. se desgañíte diciendo lo contrarío: habría que 
hacer muchas invocaciones a Santa Lucía para verlo.

Ninguna Hacienda Pública puede vivir índefmidainenic por encima desús posibilidades, 
como no lo puede hacer ninguna familia.

Está Ud.. como alcalde, -y son palabras del propio Presidente de la Federación de 
Municipios y Provincias-, "al borde de deber todo lo que haga** y en el horizonte está la sombra 
de la quiebra técnica.

Mucho nos tememos que. también, aquí en Castuera vamos a pasar del "drama español", 
a la 'iragedía griega".

A conlinuadón, y con la venia del Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra la Sra. 
Portavoz del Grupo ID-SIEX. la Sra. Toma.sa Rodríguez Morillo, para señalar que si observamos 
el Acta Plenaria donde se aprobaron los Presupuestos de la Corporación para el ejercicio 200^. 
los argumentos utilizados por el Equipo de Gobierno para aprobar los presentes Presupuestos son 
los mismos que enlorares.

Vuelve a denunciarla falta de insimmentos democráticos de participación para elaborar 
unos Presupuestos Generales de la Corporación. Para el Equipo de Gobierno los Grupos de la 
Oposición no están a la altura suficiente para poder consultarlos sobre la elaboración de un

Presupuesto General. En realidad, lo que se nos presenta en el presente acto no es un 
Presupuesto, sino una Liquidez del mismo, dado lo avanzado que está el año. Ha habido una falta 
de información total a la Oposición en la elaboración de los presentes presupuestos, y una falta 
^'lara de voluntad política en contar con los restantes grupos políticos. Son unos presupuestos 

* g^tinuíslas. con las mismas partida.^ de siempre, con un amplío Nivel de Vinculación Jurídica en
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\gs parUda.*ique le permíle destinar fondos de otra partida. ¿Qmú hay de la partida presupuestaria 
para la Memoria Histórica. Plan de Juventud, Concejalía de la Mujer?.

Sigue interviniendo para señalar que cuando se le ha entregado la documentación 
correspondiente al presente Pleno, faltaba el Anexo de Personal así como las Bases de Ejecución 
dcl Presupuesto. Por otra pane se observa la existencia de una panida de 12XMH) €, destinada a 
ampliar inversiones, pero no sabemos cuales son estas. ¿Qué espera de la Oposición en el 
presente a.sunio? ¿Le da igual al Equipo de Gobierno que haya crisis? ¿No aprecian los Sres. 
Miembros del Equipo de Gobierno algúrt tipo de Responsabilidad para acabar con ella?. Señala 
que su Grupo va a presentar una enmienda a la totalidad de los presentes Presupuestos.

A conlírtuación y con la venia del Sr. Alcalde‘Presidente, toma la palabra la Sra. Piedad 
Roso Núoez. Portavoz del Equipo de Gobierno para señalar que en la Comisión Informativa del 
día 6 de julio de 2010. se preguntó a lodos los Concejales que mostraran sus dudasen el presente 
expediente, y concretamente se preguntó por la Sra. Portavoz dcl Grupo lU-SlEX. por qué oo se 
habían aplicado las directrices del Real Decreto Ley 8/2010 en la elaboración de los presentes 
Presupuestos, a lo que se le dio debida explicación por parle de la Intervención General de la 
Corporación. Incluso se explicó en qué consistid la inversión "Ejes Comerciales Abiertos". No 
podemos pretender -señala la Sra. Roso Nuñez* que la Comisión Informativa no v a l^  para nada, 
y que en el Pleno se responda a todas las dudas sugeridas por los Sres. Concejales de la 
Oposición cuando no preguntaron ni cuestionaron nada en la Comisión Informativa respectiva.

Los Presupuestos presentados, son unos Presupuestos Nivelados. Austeros, con una Carga 
Financiera del 4.939^ sobre el total de los Recursos Ordirtarios, alcanzándose por primera vez un 
porcentaje tan pequeño, se prevé la no solicitud de Préstamo alguno para el ejercicio 2ÜIÜ. se han 
mantenido los créditos en todas las Concejalías, se maniiene la idea de una Política Pública 
basada en Igualdad y Eficiencia. Nos encontramos sin duda ante una situación difícil, pero que 
saldremos adelante. Las condiciones poco a poco serán más favorables para poder salir de la 
crisis. Así mismo se recalcan las actuaciones programadas en materia de Convenios con la 
Consejería de Cultura. Plan E. Musco del Turrón. Residencia del Centro de Salud, E ^ e l a  de 
Pastores. Proyecto EQUUSTUR. e tc ..,

A continuación, con la venía del Sr. Alcalde, toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez 
Moríllú, para señalar que se ha presentado por la Sra. Portavoz del Grupo PSOE, un discurso 
muy elaborado, tul como consta además en la Memoria Explicativa del mismo. Pero no se puede 
hablar de austero, cuando la Corporación tiene liberadas a cinco personas, y cuando a los 
trabajadores del Ayuntamícnlo hay que aplicarles las reducciones del RD Ley 8/2Ü10. Vuelve a 
señalar que no se les ha entregado la documentación correspondiente a las Buses de Ejecución del 
Presupuesto.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PP. el Sr. Juan José Pe rea Morillo para señalar 
que lo que el Equipo de Gobierno está pidiendo es que se diga a lodo que sí. Esa es la Oposición 
que les gusta.

Vuelve a tomar la palabra la Sra. Portavoz dcl Grupo PSOE. la Sra. Piedad Roso Núñez, 
para señalar que vuelve a pedir perdón por presentar los Presupuestos teniendo tan avanzado el 
año. para volver a repetir que dio todas las explicaciones perlinanie.s en la Comisión Informativa 
del día 6 de julio de 2010, que la Oposición aquí presente vuelve a repetir lo.s mismos 
argumentos que en anteriores Plenos sobro Presupuestos Generales, que rogaría que no se dieran 
mitines electorales en un asunto tan importante como es el que nos auné, que el Grupo PSOE
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defiende ur1V!4 |M C racia  panicipaliva pi 
la !>olucí6n a los problemas plantados poi 
insistir más en la democracia legal o rd 
problemas, solución que debe huscarsel 
movemos una Teoría General por que m 

CLASE 8.'
Sonr^lfff consideración de los Sres. Concejales, estos, con los votos a favor de los 

Sres. Concejales dcl Grupo PSOE (7), y el voto en contra de los Sres, Concejales del Grupo 
Popular (4), y del Grupo lU-SIEX (1). adoptan el siguiente ACUERDO:

TMlClNtMfO»

:sio de lu democracia participativa es 
Iizado y complejo. Quizás deberíamos 
J e  ahí intentar solucionar todos los 
es posible en el mundo en que nos 
general para todos los problemas.

PRIM ERO, Aprobar inicialmcnle el PresupuestoGencral del Ayuntamiento de Casiuera, 
para el ejercicio económico 20U) junto con sus Bases de Ejecución, asi como el Presupuesto de 
su Organismo Autónomo Universidad Popular y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

AYUNTAMIENTO DE C A STl ERA (EJER C IC IO  2010)

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

I 1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS

U  OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de personal 4.376.337,22

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.28().502,33

3 Gastos financieros 160.128,67

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

4 Transferencias corrientes 360.040,(M)

6 Inversiones reales 1.572.758,62

7 Transferencias de capital 90.0 lOJM)

2 .-OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos fínanderos 60.(KKI,00

9 Pasivos rínancieros 150.631,06

Total 8.150.407.9(1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

l.-  OPERACIONES NO FINANCIERAS

M  OPERACIONES CORRIENTES

l
» -

Impuestos directos 1,816,(KXMI0
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re SUS patrimoniales

1.2 OPERACIONES D i

Enajenación de inversiu|
c i á i i  V ----------------------

Tat% Cl
« < i » 0

iPERACIONES FINANCIERAS

2.278.10

1,(HI

Activos financieros 0.ÍK)

Tolal 167.490.00

SECjCNDO. Aprobar micíalmenie la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios y  personal lidrárat.

TERCERO . Exponer al público el Presupucsln General para el 2010, las Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince dia.s. mediante anuncios en el 
BoUiin (^ c it í l  de la Provinda de Badajoz y  tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de 
presentación de reclamaciones por los ínteresado.s.

CUARTO. Considerar elevados a defínitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir copía a la Administración del Estado, así como a la Junta de 
Extremadura. Dirección General de Administración Local e Interior.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo la.s veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secreiarío 
GcftcraJ. doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

A ( T A  l)K  r  V S E S IO N  E X T R A O R D IN A R IA . < H . l  f í K U U  P O K  I L  
P L E N O  Í)F  i :S T f  \ \ l  M A M  U N I O ,  E l .  DI A I S  D E  J U L I O  D E  2Q10.>

DIRJTAaÓN



pfíesjoeNTe: 
o*. P f^9 C  Roso Nuñez 

CONCEJALES:

D*. Estftor PukfO CatTBSCO 

O*. Raqosi Fósz.

D. ÁnQñí Moftih Sónchaz. 

0*.Jooatftsn Hoyos Amants 

O*. Pacto de Atalaya da Teca 

O t .Ajan José Parea Morrlto 

D*. tsadei Mana Romero 

Qonzáiei

O* Tomasa Rodnpuez Mofítto. 

SECRETARIO  GENERAL 

0. Afíiorno Rau/ Maronez Sénchaz

En la villa de  Castuera, siendo las veintiuna horas y cinco 
(ñutos de) día quince de  julio de  dos mil diez» en esta  Casa 
onsistonal, previamente convocados al efecto, se  constituye el 
leño de la Corporación, bajo la Presidencia de su  titular. D. 
rar>o8co Martes Ortiz. con la asistencia de los sef^ores Concejales 

reseñados al margen, al objeto de  celebrar sesión ordinaria, 
asistidos de mí, el Secretario General 0 . Antonio Raúl Martínez 
Sánchez.

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

1» ■ EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Por el Grupo PSOE se 
sxcusa la ausencia del Sr. Alcalde-Presidente, el Sr. Francisco 

artos Ortiz, y el Sr. 0®. Francisco Pérez Urbán. Por el Grupo 
opular se  excusa la ausencia de la Sra. Gema Caballero Sánchez, 
of el Grupo lU-SlEX se  excusa la ausencia del Sr. Concejal D® 
anuel Tena Custodio.

y . -  INTERVENCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA 
OCCIDENTAL.- No se  produce.

3”.» ACTA ANTERIOR.- Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Accidental, D*. Piedad Roso 
Núñez para proponer a  los Sres. Concejales que queden sobre la m esa el presente asunto 
hasta una próxima sesión con el fin de poder estudiarla con m ás detenimiento.

Los concejales por unanimidad acuerdan dejar sobre la mesa el presente acta hasta una 
próxima Sesión.

4*.-APR0BAC|6n . s i PROCEDE. DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA OE LOS BIENES Y  DERECHOS AFECTADOS POR EL P u 5 i  
PARCIAL DE ORDENACIÓN DE DESARROLLO 06L SECTOR "PARQUE EMPRESARÍÁL 
ESPACIO OE LOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES AL SECTOR OyiNO" CASTUERA 
IBADAJOZL- Toma la palabra la Sra. Portavoz Accidental del Grupo PSOE, la Sra. Esther 
Pulido Carrasco para señalar que el presente asunto fue dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo del día 14 de Julio de  2010 con los votos a favor de los 
Concejales del Grupo PSOE (3) e  IU'SIEX(1) y la Resereva para Pleno de ios Concejales del 
Grupo Popular (2)

Toma la palabra fa Sra. Alcaldesa Accidental para explicar el presente asunto ^  cual 
tiene por objeto la aprobación deí Proyecto de Expropiación indicado. Así aprobado 
definitivamente con fecha 24 de Septiembre de 2009 por Resolución de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Terntono de  Extremadura (en adelante CUOTEX], y así mismo 
publicado en el Diario Oficial de Ex^emadura n®234 de  fecha 4 de Diciembre de  2009, el Plan 
Parcial d e  Ordenación de  Desarrollo del Sector 'Parque Empresarial Espacio de los Servicios 
Medioambientales al Sector Ovino* de este Municipio, el cual forma parte del Programa de 
Ejecución para el desarrollo del Sector de Suelo Urbanizable SR-02 aprobado definitivamente 
por el Pleno del Ayuntamiento de Casluera d e  fecha 24 de Julio de 2009 (anuncio de 27 de 
Julio de 2009: DDE n® I5d. de 17 de Agosto de 2009). el cual establece el Sistema de 
Actuación por Expropiación para el citado Sector, estableciéndose también el citado Sistema de 
Actuación en la Mc^ifícación Puntual rP 27 de las Normas Subsidiarías de Planeamiento 
Municipal, aprobadas definitivamente por Resolución de la CUOTEX de 26 de  Junio de 2006 
(DDE rP 235 de fecha 4/12/2008)
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fcha 17 de Octubre de 2006, suscrito 
itidád Pública Empresarial del Suelo, 

beneficiaría de la Expropiación.

acordado seguir el procedimiento de
recio

Una vez delimitado el ámbito ter 
tasación conjunta a electos de la deter 

CLASE B*
H a iM iffiS f*  redactado el proyecto de  ei^ropíadón en los términos y con las 

prescripciones señaladas en el art. 202.1 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por 
Real Decreto 3268/1978 de  25 de Agosto (en adelante), el Pleno del Ayuntamiento de  Castuera, 
por unanimidad y sobre la base de  lo dispuesto en el art. 202.2 RGU

A continuación toma la palabra el Sr. Portavozdel Grupo PP. eí Sr. Paolo de Tena para 
anunciar que su Grupo no va a  votar a  favor del presente asunto, y que en consecuencia s e  van 
a  abstener. Señala como motivo principal de dic^a abstención que han perdido la confianza en 
el Sr. Aicalde, y que a  pesar de  lo anterior, tienen un gran interés en que el proyecto salga 
adelante y recuerda que en otros asuntos importantes para la Corporación han votado a  favor 
de los mismos y de  forma conjunta con el Equipo de  Gobierno.

Señala que van a  solicitar un Pleno Extraordinario para tratar sobre el presente asunto, 
así como para abordar el tema de  la Hospedería, y en qué situación se  encuentra. No podemos 
ir dando palo de ciego-señala el Sr. Paoío de  Atalaya- por eso  lo conveniente es  la celebración 
del referido Pleno donde s e  dé cumplida información sobre eí presente asunto.

A continuación toma la palabra la Sra. Tom asa Rodríguez Morillo para señalar que la 
postura de su  Grupo va ser a favor del presente asunto.

A continuación, y antes de proceder a  la votación del asunto del presente Pleno, toma la 
palabra la Sra. Piedad Roso Núñez para señalar que no recuerda exactamente a  qué asuntos 
tmportantes s e  refiere el Sr. Portavoz del Grupo Popular que hayan votado a  favor de  la 
propuesta del Equipo de Gobierno, y s e  pregunta sobre el anunciado Pleno Extraordinano, el 
sentido del mismo, así como sobre su legalidad. Señala que agradece el voto a  favor del 
presente asunto del Grupo lU-SIEX. En cuanto a  la postura del Partido Popular señala que han 
tenido tiempo m ás que suficiente para estudiar el presente asunto, de quienes son los 
propietarios afectados en un expediente que dura ya cerca de  cuatro años y que se  ha traído de 
manera periódica a  este  Pleno para ir avanzando en el mismo. Ni atacando al Grupo Socialista, 
ni de manera personal al Alcalde vals a convencer al pueblo de la postura que mantenéis. Lo 
síento-señala la Sra. Roso Núñez- por los votantes del Grupo Popular de  Castuera.

A continuación y con la venía de la Sra, Alcaldesa toma la palabra el S r  Paolo de 
Atalaya para señalar que el sentido de  su voto no supone poner en duda el expediente. Si al 
final sale  el proyecto no tengo ninguna duda en reconocer el mérito del Alcalde y en felicitarlo, 
pero hoy. permítanme que tenga el beneficio de la duda.

Sometido a  ta consideración de los Sres. Concejales, estos con los votos a  favor de

•  los Concejales del Grupo PSOE (S), e  lU-SlEX (1) y ta Abstención del Grupo Popular 
.  f j^doD tan  el siguiente ACUERDO:
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Primero. Iniciar et expedíante de expropiación por tasación conjunta para la ejecución 
del Sector de Suelo U^anizabte SR-02 dei Pian Parcial de Ordenación de Desarrollo del Sector 
'Parque Empresarial Espacio de los Servicios Medioambientales al Sector Ovino* de  este 
Municipio, y aprobar inícíalmente el proyecto de expropiación de  tasación conjunta.

Segundo. Someter a  infonnacíóo pública el referido proyecto de expropíaciór^ durante el 
plazo de ur  ̂m es a  través de los oportunos anuncios en el Boletín Oficial del Estado, en el 
Boletín Oficial de  la Provincia y en un periódico de  los de mayor drcuiación de la provir^a. 
durarrte el cual los interesados podrán presentar las alegaciones, observaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas, especialmente en cuanto a  la titulardad y valoración de 
sus derechos.

Tercero. Notificar individualmente las tasaciones a  los que aparezcan como fitularesde 
bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal de  la correspondiente hoja de 
aprecio y de  la propuesta de fijación de los críteríos de  valoración, para que puedan formular 
alegaciones en el plazo de  un mes, contado a  partir de  la fecha de notificación.

Se hace constar expresamente que conforme a  lo indicado anteriormente, la Entidad 
Beneficiaria de la actuación resulta ser SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo, 
perteneciente al Mír>ístefio de  la Vivienda,

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

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. Raúl Martínez Sánchez

I \  1)1 1 \  M  s i o N  O R D IN A R IA . C T L K B k A i)  \  [>OU K í. P L E N O  1)1 
I M I  \ \  f M  \ M I 1  N U ) ,  } i .  IM \  2 9  D E  J U L I O  D E  2010 .-
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PRESIDeNTE:

D. Frantíseo Manos Omz 

CONCEJALeS:

D^.Ptedad

O*- Esthar PtWo?c5^¡í5
D*. Ra^ua! FOéZ. Monito 
D. Angel MonHo S é n tít^  

OA.Jonetf^én Hoyos Amente 

Pacto de Atsteye de Tena 

D^, Juan José Pefee Mondo 

O*. !sebe> A<f RomcfO Gontéhe 

O*. Oeme Cebadero Sáncnez.

O. Merme! Teñe Custodio 

SECRETARIO  GENERAL:

D. Antomo R ad Marinee Sén^yee 

IN TE M H TO R A :

M t d d  Cerner) Sánchez Romero

En
Tiinutos deli 
^onsistonalj 
^leno de 
-rancisco 
eseñados

siendo las veintiuna horas y quince 
le julio dos mil diez, en esta  Casa 
ivocados al efecto, s e  constituye el 
ijo la Presidencia de su titular, D, 
. asistencia de  los señores Concejales 
>jeto de  celebrar sesión ordinaria,

asistidos de  mí, el Secretario General D. Antonio Raúl Martínez 
Sánchez.

Por el Sr. Presidente se  declara C ie rta  la sesión y s e  pasa 
a tratar de  los asuntos enumerados en el Orden del Día.

1V  EXCUSAS oe ASISTENCIA.. No s e  producen.

y  ■•INTERVENCIÓN DELSR. ALCALDE.-Toma la palabra 
Sr. Alcakle para señalar que el próximo día 4 de Agosto, a las 

12.30 h. tendrá tugar la Inguraclón del Espacio de  Creación Joven 
)or parte del Sr. Consejero de Jovenes y de? Deporte, señalando 
^ue están invitados todos los Sres. Concejales al presente Acto.

3".- ACTA ANTERIOR.» A continuación se  procede a  la 
votación de las Actas Anteriores, quedando pendiente de aprobar 

los Actas de  fecha 9 y 1S de Julio d e  2010.

Con respecto al Acta de  fecha 9 de Julio de 2010, con la venía del Sr. Alcalde- 
Presidente toma la palabra la Sra. Concejal del Grupo lU-SíEX, D .̂ Tom asa Rodríguez Morillo 
para señalar que no está  conforme con ia redacción literal del Acta. Así en su primera 
Intervención, y en el primer párrafo se  señala 'que tos argumentos utifáados por el Equipo de  
Gobierno para aprobar tos presentes Presupuestos son  tos mismos que entonces", cuando 
adem ás de to anterior, s e  dijo expresamente que "Los Argumentos ¿Mzadós por nuestro Grupo 
Poíitico son tos mismos que  ar7fen‘ores Presupuestos".

Señala también la Sra. Portavoz del Grupo lU-SlEX para señalar que en la primera 
intervención del Portavoz del Grupo PSOE, la Sra. Piedad Roso N úñezse señala textualmente 
que ‘A continuación y  con la venia del Sr. Atoa/de-Presídente, toma la palabra la Sra Piedad 
Roso Núñez. Portavoz del Equipo de Gobierno para señalar que en la Comisión Informativa del 
día 6 de julio de 2010, se  preguntó a todos tos Concejales que mostraran su s  dudas en el 
presente expediente, y  concretamente s e  preguntó porta Sra Portavoz del Grupo lU-SlEX, por 
qué no se  hablan aplicado las direct/icas del Real Decreto Ley S /2 0 l0 en  le elaboración de los 
presentes Presupuestos" cuando en realidad io que se  preguntó en la citada Comisión 
Informativa por esta  Concejala fue si se  había aplicado el Real Decreto Ley d/2010, no 
cuestionándose en ningún momento sí no se  había aprobado el citado Real Decreto.

El Pleno por unanimidad de los Sres. Asistentes, decide Aprobar el Acta de fecha 9 de 
Julio de  2010 con las rectificaciones anteriores,

A continuación, y con la venia del Sr. Alcalde*Presidente, toma la palabra la Sra. 
Concejal y Primera Teniente de  Alcalde, D*. Piedad Roso Núñez para señalar que al final de la 
segur>dd página, en la ínten/ención del Sr Paolo de  Atalaya se  señala "Qué hacer con el 
1 200.000 €  de las Placas Solares de  la Verilleja. Aunque si Uds. Mantienen lo manifestado por 
la Concejala. Sra. Piedad Roso, según el Acta del Pleno Ordinario celebrado el 28 de  mayo 
2.010, ‘se  ejecutará conforme al Proyecto Socialista que han elegido la mayoría de lo
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ciudddsnos. y  QSf s e  ejecutaré según queramos nosotros". ¿ Qué podem os objetar a 
postura tan democrática como edificante .'>'\ya pesar de  referirse la intarver^ción a  un Acta de 
un Pleno ya votada y aprobada, quiere manifestar la Sra. Portavoz del Equipo de  Gobierno, la 
Sra Piedad Roso Núrtez que no ̂ e  eso  lo que dijO ella sino “se  ejecútará conforme a  nuestro 
Proyecto. Proyecto Socialista que han elegido la mayoría de los ciudadar^os'

A dem ás sigue interviniendo la Sra. Portavoz del Grupo PSOE. la Sra. Piedad Roso 
Núñez para señalar que de la misma m anera que s e  ha redactado la intervención literal del Sr. 
Portavoz del Grupo Popular, pide que se  transcriba literalmente su intervención en el citado 
Pleno la cual tuvo el siguiente tenor literal:

‘A continuación y  con la venia del S r  A/ca/de*Pres^<ife. toma la palabra la Sra. Piedad 
Roso Núñez, Portavoz del Equipo de Gobierno para señalar que en la Comisión Informativa del 
día 6 de julio de 2010, s e  preguntó a todos los Cortcejales que mostraran sus dudas en el 
presente expediente, y  concretamente se  preguntó por la Sra. Portavoz del Grupo lU^SlEX, por 
qué no se  hablan aplicado las directrices del Real Decreto Ley 8/2010 en  la elaboración de  los 
presentes Presupuestos, a lo que se  le dio debida explicación por parte de la Intarvanclón 
General de  la Corporación. Incluso se  explicó en qué consistía la inversión 'Ejes Comerciales 
Abiertos'. No podemos pretender-señala la Sra. Roso NúñeZ’ que la Comisión Informativa no 
valga para nada, y  que en  el Pleno se  responda a todas las dudas sugeridas por los Sres 
Concejales de  la Oposición cuando no preguntaron ni cuestionaron nada en la Comisión 
Informativa respectiva.

Los Presupuestos presentados, son  unos Presupuestos Nivelados. Austeros, con una 
Carga Financiera del 4.93% sobre el total de los Recursos Ordinarios, alcanzándose por 
primera vez un porcentaje tan pequeño, s e  prevé la no soíiatud de  Préstamo alguno para el 
ejercicio 2010, se  han mantenido tos créditos en  todas las Concejalías, se  mar7trene/a idea de 
una Política Pública basada en Igualdad y  Eficiencia Nos encontramos sin duda ante una 
situación dificit. pero que saldremos adelante. Las condiciones poco a poco serán más 
favorables para poder salir de  le crisis. Presentamos unos presupuestos nivelados, siendo los 
rhgresos previstos sufrc^ntes (entendemos^ por acometer los gastos que se  prevén ejecutar 
durante este  ejercicio económico,

ingresos calculados con una previsión apoyada en  la frayectona de gasto del ejercicio 
anterior. ío que podem os traducir en una actitud de cautela por pane de e ste  equipo de 
gobierno. Y  como una postura austera ante la repuesta a la crisis que tenem os que der de 
forma responsable. Con una carga financiera da 4.93 % sobre tos ingresos ordinarios previstos. 
ío que  supone el porcentaye m as bajo en m uchos años en  este  ayuntamiento. Un porcentaje 
que s e  da por 1^ vez y  como fruto de una buena gestión. Con una deuda contenida por tanto sin 
que, en  principio, haya préstamos previstos para 2010, Por tanto presentamos unos 
presupuestos eQur/rbrados y ajustados a la realidad en los que tienen especial relevancia las 
políticas Sócrates Ltn presupuesto sencillo, sin cambios srgn/t^atrvos con respecto aJ ejercicio 
antenor Acentuando también ias políticas de  empleo a inversión. En el que se  mantienen los 
mismos créditos presupuestarios de las diferentes concejalías. Con un compromiso de ahorro y  
solvencia, de dar respuesta a la crisis de la manera que este  equipo de  gobierrK entiende como 
la mejor. Una salida de la cnsis, que s i bien viene dada por profundas reformas estn/cture/es de 
nuestro sistema productivo y  social, debem os ser capaces de  construir nuevos modelos 
centrados en las personas, el conocimiento, la innovecrón y /a  sosíenibilidad que  propÁ:ien la 
maximización de  la poterKíaltdad de toda la ciudadanía Porque independientemente de  la
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sHu9Cfón estam os vw et
principios fundamer^taies' epuidaci y  
estam os inmersas en  planes de ausiern 
pue tengamos que dejar de hacer 
metodoiogías diferentes, apticamos en 
todo y  p o r ^ n c ^ a  de cualquier otro a\ 
Promover jHÍi^&j^reahded el progre:

teas públicas deben responderá dos 
'as las administraciones púbifcas 

e s  presupuéstanos, ello no significa 
Aplicar nuevas fórmulas, emplear 
innovación, crear alianzas y. sobre 

r de vista cuál e s  nuestro objetivo. 
Castuera. Bntentíiendo que e s  el

momento rfiat tflW o  para asegurar la tranquilidad de los dudadanos/as que necesitan 
respuestas que les haga confiaren que e s  cuestión de  tiempo y  trabajo conjunto (de todos) salir 
de  una situación difícil pero que gestionada desde la responsabifidad. pasaré y  habremos de 
salir reforzados. Por ello trabajamos día a día este  equipo de gobierno y  apostamos en  estos 
presupuestos de  2 0 10  por una forma de gestión activa, en  movimiento, de  inversión que 
modifique tendencia de inmovilismo que impedirían e l constante avance y  desarrollo de nuestro 
pueblo. Con una situación económicd sana, como ya hem os dicho, y  respetando las medidas 
que por ley nos han venido impuestas de recorte de  los sueldos de trabajadores, incluyendo 
también, según acuerdo de la FEMP y  FEMPEX recorte en la asignación el alcalde y  
concejales, asi como grupos políticos. Respetando estas medidas, como digo, pero con una 
propuesta de incentivar movimientos económicos que favorezcan y  reviertan en la c resc^n  de  
redes que s e  retroalimenten por generar ese  calentamiento que necesite la economía para 
poder salir juntos de la crisis. Por eso. nuestro proyecto de  inversiones, amplio, generador de  
empleo, necesario, y  atento a las necesidades ciudadanas para la mejora de  servicios, en  
definitiva, para la mejora de Castuera e s  un ejemplo, el ejemplo m as daro de nuestra forma de  
hacer política, para mejorar nuestro pueblo A si mismo se  recalcen las actuaciones 
programadas en matena de Convenios con la Consejería de  Cultura. Plan E, Museo del Turrón. 
Residencia del Centre de  Salud, Escuela de Pastores. Proyecto EQUUSTUR. etc..."

Wuelve a tomar la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE. la Sra Piedad Roso 
Núñez. para señalar que vuelve a pedir perdón por presentar los Presupuestos tenierrdo tan 
avanzado el año, para volver a repetir que dio todas las explicaciones pertinentes en la 
Comisión Informativa del dia 6 de julio de  2010, que la Oposición aquí presente vuelve a repetir 
los mismos argumentos que en  anteriores Plenos sobre Presupuestos Generales, que rogaría 
que no s e  dieran mítines electorales en  un asunto tan importante como e s  el que nos atañe. 
Sabernos que de  nuevo lU independientemente de  los Presüpi/esfos que presentemos, no só h  
no los aprobareis, sino que vuestros argumentos para rechazarlos son cada vez más 
rebuscados y  la mayoría de ellos nuevamente repetitivos.

Sigue interviniendo la Sra Portavoz del Grupo PSOE. la Sra P ^ a c í  Roso Núñez para 
señalar que la Sra Portavoz del Grupo ILFSIEX, la Sra. Tomasa Rodríguez Monllo hace 
continuamente una crít/ca severa a le democracia representativa, por ciarlo, de  la que hrm a  
parte como representante política E s clerlo que esta democracia e s  de  alguna manera esa  
tensiófí política entre el mercado económKxi y  el poUtico y  que los ciudadanos no hacen 
decisiones políticas, sino que eligen los decisores políticos porque de  alguna manera el voto 
tiene esa ambigua característica (que e s  un acto de participación política que significa una 
renuncia a ta partKipación política). También e s  aerfo que le democracia representativa e s  una 
razón política formal, de procedimientos, que por otro lado no es  grave en  sociedades donde 
todos tienen asegurado su supervivencia, su  seguridad, s itie n  sabem os que esto no e s  así en 
todo el mundo ni mucho m enos Pero no sé  por qué insistes en  tu planteamiento y  tu apoyo 
como Sf de una panacea s e  tratara a la democracia participalrva. Todos queremos la mejor de  
íes democracias y  hay quien dice que la democracia forma parte tanto de  nuestros problemas 
como da nuestras soluciones Ycoincidirés conmigo en  que las soluciones e s  mejor buscarías 
entre todos y  de forma pacifica porque hubo una intención en  el pasado de resolver todo con 
una teoría genera/ so6/e  e l futuro, fuera socialismo, comunisrrw o Ío que fuera. Pero hoy no es  
posible una teoría general que incluye toda la diversidad, ningún movimiento tiene la verdad 
revelada, no hay movimientos privilegiados. Ni tampoco e s  la democracia participativa la
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soiuaon  a  todos ios males. La democracia f>ar1icipativa conlleva también ideas de 
representación. Hay Delegados. Concejales de Presupuestos Participativos. o sea, le 
Democracia Padicipativa contiene también formas de representación, y por eso  no  c^£»er/ds 
polarizar demasiado. ¿No sería mejor una comphmentariedad creativa de la gestión municipal 
participativa en relación con la democracia representativa?. Pero daro. esta complamentanedad 
tiene condiciones ¿cuáles? Pnmero. p ues que tos Partidos tienen que ter^r  credibilidad 
mínima, y  si no tienen credibilidad, ¿por qué?. Segundo, ios movimientos soaales y  
Asociaciones tienen que ser autónomos, no pueden ser EMANACIONES DE PARTIDOS 
POLITICOS, porque tampoco tendríamos democracia participativa.

Te propongo, sigue interviniendo le Sra. Portavoz del Grupo PSOE, en camb/o que 
podamos seguir hablando de Democracia Aítemativa, un término que empezó a utilizarse como 
una utopia, pensando en que otro mundo e s  posible, buscando una alternativa a este  presente 
y  que para que deje de  ser utopia sólo seria necesario que los Partidos Políticos fuéramos 
capaces de unimos m ás que de  separam os por el bien de  los ciudadanos. Y aunque haya 
disíirtciones entre nosotros, los temas, las actitudes políticas, las formas de práctica política, 
sería cuestión de  acostumbramos a unimos m ás que separamos. Asi avanzaríamos en  la 
construcción de una nueva agenda politica. porque no se  trata de cambiar o  repetir discursos, 
sino m ás bien crear inteligibilidad entre nosotros para profundizar lo que tenemos en común por 
el bien de Castuera.'

El Pleno por unanimidad de los Sres. Asistentes^ decide Aprobar el Acta de  fecha 9 de 
Julio de 2010 con las recfíficadones anteriores.

A continuación se  somete a  aprobación postenor, el Acta de la Sesión Extraordinaria del 
día 15 de Julio de  2010, la cual es  aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales presentes 
en los términos que ha sido redactada.

4».- p y iÓ N  DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DESDE LA 
ULTIMA SESION ORDINARIA.-A continuación, por parte tíel Sr. Secretario, se  da lectura a las 
Resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde, desde la última sesión ordinana de  este Pleno, Una 
vez  leídas por el Sr. Secretario, los Sres. C o n eja le s  presentes, toman conocimiento de las 
mismas.

APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PEE 
ARRENDAMIENTO DEL BíBH SITO EN LA PLAZA 0 6  ESPAÑA 2, A LA SOCIEDAD 
ESTATAL OE CORREOS Y TELEGRAFOS.. Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo 
PSOE, ia Sra. Piedad Roso Núñez para señalar que el presente asunto fue dictaminado 
favorablemente por la Comisión de  Hacienda y Régimen General, Especial de Cuentas del día 
26 de Julio de 2010, con los votos a  favor de ios C oncebías del Grupo PSOE (3) e IU*SIEX (1) 
y la Abstención de los Concejales del Grupo PP (2)

Toma la palabra el Sr. Francisco Martos Ortiz para señalar que el objeto del presente 
expediente es  la adjudicación del Contrato de  Arrendamiento del Local propiedad de ia 
Corporación sito en Plaza de España, n^ 2. Bien Patrimonial, y que actualmente viene siendo 
utilizado por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, con el fin de que siga manteniéndose 
dicho uso por la o tada empresa. El bien se  adjudica e n o r m e  a las siguientes cláusulas;
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ConstÜuyú o6/9to (W  contnto •/ di 
(ai^uíJfGadón dif9c1é) de Í26,51m2 def bten praj 
CATASTRAL87912f8TH79$9S0001PO pnjsiei 
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L

i  Hiij f« procedffnenfo negooedo sm puNtctOed 
niQ silo en Pfaza de España, n* 2. con R €F  
oare destinarlo 9  ie prestación dehaserviaos 

1AFOS S.A.. bien que tiene la stguienla

a) UbKSCión. Plaza de España, n* 2
b) Suparñoie construida 228,51 m2 
c} ündaros

Frente Plaza de España 
Fondo' Casa de la Cuttvra 
Derecha Palacio de Justioa 
Izquierda Ayuniane/íto de Castuera

d) Tituio de AdqwsfCión Segregación
e) Frutos y  rentas No proceda
f) Cerges o Greváme/vs' No procede 
gj Destino de/ bien - Palrirrionia/

£1 presupuesto de valoradón de/Arrendamienro apodado por el tócriicoesGiendee 18.06S,82€anua/es 
f1 J89.06€rmer9sua/es)

0  contrato de/frTtdo Irene la cah/tcaaón de contrato pnvado te/ y  como establece el áfiieulo e 1 p) de la ié y  
30/2007, de 30 da octubre de Cenirefos del Sector Púb/ico

CLAU SULA SEGUNDA. £ /Parfí/da contratante

Con et fin de esegurar la Iransparanaa y  el acceso público a /a informactón relativa a su actividad 
contractual, y  sin pequioo da la utilización da otros medios de puóbeiOed. este Ayuntamiento cuenta con el PehH de 
contraíante al qua tendrá acceso según 19$ especiñcsciones que se regulen en le página iveb siguianie 
avunfamieníoí^castuera es

CLÁU SULA TERCERA. Prac/o del contrato

El canon del arrendamiento se f^a an 1$.0S8.B2€ anualas que han de p a ^ rse  por mensualidades 
adelantadas de 1.339,08€/mansuales

El canon podré ser mejorado al alza.
Sata Canon expenmentará con caréder anual, desda la tacha da/ eontrato. la variación porcentual dal 

IrKhce de Precios de Consumo, ofiof aimente publicado para cade pe^fodo de vigertoa anual de contrato, confyrrm 
dt5pon« ei Bftícu/o 1$ da la Ley 29/1994. de 24 de noviembre.

CLÁU SULA CUARTA. Duración del Contrato

L$ duración dal contrato da arrendaneenio se ti/a an 15 años, de caréctenmprotrooéble

CLÁU SULA QUINTA. Prarrogatívas da la Adm<n^s(r8C/dn

Ei órgano de contratación, de con/amidad con 0/ aiticuio 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, ostente las sigufentes prerrogativas.

a) InlerpretaUón del contrato,
b) Resolueión de las dudas que otrezea su cumplimiento
c) Modiricación óel contrato por razones de /ntoMs púMtoo
d) Acordar la resolijctón del concreto y  determinarlos efectos de ésta

I . .  G^iASVLA$GaA.9mmtíaOemtltl9a. |

No se exige
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CLÁU SULA SÉPTÍUA. D onchos y  ObUg^donas efe Im  P9rt9S

B s obfigéCíón cM  «rwidafeno 0/Abono efe/fmpu^sfo d9  bmnes ifvrw9 b h s ̂  ¡é s ñocMsotsetodeamendo. 
cuyo  vnporfo s c r i ccUsfocbo en 9 I pfezo de un m es 9 contar del requervnenio del Ayuntamiento

Les obras y  m e/orsa que se raaltcen en los safícfos ob^lo def c o n ^ o  efe a/790cfeaw<7/9 raouen/in en 
lodo ceso autom ación dota propiedad sin pe/juvfO de les ptecepttvas tKenoas que hayan de soSatarae per parte 
del arrendatario, obras y  mejoras qua serin de propiedad muntapel. acoedieruSo ai suefo. con la tentvriación del 
contrato, stn que por ello deba abonarse indemnización ni cantidad alguna al arrendatano.

Saré de cuanta dei errenóetano el abono detossunMustros da agua, gas, yafeetnadad pife conauma con 
ocasión de le utilización del hcaf arrendado. s> bien el AyuniamieniQ entregaré el mismo con las mstaleciones y 
acomalides adecuadas y  con h s  oporfunoa contadores mdivióueles.

B  arrendatario utiHzaré at local con arreglo a los usos permitidos, estando obUgade a eonsenrerto en 
peiiacto e^ado, reaUzendoporsu cuenta las reperedones necesanas respenebendo de los deteríoros que pueden 
producirse y  se obUga a devolverla vivienda an el mismo estado en que labe recibido, el terminar et contrato. No 
podrá reahzsf obras que modifiquen fe ta/ri/cfurs. rv subenandarla.

CLÁU SULA O CTAVA. Sfectos y  Extínctón del Contrato

Con respecto a  los efOctos y  extinción del contrato de que se trate, se estaré a lo dispuesto en las Normes 
de Derecho pnvedo efe epUceaón.

CUUJ9ULA feOVPU. Fonw ittifefei fefe ConfeKp

£ / confrafo se kymalizaré en documento adav/vsí/3^Vo, en el que se Iranscdbirén los derechos y deberes 
de ambas partes que han sido enumeredos en este Pbego Cuekfwera de las partes podré solicitar elevar a 
Eserrtura pObhoa el contrato «rondo en ese caso de su cuenta los gastos que se ongmen

CLÁU SULA DECIUA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrete ttene caricier pnvado. su preparactón y  ai^udtcadón se regiré por k> establecido en este 
Pltego. y  para lo no previsto en él, seré de ephcactón la Ley 30r2007. de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y  la normebva patrimonial admimslrativa. asi como sus disposteionas de desarroHo: supletoríamente se 
apkcarén las restantes normas de derecho aOmmstrahvo y. en su defecto, las normas da defe<j>o p/tvado

En cuanto a sus efectos y  extinctón se regiré por las Normas de Derecho pnverdo.

El orxhnprtsdKcionai contendoso-admnisírattvo seré el compefenfe el eorxMmiento de les cuetíiones que 
se susaten en retaeiún con la preparedón y  er^udieadón de este contrato

Bl orden junstbccionai civil seré el convetante para resolverlas corUroverstas que suqan entre fas partes en 
reteción con los efectos, cumplimiento y  axérKión del contrato

CLÁUSULA UN D ÉC m A. Régimen Jurídico del Contrete

Queda tarmmanfemenla prohibida la subcontrataoón del edrfieio por paría de SOCIEDAD ESTATAL  
CORREOS Y  TELEGRAFOS S A  , conifevando él ineumptímiento da lo anterior, la Resotuoón dal Contrato de 
Arrertdamienlo y  la determlneción de cuantos daños y  perjuicios se puedan Imponer
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consideración de 
Concejales del Grupo PSOE (7) a lU-SII 
{4) adoptan el seguiente Acuerdo:

0 ,0 3 ^ .^ U I O $

¡ryl4;

0K6704046
i5. estos, con los votos a favor de  ios 
icion de los Concejales del Grupo PP

Primero.> Acordar el autonomía funcional, conforme al
Informe T ^ x ^ ^ r^ o rp o ra d o  al e x p e d i J ^ ^ H ^ S < ^ B  propiedad del Ayuntamiento sito en 
Plaza de E 3pate .n4£deC astuera , bien con REP. CAT. 8791318TH7889S0001PO,afavorde 
S A E . CORREOS Y TELÉGRj^Qg^ por un periodo de  un año prorrogadle a  quince años.

Segundo.* Aprobar como contenido del Contrato de Arrendamiento entre las partes las 
cláusulas obhgacior^les señaladas anteriormente.

r . -  APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA DELEGACIÓN DN LA DIPUTACIÓN DE 
BADAJOZ, O e LA GESTIÓN. INSPECCIÓN Y RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS Y OTROS 
INGRESOS DE DERECHO LOCAL.-Toma la palabra la Sra. Portavozdel Grupo PSOE. la Sra. 
Piedad Roso Núnez para señalar que el presente asunto fue dictaminado favorablemente por la 
Comisión d e  Hacienda y Régimen General, Espedal de Cuentas del dia 26 de  Julio de  2010, 
can los votos a  favor de  los Conceiales del Grupo PSOE (3), y la Abstención de los Concejales 
del Grupo PP (2) e  lU-SIEX (1)

Toma la palabra el Sr. Francisco Martos Ortiz para señalar que tanto el presente punto 
del orden del día, como el siguiente están interreiacionados. El objeto es  concretar todos los 
Impuestos, Tasas y Cor^tribucíones Especiales que ya están delegados en el Organismo 
Autónomo de  Recaudación, perteneciente a  la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, con el 
fin de concretarlos en el Convenio entre partes, Convenio que tiene una duración prevista de 
quince años.

Sometido a  la consideración de los Srs. Concejales, estos, por unanimidad de los 
presentes en número de  13 adoptan el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS A ADOPTAR POR EL PLENO 
MUNICIPAL PARA DELEGAR EN LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LAS FUNCIONES DE 
GESTIÓN. RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE 
DERECHO PÚBLICO.

ElTexto Refundkk) de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de  marzo, atribuye a  los municipios las facultades de gestión, 
liqutdación, inspección y recaudación de  tos tributos y otros ingresos de derecho público, cuya 
titularidad les corresponde.

La complejidad que la realización de estas funciones comporta, y también su relevancia 
dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja en el momento actual, la 
utilización de fórmulas que permitan una eficaz y adecuada ejecución y ejercicio de  las 
potestades de gestión y recaudación citadas, dentro de tos sistemas que para este  fin prevé la 
nonnativa local aplicable.

Teniendo en cuenta el interés que representa para esta Corporación la gestión y la 
realización adecuada de las funciones a tribuios, y dado que la Diputación de Badajoz creó en 
su dia un Organismo de Recaudación y Gestión tributaria que tiene como misión específica 
realizar (as funciones de gestión, liquidación, recaudación e  inspección de  tributos locales y 
otros ingresos de derecho público por delegación o encargo de  las entidades focales de la 
provincia, se  coreidera conveniente proceder a  la delegación de estas al amparo de lo previsto 
en los articules 7.1 y 8.4 del Texto refundido de  la Ley reguladora de las H a d a r la s  Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, articulo 106.3 de le la Ley 7/1985.
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de 2 de abril, reguladora de las b ases del régimen local y artículo 8.b) del Reglamento 
General d e  recaudación, aprobado por Real Decreto 939/200S. de 29 de julio.

En virtud de todo lo expuesto, se  propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO.» Delegar en la Diputación d e  Badajoz, para que mediante su Organismo 
Autónomo de Recaudación (O.A.R., en adetanle), ejerza por cuenta de esta  Corporación, 
las fundones d e  gestión y recaudadón de los tnbutos y otros ingresos de derecbo público 
que a continuación s e  especifican:

I tm puesto  sobre  b ienes Inmuebles:

Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
•' Realización de liquidaciones para determinar las deudas tnbutarías.
^ Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratoríos.

Práctica de notificadones colectivas en vaiores-rectbo y notificaciones individuales en (as 
liquidadones por ingreso directo.
Dictar la providencia de apremio.
Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.

« Liquidación de intereses de demora.
** Resolución de los expedientes de devoludón de  ingresos indebidos.

Resolución de los recursos que se  in te ^ n g a n  c o n ^  los actos anteriores.
« Realización de las funciones de inspección del impuesto sobre bienes inmuebles en fundón 

del Convenio que tenga establecido la Diputación de Badajoz con la Dirección General de 
Catastro.

« Cualquier acto necesario para la efecttvKJad de los anteriores.

II Im puesto sobre  Actividades Económ icas:

Concesión y denegación de exenDones y bonificaciones.
Realización de liquidaciones para determinar las deudas Chutarías.

^ Elaboradón y emisión de padrones y documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las 
liquidaciones por ingreso directo.
Dictar la provid enda  de apremio.
Recaudación de las deudas, tarrto en período voluntario como ejecutivo.

^ Liquidación de intereses de demora.
Resolución de los expedientes de  devoludón de  ingresos indebidos.
Resolución de ios recursos que se  ir>terpongan contra los actos anteriores.

 ̂ Realización de las funciones de inspección del impuesto sobre actividades económicas.
*' Actuaciones de información y asistencia a  los contribuyentes.
<' Tramitación y resolución de expedientes sancionadores resultante de  estas fundones.
'' Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

MI Im puesto sobre  vehículos de  tracción m ecánica:

DIPUTACIÓN
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^ Con( }ación de exencit es

das tributarías.
braloíios,
o y notificaciones individuales en las

Realización de liquidaciones para 
^  Elaboración y emisión de padrones 

Práctica de notificadones colectiva 
liquidadoras por ingreso directo.
Dictar la providencia de apremio. H n m c z S H  

V R e c a u lM í^ d ^ la s  deudas, tanto No como ejecutivo.
Liqu^a^SffW W tereses de demora.
Resolución de los expedientes de devolución de  ingresos indebidos.
Resolución de los recursos que se  interpongan contra los actos anteriores.
Realización de las funciones de ir^spección del Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica.
Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los ar^terfores.

IV im puesto so b re  el increm ento del valor d e  los te rrenos de  naturaleza urbana:

Recaudación de las deudas en período ejecutivo y cualquier otra medida necesaria para Ja 
efectrvidad de io anterior.

V Im puesto so b re  construcciones, insta laciones y obras:

Recaudación de  las deudas en período ejecutivo y cualquier medida necesaria para la 
efectividad de lo anterior.

VI C ontribuciones Especíeles:

Recaudación de  las deudas en período ejecutivo y cualquier otra medida necesaria para la 
efectividad de  lo anterior.

Vil Tasa por utilización privativa o  aprovecham ientos especiales constituidos en  el 
suelo, su b su e lo  o vuelo d e  las vías públicas m unicipaíes, a favor de em presas 
explo tadoras de  serv icios de  sum inistros q u e  resu lten  de  in terés general, cuyo importe 
consistirá  en  el 1,5 por 100 de  los ing resos b ru tos p roceden tes de  la facturación que 
obtengan anualm ente en  cad a  térm ino municipal las referidas em presas.

* Recaudació n de las deudas en período ejecutivo y cualq uier otra medida necesaria pa ra
la efectividad de  lo anterior.

Por la prestación del servicio de  telefonía móvil.

V

✓

✓

✓

Concesión y denegación de  beneficios fiscales.
Revisión de las autoliquidactones presentadas.
Realización de  liquidaciones, provisionales, complementarias ydefinitivas, para determiriar 
las deudas tributarías.
Expedición de  documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones de  las liquidadones.
Recaudación de las deudas, en período voluntarlo y ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora y recargos de externporaneídad.
Resolución de  los expedientes de  devolución de ingresos indebidos.
Calificación de las infracciones e imposición de sanciones tributarias.
Realización de  actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria y práctica 
de las liquidaciones tríbufarías que resulten.
Resolución de  los recursos que se  interpongan contra los actos anteriores.
Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.
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•  Cualquier otro acto necesario para la efectividad de tos ar^tenores.

VIII IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUSRIOS:

Recaudación de  las deudas en periodo ejecutivo y cualquier otra medida necesaria para la 
efectividad de lo anterior.

IX Tasas por:

1^•Conse^vac•ón y mejora de caminos
2*.-Utilización e speaal det sueto medíante la entrada de  vehículos

Las funciortes que. en relación a  la gestíón/recaudación de las tasas, s e  delegan son:

Expedición de  documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones de  las liquidaciones.

^ Recaudación de las deudas, en período voluntario y ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora y recargos de extemporaneidad.

^ Resolución de  los expedientes de devolución de ingresos ír>debidos.
^ Calificación de las infracciones e  imposición de  sanciones tributarias.

Realización de  actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria y prácfeca 
de las liquidaciones tnbutarias que resulten.
Resotución de  los recursos que se  interpongan contra los actos anteriores.

^ Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.
Cualquier otro acto necesaho para la efectividad de  los anteriores.

X Tasas pon

1̂ .-Expedición de documentos administrativos 
2^.-Prestación del servicio de cementerio municipal 
3^.-Expedición de licendas de taxis 
4°.-Expedición de licencias de apertura de establecimientos 
5^.-Prestación del servicio del centro de desinfección de vehículos 
6^,-Expedición de licencias, autorizaciones, documentos y otras actuaciones de 

naturaleza urbanística.
7".-Ocupación del suelo con vallas, puntales y andamies.
8^.-Utilización especial del dominio público local mediante la colocación de m esas y

sillas.
9^.-Utilización especial del dominio público local mediante la colocación de  cajeros 

automáticos.
I 0*.-Ocupacíón del suelo por puestos, barracas, casetas de  venta.
11*.-Ocupaci(!m de la vía pública con acttvrdades ambulantes (mercadillo). 
t2^.'Utiiízación privativa o aprovechamiento es  pedal del dominio público local mediante 

la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo en sus diferentes anexos.
13^.-Prestación del servicio y realización de  actividades en instalaciones depor^vas. 
I4f-Utilización de la red inalámbrica municipal (Red WIFI).

Las funciones que. en relación a  ta gestión/recaudaclón de las tasas, s e  delegan son:

WPUTAOQN
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« Recaudación de  las deudas en perí( 
efectividad de lo anterior.

ilquter otra medida necesaria para la

XI Precios públicos por:

de  los servicios de  alimentación, lavandería y
leieasistenA ^

¿^.•Matricula y asistencia a clases de música en la escuela municipal de  música. 

3*^.-Asistencia y estancias en hogares de mayores (residencia de andanos La Serena) 

4^.-Publtcidad en la emisora municipal.

Las furvQones que, en relación a  la gestión/recaudación de  los precios públicos, s e  delegan 
son:

Recaudación de las deudas en periodo efecutívo y cualquier otra medida necesaria para 
la efectividad de lo anterior.

XII CUALQUIER OTRO INGRESO DE DERECHO NO ESPECIFICADO QUE SE 
PRODUZCA EN EJECUTIVA.

Las funciones que. en reladón a  la gestión/recaudacíón de otros ingresos, s e  delegan son:

^ Recaudación de las deudas en período ejecutivo y cualquier otra medida necesaria para 
la efectividad de lo anterior.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento se  reserva la facultad de realiza  por sí mismo y sin 
necesidad de apocar de forma expresa la competencia, las facultades de  conceder beneficios 
fiscales, aprobar la anulación, total o parcial de  liquidaciones, respecto de algunos tributos o 
ingresos de derecho público cuya gestión ha sido delegada en  la Diputación de Badajoz en et 
apartado primero, cuando circunstancias organizativas, técnicas o de  distribución competencíal 
de los servicios municipales, lo hagan conveniente.

TERCERO.- El Ayuntamiento podrá convenir con el O.A.R. de la Diputación de Badajoz, 
la realízao'ón de actuaciones de  recaudación procedentes, respecto a  otros conceptos 
diferentes de los señalados en el punto Primero, con sujeción a  los criterios em anados por el 
Consejo Rector del O.A.R.

CUARTO.- Para la realización y ejecución de  las funciones delegadas, la Diputación de 
Badajoz se  acogerá al ordenamiento local, así como a  la normativa interna dictada por esta, en 
virtud de to previsto en el artículo 7.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de  las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004. de 5 de marzo y de sus propias 
facultades de autoorganizacíón para la gestión de  los servicios

QtjINTQ - La duración o término para el cual se  acuerda la presente delegación de 
funciones se  establece en un período de quince años, prorrogadle tácitamente por periodos 
consecutivos del mismo plazo, si ninguna de las partes comunica su fallo de darlo por finalizado 
con una antelación mínima d e  seis m eses.

SEXTO.- El Ayuntamrento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y 
recabar, en cualquier momento Información sobre la gestión, en los términos previstos en el 
artículo 27 y concordantes de la Ley 7/85. de 2 de abril, Reguladora de  fas Bases de Régimen

DfPUTAOÓN
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Local.

SEPTIMO - La prestación de los servicios que se  deriven de la delegadón de  funciones 
que contempla la presente resolución, comportará el pago de una tasa  según la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa  por la prestación de servicios y realizadón de actividades r^ecesarias 
para el ejerdcio de las fundones de gestión, iKiuidacíón, recaudación e  inspecdón de  ingresos 
de derecho público por el OAR de la Diputación de Badajoz a  los Ayuntamientos de la provincia.

OCTAVO - Aprobar el convenio anexo, a suscribir entre el Ayuntamiento de  Castuera y 
la Diputación de Badajoz. Facultar al Alcalde para su firma.

NOVENO.- B  presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación de Badajoz, a  los 
efectos que. por su  parte, se  proceda a  la aceptación d e  la delegación ahora conferida.

DÉCIMO • Una vez aceptada la 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 oor^ocimiento, de acuerdo con lo que prevé el articulo 7.2 del Texto refundido de ta 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.

7 ^ LA

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE. la Sra. Piedad Roso Núnez para 
seóalarque el presente asunto fue dictaminado favorablemente poria Comisión de Hacienda y 
Régimen General. Especial de Cuentas del dia 26 de Julio de  2010, con los votos a  favor de 
los Concejales del Grupo PSOE (3) y la Abstención de los Concejales del Grupo PP (2) e lU- 
SIEX{1)

Torna la palabra el Sr. Alcalde para señalar que el objeto del presente asunto en la firma 
del Convenio entre el OAR y el Ayuntamiento de Castuera para la gestión de  cuantas funciones 
se  deriven de (os Tributos delegados en el OAR. pero ahora por un período de 15 años, Lo más 
relevante, sin duda son los porcentajes de cobro de por parte del OAR por cada uno de los 
períodos, porcentajes de cobro que van desde el AA%  el primer ano. hasta  el 3% el 
decinxiquinto año. incluidas todas las fundones que s e  encuentran dentio del citado Convenio. 
Al tener una duración de quince años, la competencia para su aprobación es  del Pleno de ta 
C o ^ rac ió n .

Sometido a  la consideración de los Srs. Concejales, estos por una unanimidad de los 
asistentes en r f  de 13 acuerdan:

Primero.- Aprobar el Convenio entre el OAR de  ta Diputación de Badajoz y el 
Ayuntamiento de Castuera, para la prestación del servicio de Gestión, Recaudación e 
Inspección de  los Tributos.

Segurado.* Dar traslado del presente Acuerdo al OAR de  la Diputación de Badajoz a  los 
efectos oportur^s.
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CONVENIO ENTRE EL ORGANISMOl 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EXCI 
AYUNTAMIENTO DE CASTUERA PAI 
RECAUDACION E INSPECCIÓN DE L( 
PÚBLICO TW$ CiNfiMOS

10VINC1AL DE RECAUDACIÓN Y 
PROVINCIAL DE BADAJOZ Y EL 

fIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN. 
lOTROS INGRESOS DE DERECHO

En la Ciudad de Badajoz, a

INTERVIENEN

Don Valentín Cortés Cabanítias, Presidente deí Organismo Autór>omo Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaría (O.A.R. en adelante) de la Diputación de Badajoz, facultado 
para la formalización y firma del presente Convenio por acuerdo Plenarío de aceptación de la 
delegación, en nombre y representación de éste, y asistido por el Secretario General de la 
Diputación de Badajoz, D. Jo sé  Maria Cumbres Jiménez, en virtud de las facultades conferidas 
por el Decreto

Y de otra parte, Don Francisco Martos Oniz. Alcalde Presidentedel Ayuntamiento de Castuera, 
en nombre y representación de esta  Corporación y asistido por el Secretario Municipal Don 
Raúl Martínez Sánchez.

MANIFIESTAN

I. • Que la Diputación de Badajoz, a  través del O.A.R., está en disposición de  realizar la gestión, 
recaudación e  inspección de todos aquellos ingresos de derecho público de los Ayuntamientos 
de la provincia de Badajoz que estén interesados.

II. - Que el Ayuntamiento de Castuera. está interesado que sea  la Diputación de Badajoz la que 
reatice por delegación detemiinadas funciones de gestión, recau^c lón  e inspección de tos 
Ingresos de derecho público municipales. Con este  fin y al amparo de  lo que se  prevé en los 
artículos 7.1 y 8.4 da) Texto Retundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo, articulo 106.3 de la Ley 
7/1985. de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y articulo 8. b) del Reglamento 
general de recaudación, aprobado por el RD 939/2005, de 29 de  julio, el Pleno de la
Corporación municipal en sesión/es de  fech a /s______________ adoptó el/los acuerdo/s de
delegación de las facultades de gestión y recaudación de los ingresos de derecho público 
municipales que más adelante se  concretan.

III. - Que el Ayuntamiento de  Castuera, al delegar en la Diputación de Badajoz, la gestión 
tributaria del IBI. está  interesado en quedar englobado en el ámbito de  actuadón del convenio 
formalizado e n ^  la Diputación Provincial de Badajoz y la Dirección General del Catastro para la 
realización de actuaciones en materia catastral.

IV. - Que la Diputación de  Badajoz, por acuerdo/s aprobado/s en la/$ sesión/es plenarias de 
 , aceptó la delegación del Ayuntamiento de Castuera.

V. -Q ue am bas Instituciones proceden a  la formalización del presente convenio de delegación, a 
los efectos del cual se  establecen los siguientes;

P A C T O S :

PRIMERO Mediante el presente Convenio se  concreta la realización, por parte de la 
^ Qi^utación de Badajoz, de las funciones de  gestión, recaudación e inspección de los ingresos
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de derecho público municipales que le han sido delegadas por los acuerdo/s p^narío/s 
mendonado/8, cuyo texto se  íntegra en el pacto decimocuarto del presente convenio.

Asimismo, s e  conviene que la Diputación de Badajoz efectuará la gestión, recaudación e 
inspección de cuaiquierotro recurso de derecho público del Ayuntamiento el resulta de  interés 
para éste, con sujeción a  los criterios emanados del Consejo Rector del O.A.R.

La Diputadón de Badajoz llevará a  cabo las funciones delegadas a través del O.A.R.

SEGUNDO. • Este Convenio será eficaz a  partir d e  su firma y por un periodo de 15 años a 
contar desde esta  fecha.

El presente Convenio se  entenderá prorrogado tácitamente por periodos consecutivos del 
mismo plazo, sí ninguna de las partes comunica su  declaración formal de darlo por finalizado 
con una antelación mínima de  doce meses.

CAUSAS DE EXTINCIÓN 

TERCERO -

a) Serán causas de extinción del presente Convenio las siguientes:

1. La no prórroga, de acuerdo con lo previsto en el punte segundo.
2. El acuerdo mutuo entre el Ayuntamiento de Castuera y la Oiputadón de Badajoz.
3. Ef incumplimiento de sus cláusulas.
4. Cualesquiera otras determinadas en la legislación vigente.

b) En el supuesto que de  forma unilateral, por alguna circunstancia ajena al OAR. el 
Ayuntamiento rescinda el Convenio, éste  deberá indemnizar al OAR de la siguiente 
forma:

El importe correspondiente al beneficio acumulado en los años de s^gencia del 
convenio, calculado como la diferencia entre la cantidad resultante de la aplicación 
de una ta sa  del 4,5% sobre la recaudación voluntaría anual y la tasa real apiieada en 
cada uno de los ejercidos respectivos.

NORMATIVA DE APLICACION GENERAL PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
DELEGADAS Y PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO AL EFECTO

CUARTO. • El ejercicio de las facultades delegadas se  ajustará a  los procedimientos, los 
trámites y las medidas en general, relativas a  la gestión tributaría, que establecen la Ley de 
Haciendas Locales y la Ley General Tributarla, así como en aquello previsto en la Ordenanza 
General de Gestión, Recaudación e  Inspecdón de los ingresos de derecho público municipales 
cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de Badajoz.

En particular, por lo que respecta a  la recaudadón, en periodo de pago voluntario y en periodo 
ejecutivo, se  aplicará el Reglamento General de Recaudadón y la posterior normatrva de
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desarrolle

Las facultades delegadas serán eiercidj 
corresponda, acorde con lo que djspongj 
el Reglamento Orgánico y la Ordenan;

IN C R E SO ik^É M lP U T A C IÓ N
n u » «INTIMOS

)s de la Diputación y del O.A.R. que 
lernas, constituidas por ios Estatutos, 
ion, recaudación e  írtspección.

QUINTO * Ei O.A.R. percibirá, como compensación económica por los gastos que tenga que 
atender para llevar a  cabo con eficacia la prestación del servicio objeto de este  Convenio, la 
tasa  por la prestación de servidos y la realización de actividades necesarias para el ejercido de 
las funciones de  gestión, inspección y recaudación de los ingresos de  derecho publico 
municipales, regulada en la ordenanza fiscal que esté  vigente.

SEGUN LA ORDENANZA ACTUAL

R r T M d .7  ̂too V f I a n r oof t s y lu iM id a r io nc^

La tasa  resultará de aplicar a  las cantidades efectivamente recaudadas por el concepto de 
cuota inícíalmente liquidada y, c u ^ o  proceda, e) correspondiente recargo de 
extemporaneídad. el porcentaje de  acuerdo con la siguiente escala;

año %
4,4

29 4,3
29 4.2
4® 4.1
5® 4 “
6® 3.9
7« 3.8

3.7
9® 3.6
10® 3.6
•11» 3.4
12® 3.3
13® 3.2
14® 3.1
15® 3

Igualmente se  establece una tarifa del 3 por dentó  para los 7 primeros e jerddos y del 2.6 por 
ciento para el resto, en los supuestos de no conseguir alcanzar los siguientes porcentajes de 
recaudación anual por el OAR.;

^ Impuesto sobre Bienes Inmuebles de  naturaleza urbana y rústica: 90%*
Impuesto sobre Actividades Económicas: 90%

* No se  tendrá en cuenta el porcentaje del año en el que s e  lleve a  efecto una revisión catastral 
de carácter general o pardal del mur^icípío.

A efectos del cálculo del porcentaie, s e  descontarán del cargo anual que s e  efectúe al OAR;

1 Los errores materiales o de hecho.
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2. Los aplazamientos y fracoonamlentos garantizados.
3. Las suspensiones de organismos Oficiales.
4. Las datas formalizadas por el OAR durante el ejercicio, así como las suspensiones 
reatizadas por los Tribunales competentes.

MIO ti V fec.iudecíOn d e  altaa IVTM;

La tasa  a  satisfacer por la gestión y recaudación de las altas en el Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica cuando no s e  haya delegado en la Diputación la recaudación del padrón del 
IVTM, resultará de aplicar a  las cantidades efectivamente recaudadas el porcentaje del 5%.

Recaudación ejecutiva;

La tasa  a  satisfacer por la prestación del sen/ido de recaudación en periodo ejecutivo es  una 
cantidad equivalente al recargo de dicho periodo que haya pagado el deudor.
Será de  aplicación la tasa  en todos los supuestos en que s e  recaude la deuda en periodo 
ejecutivo, cualquiera que sea  la forma de  extinción de  la deuda.

Inspección de lo» inburos v nemas ingresos do derecho publico

La tasa a  satisfacer será el 20% del total de la cantidad regularizada ert concepto de  premio de 
cobranza, junto a las sanctortes, si hubiera lugar a  su imposidón. A estos premios se  añadirán 
los recargos del periodo ejecutivo en el supuesto que no s e  satisfagan en el plazo de pago 
voluntarío.

Trabajos catastra les

La tasa  a  satisfacer por las liquídacíor^es tributarias derivadas de los trabajos catastrales 
realizados por el OAR, que se  detallarán en el acuerdo de  delegación y en el Convenio suscrito 
consistirá en aplicar a  las liquidaciones efectuadas el mismo porcentaje que se  aplicará al 
Ayuntamiento según el epígrafe A. 1.1. de la Ordenanza reguladora de la Tasa. El OAR 
compensará el importe de  la tasa una vez recaudado los valores.

Para el resto de senricíos y prestaciones en materia catastral, teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento puede prestar su colaboración con el OAR. por medios propios, en algunos 
casos, previamente a  su  ejecución el Ayuntamiento y el OAR, convendrían su coste, en cada 
caso, aplicando el principio de  coste del servicio y descartando siempre que se  pueda, el del 
precio del mercado, salvo que dichas prestaciones, sean  contratadas por los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con em presas o 
personas ajenas al sen/icio de  la Dipuiadón y del Ayuntamiento, compensándose el OAR por el 
mismo procedimiento antenor, e s  decir, una vez recaudada las liquidaciones o valores.

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTERACIONES OE ORD£N FÍSICO, JURIDICO Y 
ECONÓMICO o u e  s e  f o r m a l ic e n  e n  c a d a  MUNigPlO SN  LOS MODELOS 902 Y 902 
S  APROBADOS POR ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE fECHA  
10 DE FEBRERO DE 1Q99 / B O E  43 DE 19 DE FEBRERO) O DE LOS MODELOS QUE 
PUDIERAN ESTABLECERSE EN SU SUSTITUCIÓN
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SEXTO. • 'bi9|9SMtácíones a  las que si 
del O A R ,, serán las siguientes:

1 Asistir a  los contnbuyentes ei
concernientes a Bienes Inmuebli 
Rústica, modelo 903,904 y 905.

2 R em sió n ^ a íje re n c ia  Territorial
ia tW w & lim  de estos expedier 

3 ,f le c e6 c í0 1 w ^  tramitar los expedientes 
Ayuntamientos.
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ipulacion de Badajoz, por conducto

icíón de alteraciones catastrales, 
irbana. modelo 901, y de Naturaleza

Ja la documentación que exista para

de comunicaciones enviadas por los

Igualmente, se  establecerá un sistema y la adecuación de actuaciones a  la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de  diaem bre de Protección de Datos de carácter personal, y cumplímentación de 
las instrucciones que em anan de  la Gerencia Territorial del Catastro a  este respecto, adoptando 
las medidas técnicas y organizativas que resultaran necesanas.

También se  incluirá la colaboración con la Administración Catastral en los procesos de revisión 
y modificación de valores que pudieran realizarse en los distintos municipios, en los términos 
establecidos en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de  marzo, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de  la Ley del Catastro Inmobiliario. Y asi mismo en la realización de 
los OBbajos de ejecución material y técnicos, poniendo a  disposición personal y medios propios 
del O.A.R. en locales del mtsmo o en los que faciliten los Ayuntamientos para el desarrollo de 
procesos de rtotificacíones y correcta atención a  los contribuyentes.

Para mantenimiento de la base de  datos del Catastro y según los programas y actuaciones que 
programan la Dirección General del Catastro, los Senecios de la Diputación, bien sea 
directamente o con Ja e laboración  con el Ayuntamiento, ejecutaría las actuaciones de 
Información sobre la ídentílicaclón y características físicas de  inmuebles de  que s e  tratase, con 
indicación de la ubicación y ios titulares catastrales de los mismos, asi como la remisión de ias 
licencias de primera ocupación o cualquierotrodocumento expedido por los Ayuntamientos en 
order> a certificar el f  nal de las obras, según las instrucciones que se  recibieran de  la Comisión 
de  Seguimiento del Convenio de colaboración su sa ito  con el Ministerio de  Economía y 
Hacienda.

DATAS

SÉPTIMO.» Las datas por bajas se  formalizarán por el O.A.R., et cual comumeará al 
Ayuntamiento los motrvoe de la misma ai objeto de  que preste su conformidad o remueva el 
obstáculo que impide que pueda realizarse. Üna vez transcurrido un m es desde su recepción 
por parte del Ayuntamiento sin contestación se  considerará que ha prestado conformidad con la 
propuesta, y s e  procederá a  su baja en cuentas.

£1 Ayuntamiento se  obliga a  proporcionar al O.A.R., causando baja en caso  contrarío, los 
siguientes datos de sus contribuyentes;

N.LF/C.I.F.
Nombre apellidos o razón social.
Domícílfo Fiscal completo
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ANTICIPOS AL AYUNTAMIENTO A CUEhiTA DE LA RECAUDACtÓN

OCTAVO.- El Organismo Autónomo se  compromete a  realizar anticipos al Ayuntamiento a 
cuenta de la recaudación consistentes en el 75 por 100 del CARGO BRUTO de la suma de  los 
padrones del ejercicio anterior, incrementado con las r^uevas altas que se  produzcan y liquiden 
en cada eiercicio y deducido el importe correspondiente a  la tasa  dai O.A.R. El importe de la 
entrega a  cuenta será mensual.

Tnmestral mente se  realizaran anticipos de lo efectivamente recaudado en período 
ejecutivo.

LIQUIDACIONES. CUENTAS Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL AYUNTAMIENTO

NOVENO. • El producto de  la recaudación diaria, tanto voluntana como ejocutva y partcipación 
provincial y municipal en recargos de  apremio será ingresado por el Organismo Autónomo en la 
cuenta restringida del Banco o Caja de Ahorros que dicho Organismo Autónomo acuerde.

La tormalizacíón de la recaudación se  hará mensual mente, a cuyo efecto, dentro de la 
pnmera decena de cada mes, el Organismo Autónomo formulará ias oportunas notas de 
aplicación.

Las cuentas anuales se  rendirán al Ayuntamiento, ^ t e s  del 28 de Febrero de  cada año, 
referida a  cada ejercicio anterior, en la forma, modelo y con los requisitos que s e  señalan en el 
Reglamento General de Recaudación e Instrucción de Contabilidad, sin perjuido de que el 
Ayuntamiento pueda acceder a  que el saldo efectivo resultante se  cancele antes del 31 de 
Marzo.

Las reclamaciones presentadas por los contribuyentes, en relación con la devolución de 
cantidades indebidamente pagadas, serán objeto de tormalizacíón de expediente que resolverá 
el limo. Sr. Presidente del Organismo AutórM)mo, ordenando, en su caso, s e  retenga y pague 
con cargo a  los ingresos obtenidos de la recaudación del correspondiste  tributo del 
Ayuntamiento.

OBLIGACIONES DEL ORGANISMO

DÉCIMO - Además de tas obligaciones establecidas en la iegistación vigente para los órganos 
recaudadores, el O.A.R. asum e las obligaciones dertvadas del cumplimiento de este Convenio, 
y en particular las siguientes:

a. Establecer circuitos de comunicación interadminis^atíva que puedan hacer m ás efectiva
la gestión de  la recaudación ejecutiva.

b. Establecer las vías de información continuada en el Ayuntamiento, a tin de que pueda
tener conocimiento puntual del estado de  la recaudación; entre estas vías, hay que 
destacar la consulta de datos por Internet.

c. Desarrollar la aplicación informática que permíta garantizar el control de  la gestión y el
sistema de información en el Ayuntamiento, como también dotar de capacidad suficiente 
las oficinas de recaudación con el fin de facilitar una tarea más eficaz.
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d. TratBfliMIMt¥mente a  los contri
de la materia recaudatoria e mfo

e. Comunicar al Ayuntamiento los 
f Llevar la contabilidad de los v a l o r ^ ^ »  
g. Rendir la cuenca anual de los valo

deudores clasificada por concep 
e x ijfM p Ir l 'la  normat^/a vigenti

'-i » ‘ U

PRERROGATIVAS Y DERECHOS DEL ORGANISMO

OK6704052
is dudas que s e  les planteen dentro 
de la tramitación de  su expediente, 

en virtud de la gestión recaudatoria, 
lu poder.
(u poder, justificado por la relación de 
)da la otra documentación que resulta
ito.

DECIMOPRIMERO.» La Diputación de Badajoz a  través de) O.A.R., durante el bempo de 
vigencia del contrato tendrá los derechos siguientes:

a . Percepción de las cantidades establecidas en el pacto quinto.
b. Percepdón de ios contribuyentes de las costas que origina ei procedimiento de apremio,

debidamente justificadas.
c. Percepción del Ayuntamiento de  tas costas y dem ás gastos que origina el procedimiento

ejecutivo, debidamente justificadas, en los supuestos de bajas no Imputables al O.A.R.

EJERCICIO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA DiPUTACiQfV COMO ENTE 
RECAUDADOR

DECIMQSEGUNDO.-

1. • La Diputación de  Badajoz tendrá, genéricamente, las facultades y tas obligaciones que 
corresponden, según la normativa vigente en esta  materia, al titular de  la recaudadón. y las 
ejercerá o bien cumplirá mediante el O.A.R.

2. • El O.A.R. liquidará y recaudara, por delegación del Ayuntamiento, intereses de demora por 
el tiempo transcumdo desde la conclusión del período de pago votur>tario hasta el momento en 
que tenga lugar el pago de la deuda, al tipo d e  interés establecido en la normativa vigente.

Z. ’ El O.A.R. adoptará las medidas necesarias para cumplir lo que preceptúa la Ley orgánica 
15/1999, d e  13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

4. • El O.A.R. custodiará y archivará, bien en soporte papel o por medios informáticos, la 
documentación considerada de  interés general o que pueda resultar Imprescindible para 
lusüficar y/o resolver actuaciones y redam aciones en materia de gestión y recaudación de los 
ingresos municipales.

5. • Las normas reguladoras de las actuaciones del O A R . referidas en los apartados 3 y 4 se 
comunicarán al Ayuntamiento. Si éste  tuviera otro criterio, podrá manifestarlo, a  fin de que el
O.A.R. ajuste sus procedimientos a  las instrucciones municipales.

EJERCICIO DE OTRAS FUNCIONES DE GESTIÓN TRIBUTARIA

DECIMOTERCERO La Diputación de Badajoz, a  través del O.A.R., ejercerá las funciones de 
gestión y de inspección tributaría que le hayan sido delegadas por acuerdo plenario del 
Ayuntamiento, siempre que haya sido aceptada dicha delegación.

El Ayuntamiento podrá dictar instrucciones técnicas de  carácter general y requerir información 
en cualquier momento, para tener conocimiento del estado de ia gestión de sus ti’ibutos.

DECIMOCUARTO La delegación de  funciones acordada por el Ayuntamiento de Castuera y 
J tep tad a  para la Diputación de Badajoz se  ha aprobado mediante los acuerdos y con el alcance
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que s e  concretan e  continuación:

1 .' Acuerdo municip^ plenarío de delegación adoptado en sesión de  29 de  julio de  2010.

La delegación lúe aceptada por la Diputación en sesión plenana de___________________
publicada mediante anuncio en el BOP rfi.______ de fecha_______________________
ei DOE n®.______ »de fech a________________________________

_ . y
yen

Las funciones delegadas son:

2.- Si con posterioridad a  la firma del presente Convergió se  ampliara o modificara el contenido 
de la delegación de funciones, una vez adoptados los acuerdos plenaríos pertinentes se 
completará el Convenio añadiendo la cer^caclón  de loe nuevos acuerdos como anexos.

Asi lo convienen los comparecientes en la representacíórr que respectivamente 
ostentan, en el lugar y fecha al principio consignados, exter>díéndose para su constancia el 
presente documento por duplicado, el que después de leído, firman de conformidad.

4».- APROBACIÓN INICIAL. 81 PROCEDE. DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE 
UBRE ACCESO *  LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. DEL 
AYUNTAMIENTO DE CASTUERA.-

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE, la Sra. Piedad Roso Núñez para 
señalar que el presente asunto fue dicta mi nado favorablemente por le Comisión de  Hadenday 
Régimen Genera!, Especial de Cuentas del día 26 de Julio de  2010, con los votos a  favor de 
los Concejales del Grupo PSOE (3) y la Abstención de  los Concejales del Grupo PP (2) e lU* 
SIEX (1)

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que et presente asunto tiene por objeto 
trasponer la Directiva de Servicios, Directiva 2006/123/CE.

En el marco de  la Estrategia de Lisboa, ia C om ilón Europea respondió a fa petición de! 
Consejo Europeo de elaborar una política encaminada a suprimir los obstáculos a  la libre 
circulación de ios servidos y a  la libertad de establecimiento da  los prestadores de servicios, 
presentando e l1 3  de  enero de 2004 ur^a 'propuesta de Directiva relativa a  los servjdos en el 
mercado intenor', también conocida como 'Directiva Servíaos', que tras numerosas enmiendas, 
fue aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2006. siendo la Directiva 
2006/123/CE, que una vez publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de e se  mismo año, 
pasó a entrar en vigor al día siguiente.
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indo que "con arreglo al artículo 14 
:ado interior implica un espacio sin 
:ulac<ón de  servicios'

La misma Directrva mida su e 
apartado 2. del Tratado de la Unión 
fronteras interiores en ei que esté  gara

El del Tratado establecimiento y el artículo 49
establece filtA m fcstación d e s e rv ia o s W M ^ ^ ln M o n id a d , añadiendo q u e 'la  eliminación 
de las barreras'QÍ^obstaculizan el desarrollo de las actividades de  servicios entre Estados 
miembros es  un medio esencial de  reforzar ia integración entre (os puebios de Europa y de 
fomentar un progreso económico y social equilibrado y sostenible*. pasando, así mismo a 
destacar como 'los servicios son el motor del crecimiento económico, representando un 70 % 
del PIB y de los puestos de trabajo en la mayoría de los Estados miembros, y siendo clave para 
el empleo, sobre todo de  las mujeres, por lo que estas  pueden aprovechar en gran medida las 
nuevas oportunidades ofrecidas por la plena realización del mercado íntenor de los servicios*

Siendo, por ello, el objetivo de la Directiva de  Servicios “Eliminar los obstáculos que se 
oponen a  la libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a  ta líbre 
circulación de servicios e n ^  los Estados miembros y garantizar, tanto a  los destinatarios como 
a los prestadores de  los servicios, la seguridad jurídica necesana para el ejercido efectivo de 
estas dos libertades fundamentales deí Tratado".

Por ello. la ejecución de la Directiva reducirá las trabas administrativas al acceso de las 
actividades de  servicios, lo que incentivará la actividad empresanal y económica.

Es. por tanto ésta  una Ordenanza que. siguiendo el n^odelo elegido por nuestro Estado, 
viene a trasponer de manera directa y horizontal la Directiva 2006/123/CE, conteniendo los 
principios básicos para garantizar el líbre acceso a  las actividades de servidos y su ejercicio en 
el MunidpiO de  CASTUERA y eliminando o reduciendo las barreras administrativas por medio 
de la simplificación de los procedimientos y de  su acceso a  través de procedimientos 
telemáticos.

Ordenanza a  laque le seguirá la aprobación de las correspondientes modificaciones de 
las Ordenanzas Municipales afectadas, la correlativa adaptación de todos los procedimientos y 
trámites admlnísü^tívos, la implantación del cauce telemático y su incorporación a  la Ventanilla 
Única que el Estado desarrollará al efecto.

Es también el momento de hablar del régimen de  COMUNICACIONES Y 
DECLARACIONES RESPONSABLES.

Se entiende por •«declaración responsable» como el documento suscrito por un 
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, r . )  que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o 
para su ejercicio. 2*.) que dispone de la documentación que así lo acredita y 3*.} que se 
compromete a  mantener su cumplimiento durante et perlero de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio.

Sobre este  particular hay que considerar que para el ejerdefo de una determinada 
actividad o prestación de un servicio puede hacer falta más de una declaración responsable 
pues, por poner un ejemplo, la declaración responsable de  un promotor, solo cubriría 
determinados aspectos de le acüv'tdad. no así los estrictamente técnicos que se  deberán 
acreditar, mediante otra deciaradón responsable, por el técnico en cuestión (Arquitecto. 
Ingeniero Industrial, etc.) que será el único competente y responsable para justificar que su 
proyecto se  ajusta a  las determinaciones técnicas y legales.

Como este  precepto establece que los requisitos de la declaración responsable han de 
recogidos de manera expresa, clara y precisa, quiere decir que en la normativa que regule
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y desarrolle la «declaración responsable» (en las O rdenanzas m unicipales) deberá 
recogerse la forma en ia que deba hacerse e sa  declaración y los documentos que deben unirse 
a ella. Por ejemplo, si se  tratase de  unas obras de  construcción o ejercicio de una actividad, 
deberán especificarse ios términos concretos en que deba prestarse esa  declaración que, en 
muchos casos, deberá ir acom pañada de  la documentación necesaria (por ejemplo, proyecto 
técnico, estudio justificativo de la idoneidad de medidas correctoras, etc.), pues solo de este 
modo puede hacerse efectivo el control posterior por parte de la Administración.

A la hora de  regular los términos en que se  deba prestar esa  dedaración responsable se 
debe de  huir de esas  genéricas e  imprecisas declaraciones en las que se  proclama bajo la 
responsabilidad del firmante que el proyecto «*$e ajusta a  normativa». Entiendo que s e  debe 
exigir al técnico en cuestión, en cuanto pleno c o n o c e r  del proyecto en cuestión de la obra o 
actividad proyectada o a  ejecutar, que sea m ás explícito al respecto y en este  sentido no 
debería descartarse que en las normativas reguladoras deJ ejercido de la actividad de sen/ícíos. 
se  exigiese que se  in c o ^ ra s e  a los proyectos una planilla o tabla (cuyo modelo podría ser 
facilitado por la propia administración) en la que se  concretasen los aspectos m as importantes 
de  la obra o actividad. Por ejemplo, a) desde el punto de vista urbanístico, que el proyecto 
cumple los parámetros de uso, altura, edíficat^lidad, ocupación de  parcela, patios, conexión con 
servidos generales, etc., previstos en el Plan Urbanístico de aplicación —Plan General, Parcial, 
Espedal. etc.—. b) desde el punto de  vísta constructivo, que el proyecto cumple con los 
distintos parámetros del Código Técnico de  Edificación.
Y es  importante destacar que esta  «dedaraoón responsable*» (como la solicitud de licencia) ha 
de presentarse previamente al mido de la obra o servido de que s e  trate.

También s e  regula el régimen de comunicación previa como el documento mediante el 
que los interesados ponen en conocimiento de  la Administración Pública competente sus datos 
identíficativos y dem ás requisitos exigidles para el ejercicio de  un derecho o el inicio de una 
actividad, de acuerdo con lo estableado en el a r t  70.1. La regla general sigue siendo, al igual 
que en los supuestos d e  licencia y declaración responsable, que la comunicadón ha de ser 
previa (de hecho así se  denomina). No obstante, de forma excepdonal cuando la norma lo 
prevea, esta  comunicación puede hacerse con posterioridad.

Algunas normativas o prácticas locales ya excepdonaban del requisito de  la previa 
licencia para la realizadón de algún tipo de obras, como ias menores, reformas de pisos que no 
afectasen a elementos estructurales, etc.

Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez Monllo para señalar que si no s e  concretan 
las actividades que pueden estar sujetas a  O edaradón Responsable o a Comunicadón previa, 
la presente Ordenanza no vale para nada.

Sometido a  ie consideración de ios Srs. Concejales, estos, con los votos a  favor de los 
Concejales del Grupo PSOE (7), y de  los Concejales del Grupo PP (4) y la Abstención de  los 
Sres. Concejales del Grupo lU-SlEX (2) adoptan el siguiente Acuerdo:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora DE LIBRE
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> LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

ysuejercídÍJ,püt51í¿ada en elB.O.E. n.^283, de 24 de noviembre, consecuencia de la obligada 
trasposición de la Directiva 2006/123/CE . viene a establecer las disposiciones generales 
necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de 
servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de 
calidad en los servicios, asi como evitar la introducción de  restricciones al funcionamiento de los 
mercados de servicios que. de acuerdo con lo establecido en esta Ley, no resulten justificadas o 
proporcionadas.

Consecuencia de  ello, a partir de su entrada en vigor, un mes desde su publicación en el 
B O.E. los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro podrán prestar senridos 
en territorio español en régimen de libre prestación sin m ás limitaciones que las establecidas de 
acuerdo con lo previsto en esta  Ley, con las únicas excepciones recogidas tanto en la citada 
Directiva comunitaria como en el artículo 13 de  la propia Ley.

Al margen de la simplificación de  procedimientos que exige esta  norma, implica la misma 
un sistema de 'ventanilla única” a  través de  la cual los prestadores de servicios podrán acceder, 
electrónicamente y a  distanda a  través la misma, tanto a la información sobre tos 
procedimientos necesarios para el acceso a  una actividad de  sen/icios y su ejercicio, como a  la 
realización de los trámites precepfivos para ello, incluyendo las declaraciones, notificaciones o 
solicitudes necesarias para obtener unaautorízadón, asi como las solicitudes de ín s^p d ó n  en 
registros, listas oficiales, asociaciones, colegios profesionales y consejos generales y 
autonómicos de colegios profesión^es.

Teniendo por otro lado en cuenta que la Directiva citada 2006/t 23/CE obliga a  su 
^asposición en todos los Estados miembros de la Unión Europea y en todos los ámbitos de  las 
distintas Administraciones Públicas antes del 28 de diciembre de 2009, procede pues la 
elaboración y redacción de la citada Ordenanza.

ORDENANZA MUNICIPAL DE UBRE ACCESO A LAS AC* 
Y SU EJERCICIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

tADESDESERVICÍOS

En el marco de la Estrategia de üsboa. la e l i s ió n  Europea respondió a la peticón del Consejo 
Europeo de elaborar una potítica encaminada a suprimir ios obstáculos a la libre circulación de ios 
servicios y a la 11 Dermc de e$tebíe<»mierTto de los prestadores de servicios. presentando e li 3 de enero de 
2004 una 'propuesta de Direcbva relativa a fos servtctos en el mercado interior', también conocidá como 
‘Directiva Servicios*, que tras numerosas enméndas. fue aprobada por el Consejo Europeo el 12 de 
diciembre de 2006, siendo la Directiva 200&123/CE. que una vez publicada en el Oiano Oficiai el 27 de 
diciembre de ese mismo año, pasó a  entrar en vigor al dia siguiente.

La misma Directiva mtaa su exposición recordando que 'con arreglo al articulo 14 apartado 2. del 
Tratado de la Unión Euroj^ea. el mercado interior implica un especio sin fronteras interiores en ei que esté 
garantizada la libre cfrculacér\ de servicios'. 0  articulo 43 del Tratado garantiza la libertad de 
establecimiento y el articulo 49 estaMece la l>bre prestación de seivicios dentro de la Comunidad, 
añadiendo que “ta eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de 
servicios entre Estados miembros es un medio esencial de reforzar la integración entre los p u llo s  de 
Europa y de fomentar un progreso eoortórnico y social equilibrado y sostenibfe', pasando, así mismo a 
destacar como 'ios servicios son el motor del crecimiento ecor>ómico. representando un 70% del PIB y de 
los puestos de trabajo en la mayoría de los Estados miembros, y siendo clave para el empleo, sobre todo 
de las mujeres, por lo que estas pueden aprovecharen gran medida las nuevas oportunidades ofrecidas 
^ r  la péna realización del mercado interior de los servicios'
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Siendo, por elfo, e( objetivo de la Directiva de Servicios ‘Eliminar loe obstáculos que se oponen a 
la libertad de establecimiento de loe prestadores en los Estados miembros y a la libre circulación de 
servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los 
servicios, la seguridad luridica necesaria para el ejercicio efectivo de estes dos libertades fundamemales 
del Tratado’

0  Impacto económico de la aplicación de la citada Directiva, en nuestra economía, es de 
considerable imoortancia ya que el sector servicios es el de mayor importancia cuantitativa por su peso en 
el Pid, siendo a nivel nacional el 66,7% y ofreciendo un nivel de empleo nacionel del 66,2%, por lo que de 
dicho sector depende en buena medida el crecimiento y la compemividad del resto de los sectores 
económicos. Por ello, la ejecución de la Directrva reducirá las trabas administrativas ai acceso de las 
actividades de servicios, lo que incentivará la actividad empresarial y económica, de hecho en Espaha se 

por el Gobierno Central que su efecto supondrá una creación 200.000 empleos, aportartdo un 1,2% 
del PIB, impulsando el consumo en un 1.2% y ta producción en un punto porcentual.

Como Directiva Comunítana, eu aplicación requiere la trasposición o incorporación al 
ordenamiento jurídico, correspor>diéndole no sólo a la Administración del Estado, sino a todas las 
Administraciones públicas existentes, la obligación de adaptar y modificar todas las normas vigentes que 
regulen procedimientos y tramitaciones para el establecimiento de servicios sujetos a la Directiva y eik) 
antes del día 28 de diciembre de 2009. Esta trasposición normativa supondrá una mejora del marco 
reguieiono de los servicios económicos, lo que derivará en una mayor eficiencia, productividacl. 
competitividad, variedad y calidad de las prestaciones, con el beneficio que ello supone a las empresas y 
sobre todo a  la ciudadanía en general.

En este sentido, el Parlamento Español ha aprobado la Ley 17/2009. de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009. de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las activtdades de 
servicios y su ^rcicio. y conforme a la Ley 7/2010, de 23 de Junio de Prevención de y Calidad de 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Por io que respecta a este Ayuntamiento. esta Ordenanza,
cuyo texto se ha redactado a ta luz de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a tas 
actividades de servidos y su ejercido y que viene a establecer el marco ai que se deberán sujetar todos 
los procedimientos y trámites que el Ayuntamiento tenga establecido o vaya a establecer para la 
prestación de servicios sujetos a la Directiva.

Es. por tanto una Ordenanza que siguiendo el modelo elegido por nuestro Estado, viene a 
trasponer de manera directa y honzontai la Directiva 2006/123/CE, conteniendo los pnndpios básicos 
para garantizar el libre acceso a las actividades de senncics y su ejercido en el MunícípiQ de Castuera y 
eliminando 0 reduciendo las bañeras administrativas por medio de la eimptificacíón de los d^scedimientos 
y de su acceso a través de procedimientos telemáticos.

Ordenanza a  la que le seguirá la aprobación de las correspondientes modificaciones de las 
Ordenanzas Mumcapates afectadas, la correlativa adaptación de todos los procedimientos y trámites 
administrativos, la implantación del cauce telemático y su Incorporación a la Ventanilla Única que el 
Estado desarrollará al efecto.

A parte de las acciones municipales descritas en el párrafo anterior, la presente Ordenanza 
cuenta con una Disposición Derogatoria y otra Transdona que salvaguardan y garantizan en todo 
momerito el cumpiimianto y la trasposición de la Directiva, al establecerse como Ordenanza general de 
aplicación para todos los procedimientos administrativos municipaies que tengan relación con el 
establecimiento de los servicios sujetos a la Directiva, quedando automáticamente derogada cualquier 
norma municipal o automáticamente modificado cualquier procedimiento que pudiere ir en su contra.
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irei objeto de la Ordenanza, su ámbito de 
leneral.

El capilülo II 'Régimen de a c t iv id a d ^ ^ S m ^ ^ ^ B ro lia  los procedimientos de comunicación 
previa y los SíiA SrM iión, delimita las permitidos y los prohibidos. B  contenido
de este capf)ült^%éef l^ e  viene a asegurar la eliminación de los obstáculos administrativos injustificados 
y desproporcionados al libre establecimi^to de servicios.

B  capítulo III 'Régimen del Silencio Administrativo" contiene el principio general del silencio 
administrativo positivo y desarrolla los supuestos excepcionales del negativo,

£1 capítulo IV 'Simplificación Admimstreüva*, objetivo actual de toda Administracídn Pública, y que 
ahora en el presente texto se incide específreamente pare loe procedimientos que aquí se regulan, para 
garantizar la mayor transparencia, agilidad, eficacia y efíclencie al aiminarse retrasos y costes 
injustificados y garantizar que se puedan llevar a cabo a  través de la via telemática.

Así mismo, en este capítub se regula la incorporación de los citados procedimientos municipales 
a la Vemanilla Única que la Administración del Estado implantará con el fin de que cualquier prestador de 
servicios europeo obtenga toda la informatión necesaria y puedan realizar los trámites telemáticamente 
desde cualquier punto del mundo.

El capítulo V'Cooperaoón administrativa para el control efecbvo de los prestadores* incluye la 
regulación del sisterr^ de cooperación entre este Ayuntamiento y el resto de tas Administraciones e 
Instituciones Públicas europeas, establecido en la Directiva como mecanismo esencial para garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior de los servicios en toda la Unión Europea.

Tal y como se ha dicho anteriormente, la presente Ordenanza se dicta en cumplimiento de la 
obligadón de trasposición de la Directiva 2006/1 23/CE al marco normativo municipai. por lo que se ha 
Intentado recoger su texto y el de Ley estatal sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, de la forma más fiel posible, según se desarrolla a continuación.

CAPÍTULO 1 .'DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 1. Objeto.

L& presente Ordenanza tiene por objeto establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar 
en el municipio de Castuera, la (ibenad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de 
servicios, símplrficando los procedimientos y fomentarxfo. al mismo tiempo, un nivel elevado de caliddd en 
los servicios, así como evitar la introducción de restricciones al funcionamiento da los mercados de 
servicios que. de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza, no resulten justificadas o 
proporcionadas.

Articulo 2. Ámbito de aplicadón,

1. Esta Ordenanza se aplica a los procedimientos y üámites municipales necesarios para el 
sslablecim lento de servidos que se realizan a cambio de una contraprestacíón económica y que son 
ofiecidos o prestados en el Municipio de Castuera por prestadores establecidos en España o en cualquier 
otro Estado miembro de la Unión Europea.

2. Queden exceptuados del ámbito de ^licación*

a) Los servicios financieros.

b) Los servidos y redes de comunicaciones electrónicas, asi como los recursos y servicios asociados en 
b  que se refiere a las materias que se rigen por la legislación sobre comunlcadones electrónicas.

o) Los servicios en el ámbito del transporte y de la navegación marítima y aérea, induídos los servidos 
portuarios y aeroportuanos necesarios para ilevar a cabo la actMdad de transporte.

d) Los servidos de las empresas de trabajo temporal.
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e) Los servictos santtanos. incluidos los servicios farmecéirtcos, prestados por profesionaios de la sakjd a 
sus pacientes con objeto de evaluar, maníaner o restaurar su estado de salud, cuando estas acovklades 
están reservadas a p^^slones sanitarias reguladas.

f) Los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, independientemente de su modo 
de producción, distribución y transmrsión: y la radiodifusión

Q) Las actividades de juego, incluidas las loterías, que impliquen apuestas de valor monetario.

h) Les actividades que supongan el ejercicio de le autoridad pública, en particular las de los notarios, 
registradores de la propiedad y mercantiles.

I) Los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a  la infancia y el apoyo a familias y 
personas temporal o permanentemente necesitadas prosñstos directamente por las Administraciones 
Públicas o por prestadores privados en la medida en que dichos servícioa se presten en virtud de 
acuerdo, concierto o convenio con fa referida Administración

j) Los servicios de seguridad privada.

3, Esta Ordenanza no se  aplicará aJ ámbito tributario, con excepción de las necesarias adaptaciones de 
las Ordenanzas fiscales establecidas o que se establezcan, que regulen exaccx^nes por la concesión de 
autonzaciones o licencias o por ia realización de contraes postenores r^tivos a  servicios sujetos a la 
presente Ordenanza.

4, En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Ordenanza y otras disposiciones que regulen el 
acceso a una determinada actividad de servicios o su ejercicio en a^icaci^  de normativa comunitaria, 
prevalecerán estas uitimas en eguelios aspectos expresamente previstos en la normativa comunitaria de 
la que traigan causa.

Articulo 3. Definiciones.

A ios efectos de esta Ordenanza se entenderá por.

1 -Servioo>: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente e cambio de una 
remuneración, contemplada en el artículo SO del Tratado de la Comunidad Europea.

2. «prestador»; Cualquier persona física con la nacionalidad de cualquier Estado miembro, o resideme 
legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad consmuida de conformidad con la legislación de 
un Estado miembro, cuya sede social o centro de actividad princioal se encuentre dentro de la Unión 
Europea, que ofrezca o preste un servicio.

3. «Desiinatano»; Cualquier persona física o jurídica, que utilice o desee utilLzar un servido.

4. «Estado miembro de establecimiento»: El Estado miembro en cuyo terntono tenga su establecimiento 
el prestador del servicio.

5. «EstaUecimiento»; El acceso a una actividaQ económica no asalariada y su ejercicio, así como fa 
constitución y gestión de empresas y especialmente de sociedades, en las condiciones fijadas por la 
legislador, por una duración mdetermmada, en particular por medio de una infraestructura estable.

6. «Establecimiento físicO": Cualquier infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo 
efectivamente una prestación de servicios.
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d competente que se exija, con carácter
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me al acceso o ejercicio de una actividad 
de la jurisprudencia o de las prácticas 

15S o de los colegios procesionales.
r«9 . « Peda ratCifASfe^sable»: El documentiffERCWjjd^lf^fflona titular de una actividad empresarial o 

profesional ¿ íW ^ H b d a ra . bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo aaedita y que se compromete a mantener 
su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.

10. «Régimen de autorización»: Cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas 
de los colegios profesionales que contenga el procedimiento, los requisitos y autorizaciones necesanos 
para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios.

11. «Razón imperiosa de interés general»; Razón reconocida como tal en la junspnxlencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, incluidas las siguientes: el orden público, la segundad pública, la 
protección civTj. la saJud pública, la preservación del equifibrio financiero del régimen de seguridad social, 
la protección de los consumidores, de ios destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias 
de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha c ^ tra  eí fraude, fa protección del medio 
ambiente y dei errtomo urbano, la sanidad animal, la propiedad ̂ itelectudl e industrial la conservación del 
patnmonio histórico y artístico nacional y los c^jetivos de la política social y cultural.

12. «Autoridad competente»: Cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación, ordenación o 
control de las actividades de servicios y, en particular, las autoridades administrativas y los colegios 
profesionales.

13. «Punto de contacto»: Órgano de la Administración Autonómica que se establezca para las 
comunicaciones de este Ayunlamiento con la Unión Europea.

14. «Profesión regulada»: La actividad o conjunto de actividades profesionales, cuyo acceso, ejercicfo o 
una de las modalidades de ejercicio estén subordinedos de manera directa o indirecta, en virtud de 
disposiciones legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas cualificatíones profesionales.

1&. «Comunicación comercial»: Cualquier forma de comunicación destinada a promodonar, directa o 
indirectamente, bíer>es. servidos o la imagen de una empresa, organización o pelona con una actividad 
comercial, iodustncü o artesansü o que ejerza una profesión regulada.

A estos efectos, no se consideran comunicaciones comerciales:

a) Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, organización o persor^ 
y, concretamente, el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico.

b) La Informadón relamía a los bienes, servicios o a  la imagen de did>a empresa, organizaoón o persona, 
elaborada de forma independiente, especialmente cuando se facilitan sin contrapartida económica.

CAPÍTULO II- REGIMEN DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Artículo 4. PrincÍF^ generales.

1. El Ayuntamiento podrá intervenir la actividad de la ciudadanía a través de los siguientes medios:

a) Ordenanzas y Bandos.

b) Sometimiento a  previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del 
acceso y ejercicio de actividades de ser\ñdos incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 
200&123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, se estará a  lo 
dispuesto en esta Ordenanza y en cualquier caso a lo establecido en la ciada OKectiva.

c) Sometimiento a comunicación previa o a  decM ción responsabie.

d) Sometí miento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de fe misma.

Cenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
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2. Las licencias o aulorizacionas otorgadas por otras Administraciones Públicas no aúnen a  sus titulares 
de obtener las correspondientes y preceptivas licencias de este Ayunt^íento. respetándose en todo caso 
lo dispuesto en fas correspondientes leyes sectoriales.

3. El Ayuntamiento, en 6\ ejercicio de las competences que le son atribuidas, cuando establezca medidas 
que limíten el ejercicio de derechos individuates o colectivos o exija el cumplimientD de requisitos pera el 
desarrollo de una actividad, deberá elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la 
protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin 
que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discríminatoñas.

Artículo 6. Régimen de autonzación.

1. La normatn/a municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de le misma 
no podrá imponer a los prestadores un régimen da autorización, salvo excepcionalmente y siempre que 
concurran (ae siguientes cor>dídones. que habrán de motivarse suficientemente en la ordenanza que 
establezca dicho régimen:

a) No discriminación: que el régimen de autonzación no resulte discnminatono ni directa ni indirectamente 
en función de ia nacionalidad, lugar de nacimiento, residencia o empadronamiento o, por lo que se refiere 
a sociedades, por rezón del lugar de ubicación del domicilio social.

b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justífícado por una ra z ^  impenosa de interés general, 
de acuerdo con la definición contenida en el artículo 3.11 de esta Ordenanza.

c) Proporcionalidad; que dtcho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución 
del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restriciivas que permitan ̂ e n e r  el 
mísm o resultado. Así, en ningú n caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a 
un régimen de autonzación cu^do sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del 
prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, y se 
facilite la información necesaria a la autoridad competente pera el control de le actrNñdad.

2. De acuerdo coft lo anterior, se entiende que concurren estas condiciones en las autorizaciones, 
licencias y concesiones que se establezcan para los aprovechamientos especiales u ocupaaones Oei 
dominio púbUco, mientras legalmente no se  disponga lo contrario.

3. El Ayuntamiento v^erá por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación 
correspordierrte, para lo que podrá comprobar, verificar e investigar los hechos, actos, elementos, 
actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.

Artículo 6. Régimen de declaración responsable o comuniceción previa.

1 Las decíeraclones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se 
determinen en cada caso por la normativa correspondiente y permitirán, con carácter general, el 
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el dia de su 
presentación, sin penuicio de las facultades de comprobación que tenga atribuido el Ayuntamiento.

No obstante lo dispuesto en el párrafo antenor, la comunicación podrá presentarse dantro de un plazo 
posterior al inicio de la actividad, cuando la normativa correspondiente lo prevea expresamente.

2. El régimen de dederación responsable y comunicación relativos al ej^rcao de un derecho o al inicio de 
una actividad, deberá regularse de manera exprese, de acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza y en 
cualquier caso en la Directiva 2006/1 23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006.
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»n responsable el documento suscrito por 
je cumple con los requisitos estabfecídos 
irecho o facultad o para su ejerocio» que 
^promete a mantener su cumplimiento 
o ejercícb.

^n estar recogidos de manera expresa y

3. A los ef^ti^flíiBéfiOrdenanzB se eme 
un interesado en el que manitesta. bajo su 
en la normativa vigente para acceder al reco 
dispone de la documentación que así lo a 
durante el periodo de tiempo inherente a di

4. Los requi& tc|^oa^ue se  refiere el parí
clara en la declaración resi

5. Se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en 
cortodmíento del Ayuntamiento, hechos o elementos relativos al ejercicio de un derecho o ai Inicio de una 
actividad. Indicando los aspectos que puedan condicionax la misma y acompañándola, en su caso, de 
cuantos documentos sean necesarioe para su adecuado cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación correspondiente.

6. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se 
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comuniceción previa implicará la nulidad de 
lo actuado, fmpídiando desde el momento en que se  conozca, el ejefcício del derecho o actividad 
afectada, sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

7. Asimismo, la resolución que declare tales círcunstancids. podrá determinar la obligación del interesado 
de restituir la situación /urídica al momento previo al ejercioio del derecho o actividad oorresporbiente. así 
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo cbjeio durante un período de 
tiempo determinado, lodo ello en los términos establecidos en las normas sectoriales que resultaran de 
aplicación.

B. Los correspondientes m o d ^ s  de declaración responsable y de comunicación previa, se mantendrán 
permanentemente publicados en la web municipal y en la Ventanilla única regulada en los artículos 18 y 
19 de esta Ordenanza, pudiéndose en todo caso, presentarse por vía electrónica.

Artículo 7. Limitaciones temporales y territoriales.

1. Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable o el 
otorgamiento de una autorización permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla per tiempo 
ir>definido.

2. Sólo se podrá limitar la duración cuando:

a} La declaración responsable o la autorización se renueve automáticamente o sólo esté suieta al 
cumplimiento continuo de los requisitos

b) El número de autorízacíones disponibles sea limitado de acuerdo con el siguiente artículo.

c) Que pueda justificarse la irmrtación de la duración de ía aut^ízación o de los efectos de la 
comunicaoór o la declaración responsable por la existencie de una razón imperiosa de interés general,

3. A los efectos previstos en este apartado, no tiene la consideración da limitación temporal el plazo 
máximo que se pueda Imponer al prestador pare iniciar su actividad a  contar desde el otorgamiento de la 
autorización o desde la realización de la comunicación o la declaración responsable.

4. Lo dispuesto en el apartado anteríor no afectará a la posibilxlad de revocar la autorización, en especial 
cuando dejen de cumplirse tas condiciones para ía concesión de la autorización.

5. Asimismo, cuando el acceso a la actividad esté condicionado a la realización de una comunicación o 
de una declaración responsable por parte del prestador, la comprobación por parte del Ayuntamiento de 
fa inexactitud o falsedad an cualquier date, manifestación o documento, de carácter esencial, qua se 
hubiere aportado o del incumplimiento de los requisitos seAaiados en la legislación vigente determinará la 
imposibilidad de continuar c ^  el eiercício det derecho o actividad desde eí momento en que se 
compruebe, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o admintstrattvas a que hubiera lugar.

6. La realización de una comunicación o una declaración responsable al Ayuntamíemo o el olorgamierto 
de una autorización municipal permitirá al prestador acceder a la actividad de servóos y ejercería en el 
municipio de Castuera.
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7 Asimismo, podrá áxigírsá una autonzecíón, una comunícac»dr o una datíaraci6n responsable individual 
para cada astabiecimienio físico cuando esté justificado por una razón imperiosa de interés general» 
resutte proporcionado y no díscnminatono.

Articulo 8. Limitación del número de autorizaciones.

í Sólo podrá limitarse al número de autorizaciones cuarto esté justificado por la escasez de recursos 
naturales o fisíooe o por limitaciones de tas capacidades técnicas a  utiliza; en el desarrollo de la actividad.

2. Cuando el número de aul^ízaciones para reaJizar una determinada actividad de servidos esté Umitado:

a) El procedimiento de concesión garantizaré el cumplimiento de ios prncipios de publicidad» objetividad, 
imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.

b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a fas 
caracieristicas de fa prestación del servicio y rxo dará lugar a un procedimiento de renovación automática 
ni conllevaré» una vez extinguida la autorización, ningún Dpo de ventaja pera el prestador cesante o para 
personas especialmente \nncufadas con él.

Articulo 9, Principios aplicables a ios requisitos exigidos.

1. No se podrán exigir requisitos, controles previos o garantías equivalentes o comps^ables, en io 
esencial» por su finalidad a aquellos a los que ya esté sometido el prestador en España o en otro Estado 
miembro.

2. Todos ios requisitos que supediten ef acceso a una actividad de servicios o su ejercicio deberán 
ajustarse a los siguientes critenos:

a) No ser discriminatorios.

b) Estar justificados por una razón impenosa de interés general.

c) Ser proporcior>ados a  dicha razón imperiosa de interés general.

d) Ser claros e iner^ívocos

e) Ser objetivos.

O Ser h e^ o s  públicos con antelación,

g) Ser transparentes y accesibles.

Artículo tO. Requisitce prohibidos.

En ningún caso se supeditará el acceso a  una actividad de servicies en este municipio o su ̂ erocio al 
cumplimiento de lo seguiente:

a) Requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad, incluido que el 
establecimiento se encuentre o no en el terntorio de la autoridad competente, o el domicilio sodal; y en 
particular' Requisito de nacionalided o de residencia para el prestador, su personal, los partícipes en el 
capital social o los miembros de los órganos de gestón y supervisión.

b) Prohibición de estar establecido en varios municipios, o en varios Estados miembros o de estar inscrito 
en los registros o colegios c asociaciones profesionales de varios mumdpíos o de varios Estados 
miembros.
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c) Urn(tacíoniÉmyÉ*fíbertad del prestador 
espedalmente, la obliQaoón de que el prest 
resto det territorio español, o limitaciones 
sucursal o de filial

d} Requisitos de naturaleza económica, en 
la prueba d a i& ^ te p c ia  de una necestd 
evalúen losM fi^j& nóm icos. posibles o 
la actividad a r i j t m  a ios objetivos de 
competente.

^estabiecrmiento principal o secundario y, 
liecim lento pnncipaf en el M unich o en el 
:cion entre establecimiento en forma de

pediten la concesión de la autonzación a 
una demanda en el mercado, a que se 

reaies70éTi acnviaad o a que se haga una apreciación de si 
programación económica establecidos por la autoridad

e) Obligación de que la constitución de garantías financieras o la suscnpción de un seguro deban 
realizarse con un prestador u organismo estaUecido en el municipio o en et resto del termorio español.

f) Obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un período determinado en k» regiegos 
de prestadores existentes en el municipio o en el resto del temtorio español o de haber ejercido 
previamente la actividad durante un período determinado en dicho territorio.

Artículo 11. Condiciones o limitaciones prohibidas.

1 La normativa municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no deberá 
supeditar dicho acceso o ejercicio a:

a) Restricciones cuantitativas o termonales y. concretamente, limites fiados en función de la pobtacim o 
de una distancia geográfica mínima entre prestadores.

b) Requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una determinada forma jurídica; así 
como la obligación de constituirse como entidad sin ánimo de lucro.

c) Requisitos relativos a la pamapación en el capital de una sociedad, en concreto la obligación de 
disponer de un capítai mínimo para determinadas actividades o tenar una cualificacíón específica para 
poseer el capital social o gestionar determinadas sociedades.

d) Requisitos Oistínios de los exigidos para el acceso a las profesiones reguladas, contemplados en la 
DirecbvB 2005/36^E del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005. relativa al 
reconocimiento de cualiticaciones profesionales, que reserven el acceso a una actividad de servicios a 
una señe de prestadores concretos debido a la índole especffíca de la actividad,

e) La prohibición de disponer de varios establecimientos en el municipio o en todo el territono español.

0  No se podrá obligar a los prestadores de servicios al ejercicio de una única actividad de forma 
exclusiva.

g} Requisitos relativos a la composición de la plantilla, tales como Ea obllgac^ de disponer de un número 
mínimo de empleados, ya sea en el total de la plantilla o en categorías concretas.

h) Restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o (imitaciones a los 
descuentos.

I) La c^)bgación del prestador de realizar, ^jnto con su servicio, otros servicios específicos o de ofrecer 
una determinada gama o surtido de productos.

2. No obstante excepconaimente. se podrá supeditar H acceso a  una actividad de serviccs o a su 
aiemicio al cumplimiento de alguno de ios requisitos del apartado anterior cuando, da conformidad con el 
artículo 5. i de esta Ordenanza, no sean discriminatorios, estén justificados por ur>a razón impenosa de 
interés general y sean proporcionados.

En todo caso, la concurrencia de estas condiciones deberá ser notificada al Punto de Contacto de la 
Comisión Europea y deberá estar suficientemente motivada en la normativa municipal que establezca 
tales requisitos, salvo que sea una norma con rango de Ley la que los naya establecido.

Artículo 12. Libre prestación de servicios,

1 Los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro podrán prestar servicios en el
^ en régimen de libre prestación sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo

en la ley de acceso a las actividades y servicios y su ejercicio.



2. En ningún caso, al efercícío de una actividad de servicios por estos prestadores en el municipio podrá 
ser restringido mediante:

8) La obligación de que el prestador esté establecido en el Municipio o en el terrttorio español.

b) La obligación de qus el prestador obtenga una autorización ci^cedída por autoridddes españolas^ o 
deba inscribirse en un registro o en un colegio o asociación profesional españoles.

c) La pronibición de que el prestador utilice en el munfcipío o en el terrttono español a infraestructura 
necesaria para llevar a cabo las correspondientes prestaciones.

d) Exigencias que impidan o limiten (a prestación de servíaos como trabaiador autónomo,

e) La obligación de que el prestador obtenga da las autoridades españolas un documento de 
identificación específico.

f) La exigencia de requisitos sobre el uso de determinados equipos y material que formen parte integrante 
de la prestación del servicio, sa^o por motivos de salud y segundad en el trabajo.

3. Excepcional mente, podrá supeditarse el acceso de estos prestadores a una actividad da servicios o su 
ejercicio temporal en temtorlo español al cumplimiento de los requisitos que en cada caso determine la 
legislación sectorial aplicable, siempre que estén justificados por razones de orden público, de seguridad 
pública, de salud pú blica o de protección del medio am biante: y sean. de oonform dad con el articu to 5,1, 
proporcionados y no discriminatorios y están establecidos mediante una norma de rango legal.

CAPÍTULO III.' RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

Artículo 13 Silencio administrativo en procedimientos iniaados a solicitud del interesado.

1 En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que este 
Ayuntamiento debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este articulo, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución sxpresa legitima al interesado o interesados que hubieran 
deducido la solicitud para entenderla estimada por süerrcioadministraGvo, excepto en los supuestos en 
los que una norma con rango de Ley por causas justificadas de interés general o una norma de Derecho 
Comunitario Europeo establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatono en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho 
de pehción, a los que se refiere el articulo 29 de la Constítuclói, aquellos cuya estimación tuviera como 
consecuencia que se transfirieran al sdlotante o a  terceros facultades relativas al dominio público o al 
servicio público, así como loa procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

No obstante, cuando se  interponga un recurso de alzada contra la desestimación por silencio 
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se  emenderá estimado el mismo si, llegado el 
plazo de resolución, el órgano municipal competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo nene a todos los efectos la consideración de acto 
administrativo finaiizsdcr del procedimiento. desestimación por silencio administrativo tiene los solos 
efectos de permitir a los interesados la interposidón del recurso administrativo o contencioso' 
administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resduaón expresa a que se refiere el apartado primero de este articulo, se 
sujetará al siguiente régimen:
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a) En los cSk8 |# |* tm acióri por silencio ai 
del acto s^o podrá dictarse de ser confirm

b) En los casos de desestimación por s| 
vencimiento del plazo se adoptará por el Ay)'m M|7  ii)
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iijcion expresa posterior a la producción

|rvo, la resolución expresa posterior al 
:uiaciOn alguna al sentido del silefK»o.

4. Loa actos administrativos producidos por se podrán hacer valer tanto ante este
AyuntamienClélrfioVhte cualquier person^W S ^^S M l^^úbiica o privada. Los mismos producen 
efectos Oeai#W W W i lento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolucián expresa 
sin que la misma se naya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba 
admitido en Derecho, Incluido el certificado acreditativú del silencio producido que pudiera solicitarse del 
órgano competente para resolver. Stf i&tado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de 
quince días.

CAPÍTULO IV.- SIMPLIFICACIÓN ADMíNlSTFtATlVA,

Artículo 14. Simplificación de procedimientos.

1. Todos los procedimientos y trámites municipales apllcablds al establecimiento y la prestación de 
servicios en este municipio, deberán ser simpllñcedos de acuerdo a lo establecido en el presente capítulo.

2. Todos los procedimientos y trámites que suportan el acceso y ejercicio de una actividad de servidos, 
se podrán realizar electrónicamente y a  distancia salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo 
que se utiliza en la prestación del servicio.

3. El Ayuntamiento revisará los procedimientos y trámites aplicables al establecimiento y la prestación de 
servicios con el obieto de impulsar su símpirficadón.

Articulo 15. Criterios generales de los procedimientos.

Los procedimientos municipales para el establecimiento y la prestación de servicios en este Municipio 
deberán ser;

a) De carácter reglado.

b) Claros e Inequívocos.

c) Ot^etlvos.

d) Transparentes,

e) Proporcionados al objebvo del Interés General.

f) Dados a  conocer con antelación.

Artículo 16. Eliminación de trámites.

Se deoerén eiiminer o sustituir por alternativas menos gravosas para el prestador, los siguientes trámites:

a) Aquetios que estén duplicados.

b) Los que supongart un coste excesivo para el prestador.

c) Los que no sean daros.

d) Los que no sean accesibles para el prestador.

e) Los que por puedan implicar retrasar el comienzo del e|erdcío de ia actividad,

Miculo 17. Documentación no exigible.

1. En la tramitación necesana para el acceso y ̂ erdcio de una actividad de servicios en este municipic. 
sólo podrán exigirse los documentos o datos que sean estrictamente necesarios.

2, No se podrán exigir datos o documentos que estén en posesión de otra Administración Pública 
espahola o de cualquier Institución Pública de otro Estado miembro.
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3. Nc obstante lo dispuesta en el punto anterior, a loe efectos de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios, se aceptarán los documentos 
procedentes de cualquier Administración Pública e sp a ñ ^  o de cualquier Institución Pública da otro 
Estado miembro, de los que se desprenda que se cumplen tales requisitos.

4 En ^  caso de documentos emitidos pc^ una autoridad competente, no se exigirá la presentación de 
documentos originales o c ^ a s  compulsadas ni traducoones juradas, salvo en los casos previstos por la 
normativa vigente, o justificados por motivos de orden públtco y de seguridad pública.

5. A los efectos establecidos en los apartados anteriores 2 y 4. ai prestador deberá declarar en cuál 
Administración o Institución Pública consta el dato o la documantaciófi original y de acuerde con lo 
establecido en el articulo 11 de la Ley Orgánica t5/l999. de 13 de diciembre, de Protección de Dalos de 
Carácter Persor^i. deberá expresa e insquivocamente autonzar a  este Ayuntamiento para la petición y 
obtención de dicha informaaón.

Articulo 16. Ventanilla única.

1 Cuando se trate de procedimientos y trámites para el acceso y eierdcio de una actividad de servicios 
incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consto, de 
12 de diciembre de 2006 sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, ios 
prestadores podrán realizarlos, por medio de una Ventanilla Única, por vía electrónica y a distancia, salvo 
que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en ia prestación del servicio.

2. Los prestadores de servicios podrán acceder, electrónicamente y a distancia a  través de la Ventanilla 
Única que la Administración del Estado implanta ̂  efecto, tanto a ia mformadón sobre los procedimientos 
necesanos para el acceso y ejercicio de una actividad de servicKis en este Municipio como a la 
realización de loe trámites preceptivos para ello, incluyendo la posibilidad de remisión teiemática de las 
declaraciones, notificaciones o soiidTudes necesanas para obtener la autorización municipal.

3, El Ayuntamiento promoverá que los prestadores de servicios puedan a través de la dtada Ventanilla 
Única obtener toda La información y formularios relevantes para el acceso y ejercicio de su actividad y 
conocer las resolucior>es y resto de comunicadonee que se efectúen en relación con sus solicitudes.

4 A los efectos de b  establecido en el apartado anterior, ia, incorporación y rnantenirniemo 
permaneniemenle actualizado del contenido citado en la Ventanilla Única, será responsabilidad de las 
Delegaciones municipales gestoras del procedimiento de autorización o licencia o dtf de comunicación 
previa y declaración responsable.

Artículo 19. Garantías de información a través de la ventanilla única.

Los prestade^es y los dastinatanos de b s  servicios podrán obtener, a  través de le Ventanilla Única y por 
medios electrónicos, la siguiente información, que deberá ser ciara a inequívoca:

a) Los requisitos aplicables a b s  prestadores establecidos en el munlci^, en especial los relativos a los 
trámites necesarios para acceder a las actividades de sen/ltios y su ^ercieb. asi como b s  datos de la 
Delegación Municipal gestora competentes que permitan ponerse en contacto directamente con ella.

b) Loa medbs y condidones de acceso a  los registros y bases de datos púClicos relativos a los 
prestadores y a  los servblos en el munbipio.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán Interponerse.

d) Los datos de las asociaciones sectoriales de prestadores de servicios y u las organizactones de 
consumidores que presten asistencia a los prestadores y destinatarios de los servicios en el municipb.
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Artículo 20. Obligaciones generales de coo;

t . Con el fin de garantizar la supervisión de 
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con la
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is de información, control, inspección e 

%\a$ o de los demás Estados miembros y

2. Las autoridades competentes espaóoias y las de cualquier Estado miembro, podrán consultar los 
registros municipales en ios que estén inscritos los prestadores, respetando en todo caso fa normativa 
vigente sobre protección de datos personales. Asi mismo, este Ayuntamiento podrá efectuar dichas 
consultas a los registros de otras autondades competentes, sn las mismas condiciones.

3. En caso de que no se pudieran atender de forma mmediata las soiiciiudes realizadas por las otras 
autoridades competentes, se efectuará comunicación a la autoridad solicitante y si esta Ajera de otro 
Estado miembro, la comunicación se  realizará a través del punto de contacto que esté establecido,

4. Las solicitudes de Información y de realización de controles, inspecciones e  investigaciones realizadas 
por este Ayuntamiento con relación a los prestadoree establecidos en el resto dei terrítono español o en 
otro Estado miembro o sus servicios, estarán debidamente motivadas. La información obtenida se 
empleará únicamente para la finalídao para la que se  solicitó.

5. En loa casos en que las otras autoridades competentes no cumplan con el deber de cooperación, se 
procederá a  efectuar información al respecto, a través del punte de contacto que esté establecido.

Artículo 2 t. Obligaciones de información de los prestadores.

Sin pepuido del deber de los prestadores de atender los requerimientos de información que se les 
formulen, deberán informar, a través de la Ventanilla Única, de los cambioe que afecten a las condiciones 
que determinaron el otorgamiento de la autorización municipal.

Artículo 22. Supervisión de prestadores establecidos en territorio español.

1. El Ayuntamiento facilitará la infirmación o procederé a las comprobaciones, inspecciones e 
Investigaciones que les soliciten el resto de las autoridades competentes sobre los prestadores que estén 
establecidos en el municipio. Asimismo, en ios casos que resulten necesarios, el Ayuntamienio podrá ser 
petidonano. en las mismas condiciones.

2. Ss deberá velar por el cumplimiento de los requisitos impuestos a) prestador establecido en ei 
municipio, aunque el servicio de que se trate se preste o provoque perjuicios en otro terntono nacional o 
europeo.

3. Cuando otra autoridad competente solicite a este Ayuntamiento la adopción de medidas excepcionales 
en casos individuales por motivos de segundad, con relación a  un prestador establecido en el Municipio, 
se deberá comprobar lo antes posible si dicho prestador ejerce sus actividades de forma legal, así como 
los hechos que dieron lugar a la petición. Efectuándose comunicación de forma inmediata, a través del 
punto de contacto establecido, las medidas adoptadas o previstas o, en su caso, los motivos por los que 
no se  ha adoptado medida alguna.

Articulo 23. Mecanismo de alerta.

$i se tuviese conocimiento de actos o drcunstancias específicos de carácter grave relativos a una 
activKlad o a un prestador de servicios que puedan ocasionar perjuicios graves para la salud o la 
segundad de las personas o el medio ambiente en cualquier parte del terntono español o Oei de la Unión 
Europea, este Ayuntamiento Informarán de ello inmediatamente a la Administración pública española 
competente y en el segundo caso al punto de contacto de la Comisión Europea.

Artículo 24. Información sobre la honorabilidad dei prestador.

1. A solicitud motivada de las autondades competentes se comunicarán, respetando la legislaaón 
vigente, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas firmes en vía admimstrativa que este 
Ayuntamiento haya adoptado respecto al prestador y que guarden relación directa con su actividad
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comerc^l o profesional. Dicha comunicadóri deberá precisar las disposiciones administrativas 
municipales con arreglo a las cuales se ha sancionado al prestador

La aplioación de lo anterior deberá hacerse respetando la Ley Orgánica Ley Orgánica 1S/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal protección de los datos personales.

2. En ^  supuesto anterior, el Ayuntamiento comunicará al prestador que tal Información ha sido 
suministrada a la autoridao competente solicitanie.

Articulo 25. intercambie electrónico de información.

El Ayuntamiento promoverá y facilitará la disponibilidad da un sistema electrónico de intercambio de 
información con el resto de Administraciones públicas espahotas y. en su caso con las Instituciones 
Púbhcas europeas, que garantice la interoperabilidad de la información contemplada en esta 0rder>an2a y 
en la normativa vigente.

Artículo 26. Notificación a )a Comisión Europea.

Antes de su aprobación y en b s términos y por los cauces que se establezcan reglamentariamente, se 
comunicará al punto de contacto con ia Comisión Europea, cualquier proyecto de norma municipal en la 
que se prevean requisitos prohibidos del articulo 11 .t ir>corporando ur>a mamona jusDficattva en la que se 
motive su compatibilidad con bs cnterbs excepcionales del artieub 11^  o el establecimiento de 
requisitos prohibidos del artícub 12.2 íncorporarido una memoria justífbatrva en la que se motive su 
compatibilidad con los cntenos excepebnaies dei artícub 12.3.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN NORMATIVA.

1 A partir de la entrada en vigor de la presenta Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a b  establecido en esta Ordenanza, siendo de aplicación b  establecido 
en el presente texto.

2, A partir de ia entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los procedimientos y tramitaciones 
relativos al establecimiento de los servicios sujetos a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. deberán cumplir con b  preceptuado en esta Ordenanza, aún 
cuando no se hubiese modificado expresamente la disposición o norma municipal que lo regule.

3, A partir de 26 de dbiembre de 2006, todos b s  procedimientos y tramitaciones relativos al 
esttólecimiento de los servicios sujetos a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006. regulados por normativa autonómica o estatal, que no haya sido 
modíteeda. se euietaran a b  establecido en (a citada Directiva.

4, A b s  efectos previstos en el artícub 13.1 de esta Ordenanza se entenderá que concurren causas 
(ustifica^s de interés general en aquélbs procedimientos que. habiendo sido regulados con anteríondad 
a  la entrada en vigor de esta Ordenanza por normas con rango de ley o da Derecho comunitano europeo, 
prevean efectos desestimatorios a  ia falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el 
plazo previsto,

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. INICIO PROCEDIMIENTOS.

Los procedimientos de autorizaciones iniciados con antenoridad a la entrada en vigor de la Ley 17/2009 
se tramitarán y resoNerán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Si la 
tramitación y resolución se produce a parbr del 20 de diciembre de 2009 y ia normativa de aplicación 
induye requisitos prohibidos según el artícub 10 de la citada Ley. éstos no ee tendrán en cuenta por el
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA e |

La presante Ordenanza entrará en vigor a
aprobación definitiva 

CLASE 1

¡teiionoad a ia resolución, desistir de su

>ie de la publicación en el 6.O.P. de su
3r esta Ayuntamientos T V t S  C f K n * itO &lA.t»

SEOUHOO. Cometer dicha Ordenanza municipal a  información pública y audienda de 
los interesados, con publicación en el Boietín Ofíciai d e  /a Provincia y tablón de  anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de  treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerenctas, que serán resueltas por ta Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerer>cía$ en el mencionado plazo, s e  considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar at Sr. Alcalde^Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este  asunto.

y .-  APROBACIÓN. SI ppOCEDE, DE LA DETERMINACIÓN DE LOS DOS DÍAS DE 
FIESTA LOCALES PARA EL ANO 2011.^

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE, la Sra. Piedad Roso Núñez para 
señalar que el presente asunto fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda y 
Régimen General, Especial de Cuentas del día 26 de Julio de 2010, con los votos a  favor de 
los Concejales del Grupo PSOE (3), la Abstención de los Concejales del Grupo lU-SlEX (1) y el 
voto en contra d e  los Concejales del Grupo Popular (2).

Toma la palabra el Sr. Juan José Perea Morillo por el Partido Popular, para señalar que 
la postura de  su Grupo e s  que los días Festivos para el año 2011 sean  La Candelaria, el 2 de 
Febrero, y el la Virgen de Guensuceso. el día 12 de Septiembre de 2010, y señala que por parte 
de la Sra. Concejala representante del Grupo PP en la citada Comisión, la Sra. Isabel Romero 
González, se  le ha  indicado que no se  le dejó hacer su Propuesta en la citada Comisión, cuáles 
eran precisamente esos días.

Torna la pa labra el S r. Alca Ide para seña lar qu e eso  n o e s  cierto en absoluto. y q ue sólo 
se  hizo una Propuesta que e s  la del Equipo de  Gobierno, que fue la que se  deliberó y votó, que 
era la del día 2 de Febrero, la Candelaria, y ia del 24 de Junio, ^  día de San Juan y que una vez 
realizado lo anterior, s e  f6var>tó la sesión porque no s e  hizo ninguna otra propuesta,

Toma la palabra la Sra. Isabel Romero González para señalar que no s e  hizo ninguna 
Propuesta porque por el Sr. Alcalde* Presidente se  levantó la Sesión, y no se  le permitió hacer 
dicha Propuesta.

Vuelve a  tomar la palabra eí Sr. Alcalde Presidente, el Sr. Francisco Marios Ortíz. para 
repetir que es  no es  cierto, y  que por la Sra, Concejala no se  hizo nir^guna Propuesta.

Torna la palabra el Sr. Juan Jo sé  Perea Mortilo para señalar que quiere hacer constar en 
el Acta la protesta de su Grupo ante el hecho de no permitir la presentación d e  Propuesta por 
parte de  su Representante en el presente asunto, en la Comisión del Ola 26 de Julio de 2010.

Toma la palabra la Sra, Portavoz del Equipo de Gobierno para señalar que el asunto que 
se  somete a votación es  la propuesta del Equipo de Gobierno, cual e s  el día 2 de Febrero (La 
Candelaria) y el día 24 de Junio de 2010 (el día de San Juan)

Toma la palabra ta Sra. Tom asa Rodríguez Morillo para señalar que su Grupo va votara 
favor de  La Propuesta del Equipo de Gobierno, y que el gustaría que en estos asuntos hubiera 
t n a  participación consensuada por los diferentes Grupos Políticos.
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Sometido a  la consideración de  los Srs. Concejales, estos, con los votos a  favor de los 
Concejales del Grupo PSOE (7), y del Grupo IU*SIEX (2), y el voto en contra de los Concejales 
del Grupo Popular (4), y la Abstención del Grupo lü-SlEX (2) adoptan el siguiente Acuerdo:

Primero.- Determinar como días de R esta Local para el año 2011 el día 2 de Febrero (La 
Candelaria), y el día 24 de  Junio de 2011 (San Juan)

Segundo * Dar traslado del presente Acuerdo a  la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de  la Junta de Extremadura.

MOCIONES NO RESOLUTIVAS.* A continuación, por orden riguroso de entrada en 
el Registro General de la Corporación, se  da cuenta de las mociones presentadas por los 
Grupos Políticos, para su lectura, debate y votación en el presente Pleno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 46.2.e) de la Ley 7/1985. de 2 de Abril, por la que se  aprueba la Ley de 
B ases de  Régimen Local.

Acontinuación, s e  procedes la lectura por parte del Sr. Concejal ManuelTena Custodio 
de la Siguiente moción, presentada por el Gaipo iU-SlEX el día 27 de Julio de 2010 con n^ de 
Registro de Entrada 2010/2227

MOCIÓN CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL POETA MIGUEL 
HERNÁNDEZ

1910-2010

En el año 2010, s e  conmemora el centenario del nacimiento del Poeta Miguel 
Hernández, condenado a  muerte por su compromiso con el pueblo y con los Ideales de libertad 
y cultura de la II República Española y por convertir su poesía en un arma revolucionarla. Miguel 
Hernández e s  un ejemplo de poeta comprometido con los valores de la izquierda, con el mundo 
del trabajo, con la libertad y con la justicia.

Un poeta que siguió es^ b ien d o  mientras defendía la República frente al fascismo, 
desde el Quinto Regimiento de Zapadores. Cuando terminó la guerra fue detenido, enc^celado 
y condenado a muerte por un Tribunal Militar de la dictadura franquista, en el Consejo 
sumarisímo 21.001, el 6  de Enero de  1940. Pasó por varias cárceles y gravemente enfermo 
murió en el reformatorio de adultos de Alicante el 28 de marzo de 1942.

Miguel Hernández forma parte del patrimonio cultural de  la humanidad. No entendía el 
papel del poeta y del ente intelectual, si no estaba arraigado en un compromiso social y polití^; 
no desertó nunca de  su  clase social, de  su  condición de campesino pobre ni del poder 
transformador de la palabra. Como poeta comprometido con su tiempo encongó en el Partido 
Comunista de España un lugar natural de trabajo y de lucha. Su legado sigue vigente en esos 
momentos de crisis del sistema capitalista.

El centenario de su nacimiento es  una ocasión privilegiada para la recuperación de la 
memoria histórica, apoyando cuántas iniciativas ciudadanas, políticas y culturales vayan en este 
camino. En este  sentido, el Ayuntamiento de  Castuera apoya todas las propuestas de la familia 
de la familia de  Miguel Hernández y otras instituciones y asociaciones, encaminadas a  la
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Por todo ello, lU realiza la s i g u i e n ^ ^ ¡ ^ ^ í d ^ 3  acuerdo:
1 Inst^a l^ob ierno  de España a  l S ^ ^ ^ ^ M | L i ó n  total de la sentencia de pena de 

emitida el 18 de el tribunal militar a las órdenes de la
dictáiíúfa in q u ie ta  en el consejo sumarísimo 21.001, de tai manera que su inocencia 
sea  pública, jurídica y oficialmente reconocida.

2. Reparación y reconocimiento personal del poeta, injustamente condenado por defender 
al gobierno legítimo de la II República española y reconocimiento del poeta como 
patrimonio cultural de toda la humanidad.

A continuación y con al venía dei 5r. Alcalde-Presidente toma la palabra el Sr. Portavoz del 
Grupo Popular el Sr. Paolo de Atalaya para señalar que su Grupo en el presente asunto s e  va 
abstener. Señala que está  a  favor de la Memoria Histórica, pero no se  que se  apoyen iniciativas 
sobre este  tema cada vez que s e  planteen. Que se  hagar^ de una sola vez y ya está.

A continuación y con la venia deí Sra. Alcalde-Presidente toma la palabra ia Sra. 
Portavoz del Equipo de Gobierno, la Sra. Piedad Roso Nuñez para señalar que la presente 
Moción hace referencia a  un solo hecho de su vida, cual fue la muerte del poeta. Piensa que 
serla oportuno una Moción donde se  recogiera y s e  conjuguen todos los valores del Poeta, ante 
una fecha tan importante que vivimos, cual e s  el Año Hernandiano. o conmemoración del 
Centenario de su nacimiento, y se  alcanzara el máximo consenso sobre la citada Moción.

Toma la palabra la Sra. Tom asa Rodríguez Morillo para preguntarse que tiene que ver el 
Consenso con la aprobación de la Moción. S e  trata de una persona que fue injustamente 
encarcelada y condenada, y que la presente Moción no es  sino una adhesión a la Familia de 
Miguel Hernández que pide la anulación de  su  juicio y posterior condena, y que s e  declare su 
Incocencía Públicamente reconocida en una época muy difícil que le tocó vivir al Poeta.

Torna la palabra de nuevo la Sra. Piedad Roso Nuñez para señalar que su Grupo está 
en parte de acuerdo con la Moción presentada pero que quiere que en este punto haya el 
máximo consenso, que no se  trate de  manera parcial su figura y que haya una Moción Conjunta 
sobre ia misma.

Torna ia palabra la Sra. Tomasa Rodríguez Morillo para señalar que su Qaipo no está en 
contra de intentar el citado Consenso y de una Moción Conjunta.

Finaliza las interven dones el Portavoz del Grupo Popular para señalar que su Grupo ya 
ha demistrado en varías ocasiones que está  dispuesto a colaborar en lo que se  conoce como 
Memoria H ca .. pero que se  que haga lo que proceda de uan vez.

Sometida a  la Consideración de ios Señores Concejales, éstos con los votos del Grupo 
PSOE (7). y del Grupo lU-SlEX (2). y la Abstención del Grupo PP (4) acuerdan APROBAR la 
Moción en los tórmirKis redactados y que han sido presentados.

7«.. SECCIÓN DE URGENCIAS.-

No s e  presentaron.

RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto por el Sr. Alcalde, el tumo de ruegos y
preguntas, toma la palabra el Sr. D. Manuel Paolo de Atalaya, Portavoz del Grupo Popular, 
para formular las siguientes preguntas, las cuales fueron presentada por escrito con fecha 27- 
07-2010, con n® de Registro de Entrada 2010/2319.
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1^*$obre los avances producidos de  la modificación n° 29 de  las Normas 
Subsidiarias de  Planeam iento Municipal, asi com o s u  repercusión en  el Proyecto de 
C onstrucción de  la H ospedería en el sitio  de  '*EI CerTillo^

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para señalar 
que sigue su  curso pendiente de aprobación por la Comisión de Urbanismo de la Junta de 
Extremadura.

V .-  Sobre las actuaciones y m edidas concre tas  llevadas a cabo por el gobierno 
municipal en  cum plim iento del Plan de Austeridad y en lo tocan te  al sueldo del Sr. 
Alcalde, concejales liberados, personal de  confianza, sin información a día de  hoy al 
respecto .

Toma la palabra la Sra. Piedad Roso Nuñez para señalar que s e  están aplicando desde 
Junio de  este  ano. que ya se  ha hecho efectiva la reducción, y que se  ya se  ha remitido al 
Boletín Oficia] de  la Provincia para su conocimiento general. De todas formas la reducción vierte 
contemplada en la Base de Ejecución NP 25 del Presupuesto General de la Corporación que 
señala lo siguiente;

BASE 25*.. DE LAS RETRieUOONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. ASISTENCIAS Y 
ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

Los miembros de la Corporación percibirán excKisivemente las cantidades que se expresan, en concepto 
de asistencia a  Órganos Corporativos, referidas a  todo el ejercicio.

BETRieUClONES

£1 Alcalde'Presídeme, por dedicación exclusiva, percibirá;

Desde el Oi de enero de 2010 al 31 de mayo de 2010. una retnbución bruta mensual de 3.169,61 €uroe.
Desde el 01 dejunío de 20r0 a  31 de diciembre de 2010, u r^  retribución bruta mensual d e2.974.74 Euros, 

más dos pagas eidraordmarlas; la de junio 2010 por importe de 2 .981.54 Euros y la de diciembre 2010 por importe 
de 2.772.83 Euros

Loa Ima ca/yos con detácación par&a/y deaempa/lo de aoa h m o a n ^ s  en le C o r p o r a c ió n  L o c t í en e/d09( 
de lap m ad a feboral. percrtwrán

Desde el 01 de enero de 2010 al 3 i de mayo de 2010. una retribución bruta mensual de i  .224,00 Euros
Desde el Oí de jumo de 2010 a  3i de diaembre de 20i 0. una ratnbución bruta rnensual de 1.162,80 Euros, 

más dos pagas extraordirtarlas. la de >inio 2010 por importe de 1.224.00 Euros y ta de diciembre 2010 por importe 
de 1.162,80 Euros.

En el supuesto de prórroga del presupuesto durante el eterclcio sigutents. Las otadas retribuciones 
ei^erimeniarón un Lncremento igual al del personal al servido del sector público, según se  esiipuie en la Ley de 
Presupueetos Generales del Estado pera el ^ercicio correspondiente.

ASISTENCIAS

Los miembros de la Corporación Municipal que ejerzan su cargo ^n  dedicación exclusiva ni parcial 
p e rc6 ir^ . en  eor>cepio de asistencia por concuirer>cia a los órganos de loa que formen parte, fa canddad que a 
cortliTKiacidn se  especifica

A efectos del cómpuio mensual por concurrer^cia a  sesiones de Pleno Corporativo y Comisiones
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20t0 y 90 €  mensuales en  el periodo desde iur

Asimismo, los miembros de la Corpoi* 
la cantidad de 100  Cures mensuales en  el pene 
desde junio a  diciembre de 2010 .

luáies en el período desde enero a mayo de
10

)ien de la Junta de Gobierno Local, percibirán 
lyo de 2010 y 90 €  mensuales en el período

d i s p u o s i ú ^ H i ^ ^ S S H U s  iones determinará la deduccidn de ia parle 
proporcional • q a o á iM r a  dado lugar, por auaenems n 6  fuátificadas.

I3RUPQS POLÍTICOS

Al objeto de contribuir a  los gastos darívadoe de las actrvidadas de loa Grupos Políticos con representación 
9 T t el Ayuntamiento de Castuera, para taa diebntaa actividades y actuaciones que en e( seno del rrüamo se  r e ^ e n ,  
sa  dispondrá dé una asignación proporcional a  liquidar mensualmenie;

* desde enero a mayo de 2010 de 100 €  y  desde jun« a diciembre de 2010 de 90€, por cada Grupo
• desde enero a mayo de 2010 de 115 €  y desde Junio a  diciembre de 2010 de 103,50 €  como asignación 

variabie por ConceJaJ integrante de cada Grupo Politico.

3^-Sobra la valoración qua hace  el Equipo de  G obierno Municipal en relación con 
el conflicto que m antiene el peraonal de  RGNPE que afecta a  nuestra  linea férrea, y las 
conaecuencíae que ello acarrea  para loe ueuaríoe de  la estación  de  CasUjera.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo RSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que según sus noticias, la Huelga que había convocada para el día 30 y 31 de Julio de 
2010 se  ha desconvocado.

Toma ia palabra el Sr. Paolo de  Atalaya para señalar que según sus noticias, en cambio, 
el Servicio de Autobuses continua, por lo cual la Huelga no se  ha desconvocado.

4^.-$obre la m anera en que s e  concretará  la Inversión de  un 1.200.ÚO0 euros 
recibidos del proyecto de inversión de  energía solar srto en  la finca "La Verílleja" y sobre 
la voluntad del gobierno municipal en  hacer participar con  ideas y p ro p u estas  a  los 
g rupos de la oposición.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que cuantas ideas s e  pueden aportar por tos Grupos úe la Oposición para dicho asunto 
serán bienvenidas. Por otra parte señala que ha sido la presente una Pregunta reiterada, y que 
como deben saber los Sres. Concejales una parte de los citados ingresos son Recursos 
Afectados, con lo cual sólo se  pueden destinar a  una finalidad.

5°.-Sobre los da tos q u e  p o see  el gobierno  municipal en  relación al convenio de 
colaboración para la gestión  y ejecución del proyecto "EQUUSTUR", dentro  del Proyecto 
Europeo Interreg.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que se  ha elaborado el Protocolo de Actuación del citado Programa, que s e  han 
diseñado las diferentes Rutas por la Empresa que gestiona el citado Programa, que parbeípa en 
el cddo Proyecto, así como en sus rutas el Centro Equestre “LAS CUMBRES", y la Peña 
Equestre de Castuera.

8^•Sobre la fecha que prevé el gobierno  municipal para convocar ia reunión de 
g rupos políticos al objeto de  co n sen su ar la calle o  plaza que ha de  recibir el nom bre de 
"Víctimas del terrorism o" de acuerdo con  la tom a en consideración del pleno ordinario de 
31 de  Julio de  2008.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que cuando como consecuencia det Planeamiento salga una nueva Calle, se  procederá 
i  eorrvocar dicha reunión.
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7^.'Sobre los p lanes que el equipo de  gobierno p iensa desarro llaren  el espacio  de 
creación joven de  C astuera y actuaciones a corto  y medio plazo.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que tal como se  ha señalado al comienzo del presente Acta, el día 4 de Agosto de 2010 
s e  procederá a  la inguración del citado Centro.

8**.- Sobre las partidas y cuantías económ icas previstas para los actos 
program ados por e s te  A yuntamiento con  m otivo del Centenario de  Miguel Hernández.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Gmpo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que s e  ha destinado la Partida prevista en el Presupuesto de Castuera, una Aportácíón 
de  la Diputación Provincial de Badajoz de 3.000€, y la colaboración de la Asociación 'Miguel 
Hernández"

9°.- Sobre la Información que el equipo de  gobierno pueda dar a conocer acerca de 
la situación en  la que s e  encuentra la e laboración de la RPT de  e ste  Ayuntamiento y la 
fecha aproxim ada en  la que contem pla pueda s e r  aprobada.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE ia Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que es  de  público conocimiento que vivimos difíciles momentos, y que a pesar de que la 
RPT se  ha concluido por los sindicatos, se  intentará encontrar una situación,

10^.-Sobre los avances producidos en relación a la supresión del p a ao a  nivel en la 
linea de  ferrocarril próxim o al cem enterio municipal.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que el Proyecto se  encuentra elaborado.

Seguidamente, toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo municipal de Izguerda Unida 
D*. Tom asa Rodríguez Moni lo. para formular las siguientes preguntas las cuales se  presentaron 
por escrito con fecha 27/07/2010. y n^ de  Registro de  Entrada 2010/2327:

PREGUNTA 1.- Estado de  ejecución de  la ob ras del nuevo Plan E.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar el seguiente estado de  ejecución en las obras del Pian E:

Cerramiento Penmetrai Prscma Municipal E JE C U T A D A

Construcción Oe pasos sobreelevados en la Avenida de 
Extremadura

N O  IN C (ADA

Reparación de deficienctas det Depósito Municipal de 
aouas

TE R M IN A D A

Mejora de la eficiencia energética de la Red de 
Alumbrado Público

CASI TE R M IN A D A

Acondoonam ientc de eótano para almacén en el Tallar 
Ocuoacionai de Adiser
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Sum in(St;6^^Éf9ÉÍ>Cbo y  úespliegud de ^
ineiá^Tibncade Caetuers _ fd k
Instalación de aire acondicionado en el Gi 
Municipal de Caetuera
Adquisición de dos P D A  y  acceeortoe para
L c ^ l ________ ___________
R e m o d e ia ^ y i^ q g e  Calva/io

Ampiiación-edebBÉeSrTParque Resolana

Mejora de la Eficiencia Energética del Parque Resolana

Paseo Peatonal con Carrti Bici

Adquisición y  colocación de Bolardos en la Calle
 ̂H o s p r t a i ___________________________

I Gastos de personal del servicio de Ayuda a  Domicilio

Gastos de personal Programa de Igualdad de Género 
en el E m p le o ________________ ____ ____
Castos de mantenimiento de Colegios Públicos y 
Escuela de Música
Gastos de personal de limpieza y  mantenimiento de
Colegios y Esc Música_________________
Gastos de personal Escuela Municipal de Música

PREGUNTA 2.> Wifí m unicipal: fu tura gestión  y funcionam iento (topografía d e  la 
red, cuotaSt ancho  de  banda, limíte d e  descargas» etc.).

Toma la palabra la Sra.Concejala Delegada de Nuevas Teconologías de  la Información 
la Sra. Esther Pulido Carrasco para señalar que ia Empresa encargada del mantenimiento de la 
Red será la em presa OREXA y que la Gestión de  la misma estará a  cargo del Ayuntamiento y 
de la Diputación. Las prácticas comenzarán en Agosto y Octubre, y se  creará un listado de 
usuarios. Los enlaces estarán situados estratégicamente a  lo largo del municipio con un Nudo 
Central en el Ayuntamiento, otro en la Sierra, otro en el antiguo Campo de  Fútbol Manuel Ruíz, y 
otro en los Molinos. Las cuotas que se  cobren serán las determinadas en la pertinente 
Ordenanza Fiscal, con un importe de 10€, y que en cuanto a  los usuarios s e  elegirán al azar 
unos veinte.

PREGUNTA 3.* ¿P o r qué el equ ipo  de  gobierno  no ha  invitado a los grupos 
m unicipales y a  s u s  respectivas asam bleas a  participar en  el libro de  feria de 
septiem bre?.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que la Gestión del Libro de  Ferias es  Municipal y que no e s  un instrumento político. 
Aparece el Sr. Alcalde y el Concejal de  Festejos en la misma pero por cuestiones de  protocolo y 
no partidistas. Es por otra parte, un Instrumento de participación del pueblo.

Interviene la Sra. Tomsa Rodríguez Morillo para señalar que le gustaría que por lo 
menos s e  le de  la posibilidad de felicitar a  los vecinos.

PREGUNTA 4.* Tras la aprobación del Convenio Colectivo y com prom etiéndose a 
la realización de  una relación d e  p u esto s  de  trabajos, en  qué situación  s e  encuentra la 
RPT.

Toma la palabra la Sra^ Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que la ameríor pregunta ya se  ha contestado anteriormente al Partido Popular.

PREGUNTA 5.- Soluciones técn icas que s e  han buscado  para los problem as 
« •Moflidos en la calle Sta. Ana, an te las p ro tes tas  p resen tadas por loe vecinos.
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Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que se  ha realizado actuaciones dirigidas a  Mejorar la Solera y las Piezas del Suelo.

Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez Monllo para señalar que desea  que se  
busquen soluciones técnicas y s e  atiendan las quejas de los ciudadanos.

Señala la Sra. Piedad Roso Nuñez que no le consten que haya quejas de los 
ciudadanos.

PREGUNTA 6.- Moción presen tada por e s te  grupo municipal para ayudas de 
em ergencias a  Haití {27 de  enero  de  2010). La m isma se  quedó  sobre  la m esa en  espera  
de un acuerdo  con los grupos m unicipales para fijar una cuantía.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que s e  podía fijar en la presente Sesión la ayuda a  económica a  aportar a HAITI. 
Propone la Sra. Concejala que sea  de 2.000€ que s e  haran efectivas a través de FELCODE

PREGUNTA 7.- C oste económ ico de  las fiestas da  San Juan, San Benito y Sta. Ana.

Toma la palabra el Sr. Concejal delegado de  Festejos, el Sr. Angel Morillo Sár^chez para 
señiar que el coste econmico e s  el mismo ue el dei año pasado.

Toma la palabra la Sra. Tom asa Rodríguez Morillo para señalar que ha pedido cifras 
concretas.

Interviene en ese  momento la Sra. Portavoz del Grupo PSOE para señalar que la 
pregunta formulada ha debido ser m ás concreta y detallada, y se  compromete a  que el Sr. 
Concejal de Retejos le de respuesta o información solicitada en el plazo de tres días.

PREGUNTA $.• ¿Cóm o s e  regula (m edidas d e  seguridad, autorizaciones, etc.) los 
co rtes de  calles para tíe s tas  particulares, com o por ejem plo en  época de  com uniones?.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalar que se  hace a  través de  un escrito de  iso interesados, se  realiza un Informe de  la Policía 
Local y a  continaución s e  dicta Resolución.

PREGUNTA 9.- U rbanizaciones de  la calle Venezuela.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PSOE la Sra. Piedad Roso Nuñez para 
señalarque la única información que s e  dispone sobre el presente asunto es  el soterramiento de 
la línea eléctrica en la citada Calle.

DIFUTAC
m BAD>

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE, '  ® ^ L  SECRETARIO GENERAL,
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EL PLENO DE ESTE AYLNTAMII

SK N O ktjtv^lfrff^T K S:

D . Francisco Martos O rli2 
C O N C E J A L E S :
D*. Piedad Roso Núñez 
D*. Esihcr Pulido Carrasco 
l y .  Francisco Pérez Urhán 
D. Ángel M orillo Sánchez 
D. Jonaihan Hoyos Amame 
l y .  Manuel Paolo de Atalaya 
D ”. Juan Jóse Perca M orillo 
[y .  Isabel M*. Romero González 
D ”. Gema Caballero Sánchez 
|y. Tomasa Rodríguez M orllo 
SECRETARIO GENERAL:
D . Am onio Raúl Mariíncz Sánchez

l'R G  ENTE, CELEBRADA POR 
DE AGOSTO DE 2Ü10.-

Casluera, siendo las veintiuna horas 
y cinco minutos del día cinco de agosto de dos mil diez, en 
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, 
se constituye el Pleno de la Corporación, bajo la 
Presidencia de su tilular. D. Francisco Martos Ortiz y con 
la asisiencia de los señores Concejales reseñados al 
margen, al objelo 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 
$e pasa a tratar de los asuntos del Orden del Día.

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.- Toma la 
palabra el Sr, Alcalde-Presidenle para someter a la 

consideración de los Sres. Concejales presentes como primer punió en el 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. 
Funciúnamiemo y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, justificada dicha Urgencia en la 
necesidad de tratar el asunto que Hgura en el punto 2*' del Ordert del Día.

Señala el Sr. Alcalde como motivo de ia urgencia, la necesidad de aprobar de manera 
urgente por este Pleno Municipal y a instancias del Administrador de Infraesiruauras 
Ferroviarias (ADIF) el estudio previo presentando para la Supresión del Paso a Nivel del P.K. 
354/901 de la Línea Ciudad Real -  Badajoz, en el t.m. de Ca.stuera. necesario para continuar con 
la tramitación del expediente.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales, éstos por unanimidad de los 
asistentes aprueban la urgencia de la presente sesión.

2.- APROBACIÓN S t PROCEDE. DEL F.STlIDiO PREV tO  PRESENTADO POR 
ADIF PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 3M/901 DE LA LINEA 
CIUDAD REAL- BADAJOZ. EN EL TfeRMINO MUNICIPAL DECASTUERA.-Toma la 
palabra el Sr. Alcaldc-Presidenie. el Sr. Francisco Martos Ortiz, para señalar que el objelo del 
presente asunto es la aprobación de la solución propuesta en el Estudio Previo presentado por 
ADIF para la Supresión del Paso a Nivel dcl P.K. 354/901 de la Línea Ciudad Real- Badajoz. en 
el término municipal de Castucra, y en e! lugar conocido como CORDEL DEL PII-AR.

Así la solución propuesta consiste en un Paso Superior sobre la vía férrea, en este caso 
situado a 150 metros del paso a nivel actual en sentido Badajoz. La rasante de ferrocarril se 
encuentra un par de metros por debajo de la rasante natural del terreno, por lo que se favorece la 
solución mediante paso superior. Esta Alternativa tiene su inicio y final en el Comino Actual, con 
lo cual es posible mantener el paso a nivel existente durante la ejecución de la.s obras.

La actuación prevista se desarrolla por completo dentro del término municipal de
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Casluera. y discurre sobre suelos no urbanos. £1 trazado propuesto liene su origen y final 
en el camino exisientc, de forma que se pueda mantener en servido el paso a nivel actual durante 
la ejecución de las obras sin necesidad de realizar uno temporal.

El nuevo vial tiene una longitud de 560,4 Im. Además se proyectan un nuevo eje para dar 
aa'eso al cementerio municipal, situado junto al paso a nivel.

En cuanto al TRAZADO, PASO SUPERIOR Y FIRMES hay que estar s lo señalado en el 
esludio previo presentado.

Señala que la Empresa adju di cataría dcI proyecto presenta a ADIF el Proyecto, y éste lo 
presenta al Ayuntamiento de Casiuera para su Informe Favorable.

Señala que es la mejor de las opciones que se manejaban en un principio, ya que ésta 
opción no hipoteca el futuro crecimiento d d  Cementerio Municipal, ya que la presente opción 
contempla el trazado de la vía hacía la izquierda.

Toma la palabra el Sr. Juan José Perea Morillo, Portavoz del Grupo Popular para señalar 
que su Grupo va a votar a favor dcl presente asunto y que le parece una buena opción para no 
impedir el crecimiento d d  Cementerio Municipal. Pregunta al Sr. Alcalde sobre si las Parcelas 
propiedad de los particulares que aparecen en d  proyecto, cómo (as va a adquirir ADIF. si va a 
ser por compra, o por expropiación, yen el supuesto de expropiación, sí los trámites vana ser los 
mismos que en la Expropiación del Polígono Industrial, realizada por SEPES.

Toma ta palabra d  Sr. Alcalde para señalar que efectivamente hay dos parcelas de 
particulares que están afectadas por el Proyecto. Una de las Parcelas es normal que se expropie 
toda, y la otra está afectada por el proyecto, tiene constituida una Servidumbre de Paso en la 
actualidad, que con la nueva obra, se eliminaría tu misma. Aunque está afectada en prinapío no 
parece que vaya a ser expropiada.

Toma la palabra la Sra. Portavoz dd  Grupo lU'SIEXpara señalar que su Grupo va a votar 
a favor dd  presente asunto.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales, estos por unanimidad de los mismos 

ACUERDAN

PRIM ERO.- Aprobar la Solución prevista en d  ESTUDIO PREVIO PRESENTADO 
POR ADIF PARA LA S I PRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. .^54/901 DE LA 
LINEA CIUDAD REAL- BADAJOZ, EN EL TÉRM INO MUNICIPAL DECASTUERA.

SEGUNDO.- D ar Irasladu de lo an terior al Adm inistrador de Infraestructuras
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Y no habiendo otros asuntos de 
sesión, siendo las veintiuna horas y q uim 
fe.

CLASES.'
EL W ÍW ff lE  PRESIDENTE,

m» ciNTwito»

Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
o lo cual yo. et Secrc lario General. doy

EL SECRETARIO GENERAL

l i ^ ú

U T A  l>K LA SESiÓN EXTRAORDINARIA. ( l i r m ^ V D V  POR | [  
m  SO O F KSTF. AVI M  AMÍKNTO. í l lUA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SEÑo^r '*>•' r~VTT.‘'
PR £S¡0£N T£:

D*. frsnascíi Maños Q ftít 

CO N C ejALB S:

Esifí^r Pu/tdo C$rT9SC0 

O*. Raquf! Fóez. Monlie 
D. Angai MorHh Sártchsi. 

Cfi.Jonalhért Hoyos Am snn 

D^. Jtjan José Pona MofiHo 

Isabel María Romaro 

Gomé/ez

Gema CbaHaro Sénchez 

D*. Tomasa Rodríguez Mofüid 

SECR £TAPtO  GENERAL:

A  Antonio Raúl Martínez Sánchez 

/NTERVENTOfíA GENERAL 

M*. dar Carmen Sánchez Romero

En la villa de Castuera, siendo las veintiuna horas del dia 
jo s  de  septiembre de dos mil diez, en esta  C asa Consistorial. 
Dreviamente convocados al efecto, se  constituye el Pleno de  la 

orporación. bajo la Presidencia de su titular, D. Francisco Martos 
Ontz. con la a s is te n ta  de los señores Concejales reseñados al 
nargen. al objeto de celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. 
si Secretario General D. Antonio Raúl Martínez Sánchez.

or el Sr. Presidente se  declara abierta la sesión y se  pase a  tratar 
je  los asuntos enumerados en el Orden del Oía.

i r -  EXCUSAS DE ASISTENCIA.- Por el Grupo Popularse 
sxcusa la ausencia del Sr. Paolo de Atalaya. Por el Grupo lU-SlEX 
$e excusa la ausencia del Sr. Concejal Manuel Tena Custodio.

y . -  INTERVENCIÓN DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE.^
Tome la palabra el Sr. Acalde-Presidente para recordara todos los 
Sres. Concejales que el próximo día 6 de Septiembre de  2010, a 
a s  12.00h. tendrá lugar la Inaguración de la )0<V Edición del Saló 
Ovino, la cual contara con la presenda del Sr. Presidente de  la 
)unta de Extremadura, el Sr. Guillermo Fernández Vara, del Sr. 
onsejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Jum a de 
xtremadura. el Sr. Juan María Vázquez, y este  A calde que les 

habla, adem ás de  la representación del Ministerio de  Medio 
Ambiente, Mundo Rural y Marino. Josep Puxeu.

y . -  APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL PROYECTO DE CLiMATIZACtÓN DEL
MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DE CASTUERA.- Toma la palabra la Sra. Portavoz del 

irupo PSOE. la Sra. Piedad Roso Nuñez para señalar que el presente asunto fue dictaminado 
irablemente por la Comisión Informativa de  Hacienda y Régimen Interior. Especial de
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Cuentas (Empleo) del día 2  de Septiembre con los votos a  favor de los Concejales del 
Grupo PSOE (3}» IU-SI£X(1) y Grupo Popular (2).

Toma la palabra el Sr. AJcalde-Presídente para señalar que el ob|6to del presente punto 
del orden del día es  la Aprobación del Proyecto de Climatización del Mercado de Abastos 
Municipal de Castuera. el cual ha sido realizado por D*. Consuelo Alicia Delgado Fernández, 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Castuera, pertenciente al 
Area de Desarrollo Local del mismo.

Señala la citada técnico en la Memoria del Proyecto de Obras que el objeto del mismo 
es  la climatización del mercado de abastos municipal e  instalación de puertas con sistema 
automático con el objetico de factlitar ét acceso tanto a la clientela como a los proveedores, a  la 
vez que este  sistema contribuirá a  uri importante ahorro energético manteniendo constante la 
temperatura y la máxima rentabilidad de la instalación.

El importe del citado Proyecto asciende a un Valor Estimado de 66.901.80€, y un IVA de 
12.042,32€. lo que supone un Presupuesto de  Licitación de  78.944,12€.

Considerando la importancia que tiene el mismo para los habitantes de Castuera, y dado 
las características del mismo.

Visto que el mismo va ser objeto de una petición de  subven^ón a la C onsta rla  de 
Economía, Comercio e  Innovación para la ejecución del mismo.

El Ayuntamiento de Castuera, por unanimidad de lo asistentes en númnero de once (11) 
adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.* Aprobar el Proyecto de ClimatizacTÓn del Mercado de Abastos Municipal de 
Castuera, el cual tiene un Presupuesto de  Licitación de  78.944,12€.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a  la Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación a los efectos oportunos.

SOLICITUD DE AYUDA A LA CONSEJERÍA DE ECONOWÍA. C O IIfR a O  E 
INNOVACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CUWATIZACION DEL
MERCADO D£ ABASTOS MUNICIPAL OE CASTUERA -Toma la palabra la Sra. Pcxtávozdel 
Grupo PSOE. la Sra. Piedad Roso Nuñez para señalar que el presente asunto fue dictaminado 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Inte ñor, Especial de 
Cuentas (Empleo) del día 2 de Septiembre con los votos a  favor de los Concejales del Grupo 
PSOE (3), lU-SIEX(l) y Grupo Popular (2).

Torna ía palabra el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que el objeto del presente punto 
dai orden del día e s  la solicitud de ayuda del Ayuntamiento de Castuera a  la Consejería de 
Economía. Comercio e  innovación para la ejecución de  la obra ‘'Climatización det Mercado de 
Abastos Municipal*, el cual y según el Proyecto Técnico realizado por el Ayuntamiento de 
Castuera asciende a  la cantidad de 78.944,12€, solicitud de subvención que se  realizará 
conforme a  lo dispuesto en el Decreto 113/2010, de 14 de Mayo, por el que s e  modifica ei
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Decreto de Marzo, de tom
Autónoma de Extremadura y el Decrei 
marco de apoyo específico para el desa 
Autónoma de E)ctremadura (DOE de 
solicitud de ayuda para eí Fomento de
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actividad comercial en la Comunidad 

Je Jumo, por el que ee  establece un 
lomerciales abiertos en la Comunidad 

itO), y concretamente dentro de ta 
pfcial en Ex^emadura.

D eU d tiU j^ ‘al cuadro de  F m i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P o b r a  que s e  aporta, dentro de  la 
d o cu m en tad ^  IfM se n ta r  para la obtención de la subvención, la financíaóón por parte de la 
Consejería de Economía. Comercio e Innovación ascendería al 70% del importe de la misma, o 
lo que e s  lo mismo, 8S.260,88€, correspondiendo al Ayuntamiento de Castuera el 30% del 
importe de la misma, o Jo que e s  to mismo, 23.683,238€. por lo que el objeto de la subvención 
correspondería al 70% señalado anteriormente.

El Ayuntamiento de Castuera, por unanimidad de lo asistentes en númnero de  once (11) 
adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.- Solicitar de la Consejería de Economía, Comercio e  Innovación una 
subvención para la ejecución del Proyecto de  Obras ''Climatización del Mercado de  A bastos 
M unícipar por un Importe de  55,260,88€. correspondientes al 70% del importe del Proyecto 
de Obras el cual asciende a  76.944,12€.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a  la Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación de la Junts de Extremadura.

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

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Francisco Martos Ortiz
f í

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. Raúl Martínez Sánchez

SEI^ORES ASI.STENTES: 
PRESIDENTE:
D, Francisco Manos Ortiz 
CONCEJALES:
D*. Piedad Roso Núñez 
D*. Esther Pulido Carrasco 
D". Francisco Pérez Urbán 
D. Ángel Morí lio Sánchez 
D. ionaihan Hoyo» Amame 
D". Juan José Perca Morillo 
£>*, Isabel M**. Romero González 
D*. Gema Caballero Sánchez 
D*. Tomasa Rodríguez Morllo 

CRETARIO GENERAL: 
t Antonio Raúl Marlínez Sánchez 

RVENTORA GENERAL 
I Camtcn Sánchez Romoro

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA V 
l'R C E N T E , CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE SEPTIEM BRE DE 
2010.-

En la villa de Castuera. siendo las veintiuna horas y 
quince minutos, en c su  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 (a asistencia de los señores Concejales 
reseñados al margen, al objeto de celebrar sesión



cxtruordinaria y urgeme.asisiidosde m ú d  Secrelano General, D. Antonio Raúl Martínez 
Sánchez.

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

I^■J^ISTIFICAC16N DE LA tR G E N C IA .-Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presídeme para 
someter a la consideración de los Sres. Concejales presentes como primer punto en el orden del 
Día la aprobación de la urgencia de la prescttlc sesión. aJ amparo de lo dispuesto ert el artículo 79 
dcl RD 256H/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 tratar e) asumo que figura en el punto y  del Orden dcl Día.

Señala el Sr. Alcaide como motivo de la urgencia, la necesidad de aprobar de manera 
urgente por este Pleno Municipal el citado Programa de Ejecución para el desanoilo del Sector 
de Suelo Urbanizable SR-()L habida cuenta de la urgencia que tienen los titulares de la 
Agrupación de Interés Urbanístico “Tachón de la Feria. AfU'* en el inicio de las obras objeto dcl 
Programa de Ejecución, teniendo en cuenta lo dilatado del Procedimiento llevado a cabo para 
aprobar el mismo, el cual se remonta hasta el 29 de Enero de 20)0, siendo innecesario prolongar 
la aprobación dcl mismo, una vez transcurrido el plazo para la emisión del correspondiente 
Informe Sectorial.

Sometido a (a consideración de los Sres. Concejales, éstos por unanimidad de los 
asistentes aprueban la urgencia de la presente sesión.

T . ’ EXCUSAS Dt! ASISTENCIA.* Por el Grupo Popular se excusa la ausencia dcl Sr. 
Paolo de Atalaya. Por el Grupo (U-SIEX se excusa laauscncia del Sr. Concejal Manuel Tena 
Custodio.

y.- APH<JP^C ION DEFIMTIV A  ̂ AlUl tHCAUOSDEL PROGRAMA DE tJEC^JClá^ PARA 
H . DESARROLLO DEL SKCTQR DK SI KLO t WB.AMZABLE S R ^IV  RcsuUíithIij que lu 
picnu cu MI sesión Uc 2^ de Lncri» üc 20 lU. Jvsiufo U vuhilíJjd iic la concita declaró la víahÜíJad de la 
ct'fiMJJla lonnutida por Iü AdRl TACIÓS f)F. ISTKRÍS URBAS/^K'O ' ̂  V DELA FERU AH"’ para la 
iiansfoimacion dcl Scv'lor de Suelo Urbaru/ahlc SR><I1 previno en laMuJirioiCH>ii.if*25dc bs NonruLv Subsidiarúc. 
de Pbncsimiunlo de C'asiucra, Ci>n deicrminscíón de la romu de gcsiión de ¡b acüvíd.'Hl de cjccucíún del 
plancamicmo INDtRI.CTA v por c1 SISTFMA DR COMPPN.SACtÓN.

Resultando que dicho acuerdo fue sometido u información pública mediante la inserción 
de los correspondientes anuncios en el Diario Oficial de Extremadura y el diario regional HOY, 
por plazo de dos meses a efectos para la presentación del programa de ejecución a los efectos dcl 
articulo 126 de la Ley 15/2(X)1. de U  de diciembre, def Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura.
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R c ^ M iA ^ q u e  dentro del 
-A G R l P A d Ó N  D E IS T E R É S  CRBÍ 
domicilio a efectos de notificaciones ci 
Programa de Ejecución.

Q,(ü 0K6704068
Kses concedido, se presentó por 
: 'H Ó \ D E LA FER/A , A W '  con 

|n ' 22 de Castuera el corrcspondienie

Rc^LáfiJbft^c posteriormente I K ^ ^ ^ ^ ^ H u c v o  plazo de 20 días mediante las 
mismas pubffcádfHt^, para que los interesados presentaran cuantas alegaciones y redamaciones 
consideraran oportunas, sin que durante eí mismo se presentara ninguna.

Resultando que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135. 1. in fine de la Ley 
15/2.Ü01. de 15 de diciembre, por la que se apmcba la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, con fecha 18 de Junio de 2010 se remitió a la Agenda Exlremeñade la Vivienda, 
el Urbanismo y el Territorio copla del expediente así como un ejemplar del Programa de 
Ejecuciórt. requiriéndose INFORME TÉCNICO PRECEPTIVO de la Dirección General de 
Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio con carácter previo a la aprobación 
pienaria, en su caso, del Programa de Ejecución.

Resultando que no se ha emitido por dicha Agencia el mentado informe técnia) 
preceptivo, debiendo entenderse éste favorable por el transcurso de dos meses.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 15/2.(X)1, de 14 de 
diciembre, por la que se aprueba la L^y del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en lo 
que respecta a la competencia pienaria y procedí miento de aprobación y adjudicación de los 
Programas de Ejecución de iniciativa particular.

El Pleno del Ayuntamiento de Casluera. por unanimidad de sus miembros en número 
de once (11) ha adoptado el siguiente ACUERDO:

PRIM ERO.- Aprobar dcUniiívamenic el Programa de Ejecución del Sector Je Suelo 
ürbanizable SR-01, previsto el mismo en la Modificación 25 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal y adjudicar el mismo a la Agrupación de Interés Urbanístico del citado 
Sector denominada -A C R V P A a Ó ^  D E I^ T E R É S  V R B A yíS T fC O  '^TACHÓ.S' D E  LA 
FERIA . A!V*\

SEGUNDO.* Acordar ta ejecución d d  mismo medíanle el sistema de compensación, en 
congruencia con la consulta urbanística formulada, con sujeción a la.s condiciones, los 
compromisos, los plazos y la.s garantías asumidas por el mismo para la ejecución dcl Programa.

TERCERO.* Procederá la comunicación a la Administración autonómica del Programa 
de Ejecución aprobado mediante su tra.slado y presentación del mismo en el Registro de 
Programas de Ejecución y agrupaciones de interés Urbanístico según los artículos 135,2 y 137,2 
de la LSOTEX.

CUARTO.* Ordenar la publicación del acuerdo de aprobadón y adjudicación del 
Programa de ejecución en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico local de amplia 
difusión en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 135.8 y 137.2 LSOTEX.

QUINTO.- Formalizare] correspondiente Convenio Urbanístico entre la Agrupación de 
Interés Urbanístico **TACHÓS D E LA FERIA . .4 /í^” y este Ayuntamiento en aplicación del 

j J ^ u l o  135.10 de ta LSOTEX.
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Y no habiendo oiroK asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las veintiuna horas y veinte minutos» de iodo lo cual yOt el Secrtiarío General, doy 
fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 20]0.-

I VCW5 /t; . .
PREStOENTA 

D*.Ptéó9fS Poso Ntjñoz 

CONCEJALES:

O*. £&f*et PmMo  Csrrssco 

O*, fíaouaf FOk . Moñíto 

O. Ánffsi Moftí/o Séfíc/tez. 

O^.Jonstftsfí Hoyos Amanro 

O*. Pooio de Aaisya do Tona 

O*, Juan José Paraa Montío 

¿ y . IsaOet M*. Pomofo Gonzéíez 

O*. Gama Cabatíam Séoehaz.

O*, Tomasa Podrigoaa Monüo 

SECRETARIO GENERAL

En la villa de Castuera. siendo las veinte horas y cuarenta 
Tiinutos del día uno de octubre de  dos mil diez» en esta  Casa 
ConsístCKial, previamente cortvooados al efecto, se  constituye el 
^ierro de la Corporación, bajo la Presidencia de la Primera Teniente 
de Alcalde. D°. Piedad Roso Núfiez. por ausencia de su titular. D. 
-rancisco M artos Orliz. con (a asistencia de b s  señores Concejales 
*eseñados a! margen, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 
asistidos de mí, el Secretario General D. Antonio Raúl Martínez 
Sánchez.

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

r . -  EXCUSAS DE ASISTENCIA^

Por el Grupo PSOE excusa su asislenda el Sr. Francisco 
^tartos Ortíz. Alcalde-Presidente del Exemo. Ayuntamiento de

o. An*oa  ̂Paúl Mafíifm sénePaa ^ ^ h ie ra .  el Sr. Concejal Jonathan Hoyos Amante, y el Sr.
'rancisco Pérez Urbán. Por el Grupo lU-SlEX s e  excusa la 

INTERVENTORA: as»stencla del Sr, Manuel Tena Custodio.
da! Camón Séochaa Romam

y -  INTERVENCIÓN P6L SR. ALCALDE-

Toma la Sra. Alcaldesa Accidental, la Sra.. Piedad Roso Nuñez para señalar que se  ha 
recibido una Invitación de la Guardia CMI de Castuera para asistir a la celebración de los 
relacionados con ia celebración de la Virgen del Pilar. Patrona de dicha Institución, quedando 
todos los Sres. Concejales enterados de dicha invitación.
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EfíNÉtfnavrfíento. con la venía 
Concejal del Gfupo PSOE. D. Jt
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;a Acctal.. se  incorpora a  la sesión el 
lante

3 r-  ACTAS ANTERIORES.. 
Anteriores, con el resultado siguiente; 

CLASE 8*

procede a  ía votación de  las Actas

« Acta de  la sesión  ordinaria, celebrada el día 28 de  julio de  2010.

Toma la palabra el portavoz del Grupo PP. D. Manuel Paolo de  Atalaya, para señalar 
que en relactón con la ínlervenaón de D®, Piedad Roso Núñez en la primera página de citada 
acta referente al acta del Pleno Ordinario celebrado el 28 de mayo de  2010 y en relación a  su 
intervención sobre “qué hacer con e l 1 200.000 €uros de  las placas solares de la Vehileja'' y en 
relación con su intervención textual, cuando señala que 's e  ejecutará conforme a nuestro 
proyecto socialista que han elegido la mayoría de los ciudadanos', adem ás de lo anterior, 
también se  introdujo en el citado punto la intervención de este  portavoz, dirigida al Sr. Alcalde, 
cuando señalando textualmente: "enfonces. querido Alcalde, donde dije digo, digo Diego’ a  lo 
que el Sr. Alcalde me contestó que sí.

Continúa el Sr. Paolo de Atalaya, señalando que asimismo desea  rectificar el acta  en ef 
punto referente a fa aprobación, si procede de  la determinación de  los dos días de fiesta local 
para el año 2011, cuando en la intervención del Sr. Juan Jo sé  Perea Morillo, s e  señala que la 
postura de su grupo es  que sean  días festivos el día de  la Virgen del Buensuceso el 12 de 
septiembre de 2010. cuando debe decir el 12 de septiembre de 2011.

Sometido a  la consideración de  los Señores Concejales presentes, éstos deciden por 
unanimidad, aprobar el acta con la rectificación anterior.

Seguidamente toma la palabra la portavoz del grupo lU-SiEX. D®. Tomasa Rodríguez 
Momio, para señalar que aparece reflejado en el acta, asimismo en el apartado referente a 
actas anteriores y correspondiente a la aprobación det acta  píertaría del 9 de julio de  2010. y en 
cuanto a  su primera intervención, que  "cuando en  realidad lo que se  preguntó en la citada 
Comisión informativa por esta Concejafa fue S Í s e  había aplicado al RD Ley S/2010. no 
cuestionándose en ningún momento si no s e  habla aprobado el citado Rea/Decrefo", cuando 
en realidad lo que s e  señaló fue 'cuando en  realidad lo que se  preguntó en  la atada Comisión 
Informativa por esta Concejala fue s f  se  habia aplicado el RD Ley 8/2010. no cuestionéndose 
en ningún momento s i no s e  habla aprobado e l citado Real Decreto'

Continúa la Sra. Tom asa Rodríguez Morillo para señalar que en el apartado 5^del Orden 
del Oía. el cual lleva por título "APROBACIÓN. SI PROCEDE, DE LA DETERMINACIÓN DE 
LOS DOS DÍAS 0 £  FIESTA LOCAL*, en la última inten/ención de  la Sra. Concejala s e  señala 
'Toma la palabra la Sra Tomasa Rodríguez Morillo para seña/arque su  Grupo va votara favor 
de la Propuesta del Equipo de Gobierno, y  que le gustaría que en estos asuntos hubiera una 
parbcipactón consensuada por/os d/ferenfes Grupos PolWcos.'. cuando en realidad lo que se 
dijo fu e '  Toma la palabra la Sra. Tomasa Rodríguez Morillo para señalar que su  Grupo va votar 
a favor de  La Propuesta dal Equipo de Gobremo , y  que le gustaría que en  esfós asuntos 
hubiera PART/C/PAC/ÓA/ VECINAL'

Sometido a  la consideraoón de  Jos Señores Concejales presentes, éstos deciden por 
unanimidad, aprobar el acta con la rectífrcación anterior.

una

Acta de la sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 4 de agosto de 2010.

Sometido a  la consideración de los Señores Concejales presentes, éstos deciden por 
nanimidad. aprobar las actas de la citada Sesión en los términos que ha sido redactada por el 

Secretario Gral. de la Corporación.
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• Acta de  la ses ió n  extraordinaria, celebrada el día 2 de  septiem bre de  2010.

Sometido a  la consideración de los Señores Concejales presentes, éstos deciden por 
unanimidad, aprobar las actas de la citada Sesión en los términos que ha sido redactada por el 
Sr. Secretario Gral. de la Corporación.

•  Acta de la ses ió n  extraordinaria y urgenta, celebrada el dia 2 d e  septiem bre de
2010 .

Sometido a  la consideración de los Señores Concejales presentes, éstos deciden por 
unanimidad, aprobar las actas de la citada Sesión en los términos que ha sido redactada por el 
Sr. Secretario Gral. de  la Corporación.

4».  ̂DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN ORDIKARIA.- A continuación, por parte del Sr. Secretaño, s e  da lectura a  los Decretos 
y Resoluciones dictados por el Sr. Alcalde, desde la última sesión ordinaria de este  Pleno. Una 
V62 leídos por el Sr. Secretario, los Sres. Concejales presentes, toman conocimiento de los 
mismas.

En e se  momento, siendo las 20.50 h. se  incorpora el Sr. Francisco Pérez Urbán, 
Concejal del Grupo PSOE.

APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGUUU)ORA DEL PRECIO 
P Ú B Ü C O D ÍL  SERVICIO DE ACCESO A INTERNET. A TRAVÉS DE LA RED INALAMBRICA 
MUNICIPAL fWiFh.-

Toma la palabra la Sra. P>edad Roso Núñez. Alcaldesa Accidental del Ayuntamiento de 
Castuera para señalar que el presente asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interior del dia 26 de Septiembre de 2010 con el voto a  favor de los 
Concejales del Grupo PSOE (3). y la Abstandón de los Concejales del Grupo PP(2).

Toma la palabra el Concejal del Partido Popular, D. Juan José Pe rea Morillo, para 
señalar que tiene conocimiento de una serie de  rumores sobre la eficacia de la citada red 
municipal WiFí, por lo que quisiera que se  le contestara si existe en el municipio zonas de 
sombra donde no se  coja la señal, si hay un número de  usuarios máximos por nodos o 
receptores para cada zona, si las tasas a  sufragar por los usuarios van a  cubrir o no el coste del 
servicio y cuales son los resultados y los criterios seguidos, con respecto a  la experiencia que 
ha h ^ id o  con los diferentes usuarias hasta la fecha. No sabem os -señ a la  el Sr. Juan José 
Perea Morillo- cual ha sido el criterio a  seguir para el establecímfento de las tasas de la presente 
Ordenanza.

Toma la palabra D*. Tomasa Rodríguez Morillo, portavoz de IU*SIEX, para señalar que 
su grupo va a  votar a  favor de  la presente Ordenanza, en  una apuesta decidida por el acceso a 
las nuevas tecnologías. Señala asimismo qua debería haberse contemplado en la presente 
ordenanza una línea de ayudas para acceder a la prestación del citado servicio, a  aquellas
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personas
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hesiten, s o b re  todo W W f o A J a  adquisición del kit d e  usuano.

T o m a  la palabra  la A lcaldesa 
intervención del $ r . P e re a  Morillo y  si 
C o m isió n  estuvieron presentes e n  la mi| 
tenían q u e ^ b e c l^ e f h o  ellas e n  la Cor 
que el m o r n o r ^ q ^ ^ e  s e  suscitan y  res!

R o so  N ú ñ e z, p a ra  coretostar a la 
>m pañeras d e  este C o n ce ja l, e n  la 
tas q u e  h a  form ulado el portavoz las 
^nian e sas d u d a s, n o  e n  el P leno, ya 
lu da s d e  cua lquier expediente, e s en

la C o m isió n  m fbrm aüva, n o  obstante lo  artterior, sí quieren cualquier tipo d e  Información sobre  ia 
citada O rd e n a n za  Fiscal, la C o n ce ja la  d e  N u e va s  Te c n o lo g ía s  d e l A yu nta m iento  d e  Castuera, 
D^. E sth e r Pulido C a rra sco , está a  vuestra  disposición,

S ig u e  interviniendo la S ra . A lca ld e sa  Acctal., para contestar la intervención d e  la Sra. 
p o rta vo z def G ru p o  IU * S IEX . 0 ^ . T o m a s a  R o d ríg u e z  Morillo y  para se ñ ala r q u e  p ropone  dejar 
sobre  la m e sa  d ich a  cuestión entendiendo q u e  el Equ ip o  d e  G o b ie rn o  ofrece al c iu d a da n o  un 
servicio d e  a cce s o  a  Internet c o n  u n  coste  a sequible  para la m a yo ría  d e  los ciudadanos

A  continuación, con fa ve n ia  d e  la Presidenta, tom a la palabra el S r . Porta vozde l Partido 
P opular, D . Ju a n  J o s é  P e re a  Morillo para se ñ ala r q u e  quiere q u e  conste expre sa m e nte  e n  el 
acta  q u e  la S ra . A lca ld e sa  A ccta l.. no  contesta  a  las p regu ntas q u e  h a  realizado e n  su 
intervención. S e ñ a la  a d e m á s q u e  por q u é  n o  se  h a  m a n d a do  c o n  la citación d e  la C o m isió n  
Informativa d e l d ía  2 6  d e  septiem bre  pasado, u na copia d e  la O rd e n a n za  Fiscai reguladora d e  la 
prestación de l servicio  d e  la R e d  W iF í m unicipal, a s í co m o  del R e gla m e nto  R e gula d o r del 
servicio. A sim ism o , resulta sorprendente  q u e  la C o n ce ja la  D e le gada  e n  la materia, n o  estuviera 
presente en la C o m isió n  Inform ativa celebrada e n  la citada fech a. S e ñ a la  asim ism o q u e  desea 
sa b e r si h a  habido p rue bas sobre  la red  W íF i  local, cual h a  sido el resultado d e  las m ism a s y  si 
h a  habido p rue bas y  al n o  contar con este G ru p o  político, ¿cuál e s la transparencia  del Equipo  
d e  G o b ie rn o  e n  esta Materia? L a  A lcaldesa A ccta l., dem uestra tener un e scaso  conocim iento en 
la m ateria -s e ñ a la  el S r . P e re a  Morillo*, p o r e so  anuncia  que la postura d e  su  G ru p o  e n  el 
presente asunto  v a  a  s e r la abstención.

T o m a  la palabra  D*. P ie da d  R o s o  N ú ñ e z, A lca ld e sa  Acctal., p a ra  se ñ ala r q u e  si h u ^ a  
asistido a  la citada C o m isió n  del d ía  2 6  d e  septiem bre d e  2 0 1 0 , la C o n ce ja la  d e  nuevas 
tecnologías, hubiera d a do  m á s  explicaciones, si bien aclara q u e  n o  de bió  s e r tan m ala  la 
inform ación q u e  se  d io  al respecto cu a n d o  la P o rta vo z del G ru p o  lU -S f E X  re co n o ce  haberse 
enterado.

Som etido  el asuróte a la consideración d e  los s e ñ o re s  C o n ce ja le s  presentes, éstos con 
los votos a  favor d e  los concejales del G ru p o  P S O E  (6 ) e  IU * S IE X  {1 ) y  la abstención d e  los 
C o n ce ja le s  del G ru p o  P o p u la r (4 ), adoptan el siguiente acuerdo:

P rim e ro .- Aprobar Inicíaímente el establecimiento del Precio PúDIico del Servicio de Acceso a 
Internet a través de la Red Inalámbrica N^unícipaJ (W IFI). asi como la Ordenanza Reguladora del m sm o.

O R D E N A N Z A  R E G U L A D O R A  D E L  P R E C IO  P Ú B L IC O  D E L  S E R V IC IO  D E  A C C E S O  A  IN T E R N E T  A  
T R A V É S  D E  L A  R E D  IN A LÁ N B R JC A  M U N IC IP A L  {W IFI}

A R T jC U L O  1. T itu lo  C o m petencia .- La presente ordenanza municipal y  el consiguieme 
establecimiemo def precio público se establece al amparo de lo establecídc en fos artículos 4 i a 47 y 127 
det Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales.

A R T ÍC U L O  2. H echo Im p onib le .- El hecho imponible estará constituido por (a actividad 
munlcipai desarrollada para la distribución de señal de Internet, mediante la teendogia ínalémbrica SVIFI 
en el municipio de Castuera. para fines laborales, de ocio, ftxmatívos y de comunicación, de cualquier 
persona física o jurídica que quiera hacer uso del servicio, siempre que exista la suficiente cobertura de 
Red Inalámbrica Municipal

A R T ÍC U L O  3, O bligados al p a g o .- Están obligados al pago del precio público regulado en esta

DIPUTACiON
oe8ADAJ0 2



OrGenanza, las personas fysica y jurídicas asi com o las enM adas a que sa  rafíera el ar^'culo 35.4 da la

le y  Ganara! Tnbuiana, que solicrten y disfruten el servicio de acceso a  imernei a través de la red 
inalámbrica municipal.

a r t í c u l o  4. Cuantía.- Los precios públicos a aplicar serér> los siguiemes:

C U A K T IA  E N  € U R O SC O N C E P T O
Cupta Ce arta Ce usuano _  
Cuota mensual de usuario

Para recibir este servicio será necesario contar con un Kit Ge usuario, que es el equipamiento 
inalámbrico que sirve para garantizar la conexii!^ inalámbrica, y  está compuesto por el dispositivo 
inalámbnco. el software y  la antena. La adquisición, instalación y configuración inicial del kft serán por 
cuenta del usuarb del servicio.

El usuario abonará la totalidad de las cuotas señaladas independientemente del día del m es en 
que se dé de alta com o usuario del servicio.

A sí mismo, el usuario abonará la totalidad de (a cuota mensual en el supuesto de la Baja en el 
servicio a petición suya, siendo efectiva en el mes siguiente a aquel en el que se produzca la 
Gomunicacidn al Ayuntamiento de este hecho por parte del usuano.

A R T ÍC U L O  5. O bligaciones y  Form a de pago.* Están obligados al pago del Precio Público 
regulado en la presente Ordenartza. las personas que se beneficien desde que se  míele ta prestación del 
Servicio de Acceso a Internet mediante la Red Inalámbrica Municipal.

El usuano solicitará el alta en el s e rv ic » según modelo que se encuentra disponible en la pag. 
W eb del Ayuntamiento, abonando en el momento de fa presentación de la solicitud la cuota de alta de 
usuano y la cuota de la primera mensualidad, con carácter previo a la prestación del servicio de 
comunicación de datos.

Los sucesivos pagos de la cuota mensual deberán hacerse en los días l  al 5 de cada mes. 
mediante domicilíación Dancana, cuya autorización se hará mediante modelo anexo a esta Ordenanza.

A R T ÍC U L O  6. D e u d as.- Las deudas por los precios públicos de este servicio podrán exigirse por 
el procedimiento admimstrativo de apremio, conforme a b  establecido tanto en el Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio. por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, como en el artícub 46.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004. de S de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de ia Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

A R T ÍC U L O  7. D erechos y deberes de los usuarios.- Los usuarios tendrán derecho a recibir las 
claves para poder acceder a la red Inalámbrica munictpel. y deberán disponer de la taqeta-kit de cor>exión 
y abonar el precio del servicio mensualmente.

A R T ÍC U L O  8. Infracciones y  S a ncione s.- En todo lo reíativo a la caJificaciór de la Infracción, así 
como a  las sanciones que a las mismas corresponda, en cada oaso, se estará a b  depuesto en los 
anícubs 178 y  siguter^es de le Ley General Tnbutana.

La falta de pago, supondrá le suspensión inmediata del servicio, sin pequicio del cobro por la via 
de apremio de las cantidades devengadas y  no satisfechas.
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)s responsable dei uso que los abonados 
realizar un uso responsable del mismo.

reduzcan cortes de cor>exión por causas 
, se compensará mediante la deducción
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A R T ÍC U L O  10. Problem as de C o n
imputables al Ayuntamiento y  cuya duración 
proporcional en la cuota m ^ s u a l correspo

A R  . Legislación Aplicable.* Efí todo lo no previsto en la presente Ordenanza se
estaré a lo dispuesto en ei Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba al Texto Re^ndído 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 7/1965. de 2 de abril. Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, fa Ley General Tnbutaña. la Ley 8/1969, de 13 de abni, de tasas y Precios públicos y 
cuantas normas sean de aplicación.

S E G U N D O . Dar al expediente la tramitación y  publicidad preceptiva, medíame exposición del 
mismo en el tablón d e  anuncios de este Ayuntamiento y  en el BoieUn Oficml de /a Provínose por un plazo 
de tremía días bábiies. dentro de los cuales loe interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

T E R C E R O . Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indtcado

y.-APROBACIÓW. 81 PROCEDE. DEL RgQLAWEWTO REGULADOR DEL SERVICIO 
D6 ACCESO AIWTERNET A TRAVES DE LA RED MUNICIPAL w F Ü

Toma la palabra la Piedad Roso Núñez, Alcaldesa Accidental del Exorno. Ayuntamiento 
de Castuera para señalar que el presente asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa 
de Hacienda y Régimen Interior def día 26 de  Septiembre de 2010 con el voto a  favor de  los 
Concejales del Grupo PSOE (3). y la Abstención de los Concejales del Grupo PP(2) e lU-SlEX 
( 1)

A contlnuacxórt, con la venía de  la Presidenta, toma la palabra ei Sr. Portavoz dei Grupo 
Popular. D. Juan Jo sé  Perea MorlHo. para señalar que en el presente asunto, igual que en el 
anterior, su grupo s e  va a  abstener.

Toma la palabra la Sra, Portavoz del Grupo lU-SIEX. D*. Tom asa Rodríguez Moñilo, 
para señalar que su grupo va a  aprobar el presente Reglamento. Agradece a la Sra. Alcaldesa 
Acctal., D .̂ Piedad Roso, la explicación dada en la Comisión Informativa, sobre la aprobación 
de! presente asunto, que le gustaría que constara en el Reglamento, dónde puede acudir ei 
usuario en caso  de problemas con la conexión a  la red o cualquier otra deficiencia y que aurtque 
se  apruebe en el día de hoy, sobre el mismo, en un futuro y sobre su aplicación, habría que 
hacer modificaciones al presente Reglamento.

Sometido el asunto a  la consideración de los señores Concejales presentes, éstos con 
los votos a favor de los concejales del Grupo PSOE (6) e  lU-SlEX (1) y la abstención de los 
Concejales del Grupo Popular (4), adoptan el siguiente acuerdo:

Primero.' Aprobar iniddimenie el Reglamento Regulador del Servicio de Acceso a Internet a 
través de Red Municipal W IFI

R E G L A M E N T O  R E G U L A D O R  D E L  S E R V IC IO  D E  A C C E S O  A  IN T E R N E T  A  T R A V É S  D E  L A  
R E D  IN A LÁ M B R IC A  M U N IC IP A L (W IFI) D E L  A Y U N T A M IE N T O  D E  C A S T U E R A .

Los nuevos hábitos de vida y de trabajo ubicuos de la ciudadanía, exigen cada día más 
desplazamientos y  libertad de movimientos, así com o el desarrollo de nuevas formas de hacer negocios, 
de ocio y da prestar servíaos públicos y  privados. Atendiendo a estas necesidades, el Ayuntamiento de 
Castuera quiere apostar por la introducción y  el desarrollo de sistemas de ccxnunícacíón inalámbrica, que 
| e  presentan com o solución a las necesidades del ciudadano porque introducen comodidad, libertad de



movimientos, acceso rápido a la Red y  permite la desubtcación de tareas y  operaciones. En este sentido, 
este Ayuntamiemo apuesta por ^  acceso de cu a lq u i^  ciudadano a la banda ancha de alta velo6dad

desde cualquier ubicación, mediante el despliegue de puntos de acceso, m ^orando la calidad del 
serviCH) de conexión a internet existente y potendando Internet sin cables, para poder desarrollar el 
Acceso 8  servidos municipales y movilided en la ciudad. Pero la estrategia del Ayuntamiento de Castuera 
no se queda únicamente en et despliegue de la red, que seguirá incrementando sus zonas de cobertura 
para permitir a los vecinos de nuestro municipio el acceso a Internet desde dispositivos portátiles o fijos 
(onjenadores, PDA, teléfonos móviles, etc.), sino que también permitirá otras funciones públicas que 
propicien el acceso a  los servicios municipales, la formación onilne. el turismo, la cultura y la movilidad en 
toda la dudad.

E n  este sentido, el Ayuntamiento de Castuera ha implantado en este munidpío una red wifi para 
la prestación de loe referidos servicios y $u uso por los ciudadanos interesados.

B E N E F IC IO S
El desarrollo de la tecnología inalámbrica de conexión a Internet ofrece, entre otras, las siguientes 
ventajas e  impacto para la dudad:

• Despliegue de la red sin d )ra  cMI, sin impacto ambiental e inocua.
• Fomenta la competltividad entre operadores mejorando el servicio.
• Ahorro en costes fijos munícípale&.
• Acercamiento de las T iC s  a empresas y ciudadanía. Un buen motor para el desarrolb de 

servicios a través de la red.
• Posibiirta políticas de cohesiórT social en el acceso a internet y  futuros servicios.
• Oesarroiio económico (nuevas empresas, consolidación de polos tecnológicos, etc.) y  social 

(alcance y uso mayorítario de la teoioiogíd por parte de la población}.
»  Ofrece a los turistas y visitantes que acudan a Castuera por motivos da ocío y  trabajo la
• posibilidad d e  conectarse a la red sin cables.

T É R M IN O S  C O N C E P T U A L E S
Ef sistema W iFi permite navegar sin cables por internet a través de ordenadores, agendas electrónicas, 
teléfortos móviles, etc. Esto es posible gracias a los Access Points (Puntos de Acceso), equipo que envía 
y recibe las e r a le s  por radio a los dispositivos W iFi conectados a la red, para que simultáneamente 
múltiples usuarios se  puedan conectar.

Térm inos de interés:

W iFi (Wireless Fid^ity):
Estándar para establecer una conexión ineiámbrica de banda ancha a una red de datos y/o Internet, con 
diSj»sitivos adaptados.

Dispositivos WiFi;
Dispositivos que permiten ta conexión sin cables. Existen varios tipos: desde tarjetas W iFi para portátiles 
y ordenadores de bolsillo (Pocket P C ) , que se  pueden encontrar en tiendas de materíai informático, hasta 
portátiles y  ordenadores de bolsillo que tienen la tarjeta W iFi integrada.

Access Point (Punto de Acceso): Equipo que envía y  recibe las señales por radío a los dispositivos W iFi 
conectados a la red y/o Internet El A P  transmite la señal W iFl para que simultáneamente múltiples 
usuarios se puedan conectar a la red. La señal puede tener un alcance de hasta 300 metros.
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)tspots, que permiter) la conexión Wrft aHot Zona: Zonas urbanas de cobertura for 
Internet y  la movtfidad dentro de la ?ona.

DISPOSICI&llél^ERALES 
A rticulo  1.Finalidad del Reglam ento
1.1. Las presentes CondrcJones de uso de los servidos de acceso de la red W iFí municipal tienen como 
finalidad regular su utilización» y determinar las condiciones de acceso a los contenidos y  servicios que. a 
través da internet» se ponen a disposición del usuario.

1.2. El Ayuntamiento de Castuera podrá en cualquier momento y  sin previo aviso, modificar fas 
condiciores de uso de sus contenidos y  servicios s  introducir nuevas condiciones, respetando en todo 
caso las adquiridas por loe usuanos con antericrldad a estas modificaciones, salvo aquellas que se 
refieras a los prados establecidos en la correspondiente ordenanza muniopal y que podrán ser revisados 
con las formalidades que la legislación de Régimen Local establece.

A rticulo  2.UsuarÍo y  aceptación.
2.1. Usuanos mayores Oe edad. A l acceder a la red W íFí munrctpal adquiere la condición de usuario. Esta 
condición de usuano implica obfigatonamenie la aceptación sin reservas de ninguna dase, de todos y 
cada uno de los términos de las presentes condiciones de uso asi com o de las cor>dlcK7nes especificas 
aplicables, en su caso, al contenido o servido seleccionado y  las determinaciones contenidas en la 
Ordenanza Municipal correspondiente. E n  todo caso» cualquier uso de la red W iFi municipal está 
subordinado al cumplimiento estricto de las presentes condiciones, de las condiciones especificas y de 
cualesquiera avisos legales y  recomendaciones que fueren de aplicación,

2.2, Usuanos menores de edad. Los menores de edad para accedar y  usar la red W iFí municipal 
necesitan obligatoriamente autorización de sus padres y/o representantes legales. El Ayuntamiento de 
Castuera considera que si se ha producido un acceso o utilización por un menor, éste cuenta con la 
corresponoiente autonzación de sus padres y/o su representante legal.

Serán los padres, tutores o representantes legales de los menores responsables úei uso que aquellos 
hagan de este servido, en el b«en entendido caso de la red W iFl municipal fadllta un acceso libre y 
Transparente a Internet, lo cual permrte el acceso a  contenidos o servicios que pueden no ser apropiados 
o que pueden estar prohibidos para tos menores.

A  efecto del control que aquellos puedan hacer del uso responsable de Internet por los menores, existen 
aplicadones ínformátícds que permiten bloquear y  filtrar el acceso a los contenidos y servicios que 
consideren no pertinentes para los menores a su cargo.

A rticulo  3. Caraclerlstlcas del se rvicio  W iF i m unicipal.
3.1. El Ayuntamiento de Castuera le facilita com o usuano el acceso a  los servicios de Internet, 
garantizando un a ndio  de banda mínimo adecuado pera una correcta navegación,

3.2. El Ayuntamiento de Castuera garantizará la d>sponibilidad y  accesibilidad del servicio de acceso W iFi 
con continuidad. N o obstante, puede suceder que los cambios de dirección, el establecimiento de nuevas 
conexiones o  la actualizaci^ de la red W iFi municipal ocasionan interrupciones por ̂  tiempo que resulte 
necesario para realizar dichas tareas,

3.3. El Ayuntamiento de Castuera se reserva la facultad de alterar sin aviso ^ e v io  y en cualquier 
momento la presentación y  configuración óéi portal ds acceso en su caso, asi como sus servicios. Como 
usuario, reconoce y  acepta que en cualquier instante el Ayuntamiento de Castuera pueda suspender, 
desactivar o suprimir este servicio; teniéndose en estos supuestos en cuenta lo establecido en la 
correspondiente onjenanza Municipal respecto al precio 6ei servido.

Artícuio 4. O bligaciones del usuario.
4.1, Los usuarios deberán utilizar el servicio de acceso W iFi de forma diligente y correcta y  se 
compromete a no utilizarlo para la realización de actividades contrarias a la Ley» a la moral» a las buenas 

•o|tumbres aceptadas y/o con fines o efectos Ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de
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terceros. £j Ayuntamiento de Castuera no ee t^ ró  responsable del incumpiimienlo de esta obitQactón por 
ios usuarios

4.2. C v n o  usuario, debe abstenerse de enerar o manipular las menciones de ^  y demás datos 
ider)dficativos de derechos de propiedad intelectual y/o industrial del Ayuntamiento de Castuera o de 
cualquiera de los contenidos incorporados al portal de acceso en su caso y  demás tihjlares de 
propiedades intelectuales, siendo de la exclusiva responsabilidad del usuario ia infracción y 
consecuencias de todo orden que conlleve el ir>cumplim lento de estas obligaciones.
A rtículo  S. Exclu sión  de garantías.
5.1, Dada la gran cantidad de factores extemos a su responsabilidad en la gestación de un servicio de 
este tipo, el Ayuntamiento de Castuera no garantiza, m implicrta ni explícitamente, los servicios que et 
usuario pretenda en toda circunstanda obtener de internet. A sí. a titulo meramente enunoativo. el 
Ayuntamier^to de Castuera no garantiza:

a) La disponibilidad y  continuidad en todo momento y  desde cualquier lugar del ^racionamiento del 
servicio.

b) El acceso mlnterrumptdo y, en todo momento, de los servicios de Internet.

c } Los niveles de calidad, interoperabiiidad. velocidad y  funcionalidad de los servicios de 
Internet a los que el usuario accede desde la red W iFi municipal.

d) La adecuación, idoneidad para un propósito particular y/o específico de los servicHss ofrecidos desde la 
red W iFi municipal.

e) La veracidad, exactitud, exnaustividad, llctlud. fiabilidad, actualidad y  utilidad de tos s u i d o s  de 
Internet a los que se quiera acceder desde la red WiFimunicipal.

f) La ausencia de virus u otros elementos lesivos en los contenidos o servicios facllKados a través del 
senncto de acceso facilitado por la red W iFi municipal.

g) El acceso no autorizado y/o la alteración de datos almacenados y  transmitidos sobre sitios de Internet 
accedidos a través de la red W IFi municipal.

5.2. El Ayuntamiento de Castuera. salvo que expresamente se indique en las condiciones específicas, no 
interviene en la prestación de los contenidos y/o senricíos suministrados por terceras partes a través del 
portal de acceso W iR . Este Ayuntamiento tampoco supervisa ni ejerce control sobre su litítud, exactitud, 
veracidad, idoneidad, caiioad, fiabilidad, autenticidad y/o utilidad, no ofreciendo por lo tanto ninguna dase 
de garantía sobre los mismos.

Articule  S. Responsabilidad.
Com o usuano, es consciente y ecepta de forma voluntaría que la utilízadón de fa red W iFi munidpal tiene 
lugar, en todo caso, baio su responsabilidad. Así y  salvo en ios casos en que la ley prohíba de forma 
imperativa limitar la responsabilidad, el Ayuntamiento frente al usuario no asuma responsabilidad alguna 
respecto de los usos que haga de este servicio, ni de los datos o informaciones transferidas de/desde 
Internet. En todo caso, si por cualquier razón, alguna de las exoneraciones de responsabilidad son 
consídefadás inválidas y el Ayuntamiento pudiera ser d e g ra d o  legalmenie responsable de algún dafio o 
pérdida en relación con el servicio, contenido, esta respcxisabiiidad estará limitada a la cantidad 
efectivamente pagada por el usuario por el citado servítío.

A rticulo  7. Altee de usuarios
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rn é lA  la red W iFi municipal, los interesados
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imienio

|ita en el servicio serán tratados por el 
en la poiítíca de protección de datos

Los datos proporcionados por los 
Ayuntamiento de conformidad con los ler
personales V los usuario es consiente y  autoriza
e x p r e s a m e r t ^ J u ^ a m t e n t e  da Castuera para iju e  colecte y trata automábcamente los datos de 
carácter personaíque se le han solicitado con arreglo a  las finalidades y  bajo las condiciones detalladas 
en la otada PolfCca de protección de detos personales.

7,2. El Ayuntamiento de Castuera ha adoptado y adoptará las medidas técnicas y organizafives de 
seguridad qua sean de obligado cumpimiento de conformidad con io estipulado en la legislación vigente, 
e incluso se c ^ p ro m e te  a implantar medidas de segundad adicionales que excedan dicha normativa, en 
aras a buscar un servicio confiable y de alta calidad. N o obstante, como usuario, reconoce y acepta que 
las medidas de segundad en Internet no son inexpugnables, no pudiendo el Ayuntamiento de Castuera 
garantizar la plena seguridad del uso de Internet a través de este servicio.

Articulo  6. D uración y  term inación del servicio.
La  extinción de la prestación dtf servido da acceso a Internet mediante tecnología Inalámbrica W iFi 
tendrá lugar;
a) Por renuricia expresa de su titular
b) Per incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la Ordenanza que regulará el 
servicio.
c) Per razones de interés público.
di Por Impago del precio público establecido en les términos indicados en fa correspondiente O rd e n a ra  
municipal.
e) Por Imposibilidad de prestación del servicio por parte del Ayunta miente, por condiciones técnicas u 
otras circunstancias.

A rticulo  g.Derechos del abonado.
Los derechos del abonado son;
Recibir las claves que le posibiliten el acceso a Internet, desde su domiciKo; siempre que técnicamente 
esto sea viable.
Recibir en depósito la tarjeta o amena necesaria para el correcto acceso a Internet, en los términos 
establecidos en la corresporidiente Ordenanza municipal.

A rticulo  10. Deberes del abonado 
Los deberes del abonado son:
Pago del precio púdico establecido en la correspondiente Ordenanza municipal.
Notificación de baja: El abonado que desee causar baja en el suministro estará obligado a soliciiarla por 
escrito el Ayuntamíer^o. con 15 días de antelación, causando baja el primer día del siguiente m es en que 
se efectúe dicha solicitud.

N o manipulación de los kits de usuario: El usuario tendrá absolutamente prohibido la manipulación de los 
kits, para obtener cualquier fin, sin que el Ayuntamiento tenga conocimiento de ello. O e  tener el 
Ayuntamiento constancia de ello, dará lugar a la baja del servicio, sin que se deriven derechos de 
reclamación algunos, i r ^ x l a  la devolución de lafíar^za,

A rticu lo  11. Recom endaciones técnicas
Para una conexión segura a la red wifi, se recomienda la utilización del S S iO  coft cifrado W P A 2 , que el 
servicio dispone. En cualquier caso, una vez asociado a la red. el envío del usuario y contraseña entre el 
disposifivo portáti y  el servidor de autenticación se realiza medíante un protocolo seguro ($ $ L ) sobre 
H T T P S .

E l otro S S ID  disponible r>o utiliza cifrado, no siendo aconsejable su ufiiización para los servicios de 
navegación, correo o comunicaciones que contengan datos o información sensitMes, en cualquier case 
tanto para la conexión mediante W P A 2  com o en abierid se recomienda la utiización de protocolos 
seguros como S S L  e IPSec para securizar la transmisión de (a Información.

^ r ^ u l o  13. Legislación aplicable. Jurle d icción
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& contenido Oei presente Reglamento y las relacfónes dertvadas de su aplicación $e rigen pc  ̂ta 
vtgente Ley Española y por las normatKras establecidas por la CNfT {Comisión del Mercado de las 
Telecomu nlcadones).

Para resoMer cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de servicios de 
acceso, como usuano se somete a  ios Juzgados y Tribunales de ámbito tocaJ, con renuncia expresa a 
cualquier otro tuero que pudiera corresponderle.

SEGUN DO. Someter dicho Reglamento a informadón pública y audiencia de los interesados. con 
publicación en el Boletín OfícJel de le Provrncra y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por ei plazo de 
treinta días para que puedan preeentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Co^raclón. De no presentarse reclemacíones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitiva mente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar el Sr. Alcalde-Presidente pera suscríbiry fírmartoda dase de documentos 
reladonados con este asunto.

r , -  MOCIONES NO RESOUmVAS.-

Moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular al limo. Sr. Alcalde* 
Presidente de  este  Ayuntamiento de Castuera» para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno ordinario, para su debate y aprobación, a  favor del otorgamiento a la Universidad 
popular de Castuera del nombre de Manuel Mateo de Luján y Ruiz-Moríllo. y al amparo de los 
establecido en el Artículo 97.3 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de  las Entidades Locales,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace ahora justamente 200 años, (se cumplieron el pasado día 24), ocumía un 
acontecimiento de notoria importancia en la historia de España: el origen y formación de  la 
Constitución de 1.812, cuyos pilares continúan sustentando, aún hoy, los fundamentos de 
nuestro sistema democrático.

Un nutrido grupo de próceres extremeños participaron en el inicio de la andadura de las 
Constituyentes, reunidas el 24 de septiembre de 1.810. Muy bien pudieron protagonizar un 
auténtico Episodio Regional, puesto que, erigidos en actores principales y muy destacados, 
pronto tomaron la iniciativa de  ios debates. Un mérito que ha sido reconocido y ensalzado por 
los historiadores. Cualquiera que consulte los Diarios de  Sesiones de aquellos días, le 
maravillaría la extraordinaria aportación de los Diputados Extremeños reunidos en aquel teatro 
de la Isla de León.

Entre la selecta presencia extremeña, figuraba, como primer secretario, O. MANUEL 
MATEO DE LUJÁN Y RUIZ*MORILLO, nacido en Castuera, como atestigua su partida de 
bautismo; en ta parroquia de la villa de Castuera. en diez días del mes de marzo de mil 
setecientos y sesenta y tres años. Yo, el licenciado don Pedro Gallego de Morillo, presbítero, de 
licencia de los señores curas de ella, bapticé a  un híxo de  Manuel Josef de  Luxán y de  Juana 
Josefa Ruiz de Morillo, su legítima mujer, Manuel Matheo Antonio y Josef. Fue su  padrino don 
Mateo Calderón y Valdivia.
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SU marcha a la Universidad de

hasta 1765, cuando s e  doctora en

1) Orígenes en Castuera. Dt 
Salamanca.

2) Periodo de  estudio y pasani 
U nones en la Univer

)rofesional en Madnd: Abogado de los Reales Consejos, relator de la 
Subdeiegación de Pósitos y relator del Supremo Consejo de Castilla.

4) Refugio en Castuera con et estallido de la guerra: mayo-diciembre de  1606.
5) Ejercicio profesional al servicio de ia Junta Suprema en Sevilla.
6) Segundo refugio en Castuera con la toma francesa de Sevilla y la disolución de la 

Junta Suprema. Elección como diputado: Enero-agosto 1610.
7) Diputado en las Cortes de Cádi£ 24 septiembre de 1810, hasta su muerte, ei 3 de 

diciembre de  1813, víctirr^a de  la fiebre de peste  amarilla que asoló Cádiz.

Muy importante fue su participación en las Cortes; a) coautor, junto a  su  paisano de 
Cabeza del Buey, Diego MuAoz Torrero, (con quien trabó estrecha amistad y afinidad política), 
de  la primara minuta de decreto en el que fas Cortes votaron la separación de poderes y la 
Sobarania Nacional; b) ley de libertad de imprenta y c) a b o l ía n  de  la inquisición. Firma fa 
Cor>stiUjción de  1612. Militó en el bando libera o reformista. Es, en definitiva, uno de los más 
destacados diputados a  nivel nacional, no solo extremeño.

MOCIÓN

Por todo ello, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Castuera, presenta para su 
aprobación por et Pleno Municipal, el siguiente ACUERDO:

Conceder el nombre de tan egregio hijo de  esta  Villa, MANUEL MATEO DE LUJAN Y 
RUIZ-MORILLO, ejempio de la aportación de Extremadura a  la configuración de los principios y 
libertades del constitucionalismo español, a la Universidad Popular de  Castuera.

A contnuación, con ta venia de la Presidenta, toma la palabra D .̂ Tom asa Rodríguez 
Morillo, del Grupo lU-SlEX. para señalar que, vista y leída la moción presentada por el Grupo 
Popular, sobre Manuel Mateo de Luján y Ruíz-Morillo, no le parece mal la citada moción, pero 
que desearía fnü'oducir algún tipo de  sugerencias, como colocar una placa en  la puerta del 
Ayuntamiento, con motivo del bicentenaho del inick) de  los trabajos para la promulgación de  la 
Constitución de 1812, o la creación de un premio Regional o Nacional con el mismo nombre de 
Manuel Mateo de Luján, todo en definitiva como un reconocimiento a  la defensa de las 
libertades y de los valores constitucionales que esta  persona impulsó.

Toma la palabra D*. Piedad Roso Núñez, Alcaldesa Acctal., para señalar que está  de 
acuerdo con la moción presentada y con ̂  reconocimiento de ta trayectoria e importancia de D. 
Manuel Mateo de Luján, como personaje histórico, pero no considera que su perfil sea  el más 
idóneo para que la Universidad Popular de Castuera lleve su nombre. Propone convocar una 
Comisión d e  Cultura para tratar el asunto y que se  deje sobre la m esa la presente moción.

Toma la palabra D. Manuel Paoío de  Atalaya, portavozdel Partido Popular, para señalar 
que les parece bien reunimos y convocar e sa  Comisión de Cultura sobre el presente asunto y 
que gracias a esta moción y otros actos parejos, pueda conocerse a  este  señor.

Por unanimidad de todos los Concejales presente, s e  acuerda dejar el asunto sobre la 
m esa la presente moción.

6L>.B£CCI6N D6 u r g e n c ia s .»
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A continuación, por parte de  la Sra, Alcaidesa Acctal., se  pregunta a  los señores 
Concejales presentes si desean Introducir, por razón de urgencia, algún asunto que no haya 
tenido cabida en el Orden del Día de la presente sesión.

Sigue interviniendo la Sra. Alcaldesa Aceta!., para decir que desea  introducir, por 
razones de  urgencia, la aprobación de  las bases que regularán las ayudas por complementos 
de rentas para el año 2011; la aprobación de las bases que regularán la convocatorias de 
ayudas para familias con hijos menores de  tres años y las bases que regularán la convocatoria 
de ayudas para material e sc ^ a r  para alumnos de enseñanza primaría y secundada.

Sometido a  la consideración de los señores Concejales presentes, éstos, por 
unanimidad dedden  introducir por razones de urgencia en el presente Pleno Ordinario, los 
siguientes asuntos:

APROBACIÓN. SI PROCEDE DE LAS BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA 
DE AYUDAS PARA COMPLEMENTOS DE RENTAS PARA EL ANO 2011.- Toma la palabra 
D*. Piedad Roso Núñez, Alcaldesa Acctal., del Ayuntamiento de Castuera, para señalar que las 
diferentes bases de  convocatorias de subvenciones señaladas anteriormente, tienen el mismo 
sentir y el mismo contenido que en ejercicios y años anteriores.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular, D. Juan  Jo sé  Perea Morillo, para 
señalar que su Grupo se  va a  abstener en el presente asunto, ya que igual que ocurre con 
convocatorias anteriores, las bases de las convocatorias de las distintas subvenciones, 
responden a  un pacto de la anterior legislatura entre el PSOE e  lU-SlEX, del que ellos no 
formaron parte.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo lU-SlEX, para señalar que agradece al 
portavoz del Partido Popular, la buena memona que ha tenido en este asunto. Por otro lado, 
señala con respecto aí fondo del asunto que se  trata de  unas bases ambiguas, excepto el 
apartado referente a libros, que quedan perfectamente definidas, Con respectos las bases de 
las ayudas para familias con hijos menores de tres años, r>o s e  han contemplado ningún tipo de 
ayuda para niños con discapacidad, adem ás de no establecer ningún tipo de  cuantía mínima 
para los destinatarios de las presentes ayudas. Por otra parte, er  ̂ cuando al plazo de 
solicitudes, no aparece reflejado en las citadas bases y se  desconoce. No quiere firmar un 
cheque en blanco al Equipo de Gobierno para la aprobación de las citadas bases, 
desconociendo cuando comienza el plazo de presentación de solicitudes.

Toma ia palabra D*. Piedad Roso Núñez. Alcaldesa Acctal., para señalar que el plazo de 
solicitudes comenzará lo antes posible y que el Equipo de  Gobierno está  interesado en que la 
citada linea de ayudas lleguen a  su s  destinatarios cuanto antes. Además nunca se  ha tratado el 
tema de ia cuantía mínima para los citados destinatarios.

Sometido el asunto a la consideración d e  los señores Concejales presentes, éstos lo 
aprueban con los votos a  favor de Grupo PSOE (6) y la abstención de los Grupos PP (4) e  lU- 
SIEX (1).
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Sometido el asunto a la consideradón de los señores Concejales presentes, éstos lo 
aprueban con los votos a  favor de Grupo PSOE (6) y (a abstendón de los Grupos PP (4) e  lU* 
SIEX (1).

RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto por la Sra. Presidenta el tumo de ruegos y 
preguntas, toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, D. Manuel Paolo Atalaya de Tena- 
Guíllén, para formular la siguiente pregunta:

Sobre qué sistema utiliza el Servicio de Obras de este Ayuntamiertto para el 
reciclaje del material procedente de las dKerentes reformas en calles y plazas del 
Municipio.

Responde la Sra. Piedad Roso Núñez, Alcaldesa Accidental del Excmo. Ayuntamiento 
de Castuera, para señalar que las piedras de cantería se  llevan al almacén de  obras y que 
todos los materiales de deshecho susceptibles de ser reutilizados en obras u otras actuaciones, 
también s e  almacenan.

Seguidamente toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan Jo sé  Perea 
Morillo, para formular las siguientes preguntas:

Sobre la valoración que hace el Sr. Alcalde de la Incidencia en Castuera de la 
Jorr>ada de Huelga General convocada el 29 de septiembre.

Responde D .̂ Piedad Roso Núñez, Alcaldesa Acctal., que la Huelga General aquí, en 
Castuera, tuvo una írv^dencia mínima, que la jornada se  desarrolló con normalidad y que lo 
único que percibió fue algunos ruidos de  pitidos y bocinas de los piquetes informativos.

Sobre la situación en que se encuentran algunos de los nichos de nuestro 
Cementerio Munícipali Sí se ha avisado a los familiares y qué tipo de intervención se está 
llevando a cabo.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctal., que como e s  conocido, se  ha producido un 
derrumbe d e  comisas y nichos, que ha  afectado aproximadamente a  unos 40 nichos. Señala 
que se  está  procediendo, por parte de los operarios municipales, a  tratar el presente asunto con 
absoluta delicadeza y exquisitez. S e  está  avisando a  todos los familiares y por parte del 
Ayuntamiento, lo que se  está  haciendo es  la reparación y reconstrucción de  los nichos 
afectados. Los restos humanos de dichos nichos, se  están depositando de forma ordenada en 
la Capilla del Cementerio y s e  intentará que todo vuelva a (a normalidad cuanto antes.

Sobre la facha en que según contrato debían estar concluidas las obras de la calle 
Resolana y Carril bicl en la Circunvalación. Fecha de finalización que tiene prevista la 
constructora.

DIPUTACIÓN
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Responde la Sra. Alcaldesa Acctal., que la fecha de recepción para am bas obras» e s  el 
14 de agosto de  2010, y al no haber sido posible, s e  han solicitado las co^spond ien tes 
prórrogas.

Toma la palabra el Sr. Perea para preguntar sobre los motivos que han dado lugara la 
concesión de la prórroga de  las c i ta o s  obras. A lo que responde la Sra. Piedad Roso Núñez. 
Alcaldesa Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Castuera para señalar que los motivos han 
sido diversos. Que por ejemplo, en el Carril Bict, solamente falta poner el mobíliano, que se 
llevará a  cabo an breve.

Sobre la deuda municipal del Ayuntamiento. Información relativa a deuda con 
en tidades bancarlas y proveedores. Valoración del Sr. Alcalde respecto  a la situación 
económ ica del Ayuntamiento y su  endeudam iento.

Sigue interviniendo el Sr. Perea Morillo, para señalar que déla Información que disponen 
aparece el Ayuntamiento de Castuera, con una deuda de 3.768.000 €.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctal., para señalar que el Equipo de Gobierno descor>oce 
la Fuente de  la Información facilitada por el PP. y que este  Ayuntamiento tiene las cuentas 
saneadas, que s e  ha agilizado y mejorado el pago a  los proveedores en los últimos años, y que 
adem ás, de  acuerdo a  la nueva normativa, el pago a  los proveedores no puede ser superior a 
los 55 días.

Con la venia de la Sra. Alcaldesa Acctal., toma la palabra la Sra. Interventora Municipal, 
D*. María del Carmen Sánchez Romero» para señalar que dicha cantidad no es  correcta, si 
entendemos por deuda, lo que es  deuda a  largo plazo, esto es, operaciones de  crédito, dicha 
cantidad no es  correcta.

Sobre la inversión realizada en  los proyectos del II Plan*E y las m ejoras que s e  han 
logrado en el p roceso  de  adjudicación de las obras.

A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa Accidental para dar cuenta del estado 
de las Obras de  acuerdo a  lo siguiente:
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Con respecto al lugar de ubicación de las mejoras, el mismo no está  asignado aún.

Sobre la valoración que hace el $r. A lcalde de  la situación  en  que ae  encuen tra  el 
proyecto de  construcción  de  la Plaza de toroe/Auditorio.

Responde D°. Piedad Roso Núñez. que este  Equipo de Gobierno de momento, no teñ e  
íntendón de  contnuar con la citada obra.

Sobre la inveraión realizada en  el recinto del Salón Ovino con  m otivo de  eu  XXV 
Edición. Detalle de  inversiones en Infraestructuras y mobiliario. Justificación de la 
misma, asi com o partida p resupuestaría  con  la que hará frente al pago.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctai., que la dotación de mobiliario del Salón Ovino está 
fundamentada en la aportación de una subvención solicitada ai programa CEDER LEADER 
PLUS, con una aportación inicial del 70 %. La cantidad solicitada ha sido de 49.750 €uros, la 
aportación municipal s e  realizará con cargo a  la partda presupuestaria del Salón Ovino.

Sobre la valoración q u e  hace  el S r  Alcalde y la Información q u e  puede aportar 
relativa a los incidentes acaecidos en  las últimas sem an as con  los c ircos que han 
visitado C astuera, así com o las m edidas que puede tom ar para Intentar evitarlas.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctal., que lasituadón ha sido una situación desagradable, 
que ha sido peligroso y ha podido causar algún daño grave a las personas.

Toma la palabra O. Juan  José Peres del PP, para preguntar sí el Equipo de Gobierno 
tiene conocimiento de  que al mismo circo, adem ás del cocodrilo, s e  le escapó una serpiente.

Responda la Sra. Alcaldesa Acctal., que no tiene conocimiento de ello.

Sobre la situación en  q u e  s e  encuen tra  la Piscina Natural del Zújar. Explotación y 
estad o  para el baño y disfrute de  la zona.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctal.. la Sra. Piedad Roso Núñez para señalar que ha 
intervenido la Confederación Hidrográfica del Guadiana para arreglar un suceso de ínurxdacíón 
provocado por ellos mismos. Que el Ayuntamiento no s e  hizo cargo porque no era  viable tal 
posibilidad, ya que entre otros gastos se  exigía la presencia de socorristas municipales en la 
misma y que en la actualidad s e  encuentra clausurada al público.

Sobre la información que puede aportar el Sr. Alcalde, relativa a  los problem as 
continuados que sufren los vecinos de  la zona de  la Avenida de  Extrem adura y 

•  A dyacentes por las repetidas avenidas de agua producidas por las lluvias. Conclusiones
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y com prom isos quo  ha adquirido al Equipo da  G obierno con  loa vacinoa da  la zona. 
A ctuaciones que s e  van e llevar a cabo.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctal.. la Sra. Piedad Roso N úñezque en cuanto a loa 
compromisos que ha adquirido el Alcalde con los vecinos de la zona, deberá explicar él en qué 
consisten eso s  compromisos. Hay un proyecto y estudio solicitado para solucionar el presente 
tema a  Aqualia y que deberá haber una reunión para decidir entre todos que hacer para 
solucionar el problema.

A cor>tinuact6ntoma la palabra el portavoz del Grupo Popular, D. Manuel Paolo Atalaya 
de Tena-Guillén, para formular las siguientes preguntas:

Sobre q u é  tipo de  m edios técn icos, sanitarios y de  personal facultativo p restó  su  
asis tencia  en  el festival taurino celebrado con  motivo da la Feria y Fiestas, el p asado  día 
B de  septiem bre.

Responde el Concejal de Festejos, D. Ángel Morillo Sánchez, que la asistencia médica 
al citado evento, contó con un equipo médico compuesto por dos médicos, dos ATS, una 
ambulancia con soporte >ñtai básico, cuatro auxiliares de  transporte, un desfibrílador. Siento 
autorizado el citado evento, por parte de  la Ju n u  de Extremadura y de la Guardia Civil,

Sobre si el Gobierno Municipal ha  inform ado a los servicios que corresponda en 
Diputación, acerca de los g raves problem as que las ag u as  llovedizas ocasionan en  la 
carretera a M onterrubio y m ás concretam ente en  el punto  kilométrico frente a  la 
Cooperativa Agrícola G anadera, por la falta de  limpieza en arcenes y cunetas.

Responde D”. Piedad Roso Núñez que el citado problema se  ha arreglado con medios 
propios y no ha hecho falta avisar a  Diputación.

Sobre la fecha en q u e  e stá  previsto el inicio de  la prim era fase de  la Hospedería.

Responde CP. Piedad Roso que la licencia de  obras ya está concedida y que la obra 
está pendiente de  adjudicación por parte de la Junta de Extremadura,

Sobre el motivo por el cual no  e s ta b a  presente en  el balcón del Ayuntamiento la 
bandera  de  Extrem adura el p asado  día 8 de  Septiem bre, Fiesta Regional.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctal.. que s e  procurará que en el futuro estén 
desplegadas las tres banderas, que de forma permanente están en el balcón del Ayuntamiento.

Seguidamente toma la palabra la portavoz del Grupo lU-SIEX. D .̂ Tomasa Rodríguez 
Monllo. para formular las siguientes preguntas:

1^- Qué actuaciones s e  ss tán  llevando a cab o  por parte del Equipo de  Gobierno 
para hacer efectiva la O rdenanza de  limpieza de  solares.

Sigue interviniendo la Sra. Portavoz para señalar que en este  asunto y a pesar de que
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se  ha traíd^NUM b^veces al Pleno. un< 
criterios siguen ante esta  situación.

Responde D^ Esther Pulido Carrj 
ha contestado esta  pregunta en vanas 
procedimiento del nía miento es: noti1
a  reiterar y de  no hacerli
cumplido y
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implido y otros r>o: y se  pregunta qué

ie Urbanismo, para señalar que ya se 
|ue hoy ya resulta rerterativa. Que el 
mos, se  Íes tía un plazo, se  les vuelve 
^na. Y que efectivamente algunos han

2^.- Qué actuaciones ha  realizado el equipo de  gobierno de  C astuera para llevar a 
cabo  el cumplimiento de  la m oción p resen tada  por e ste  grupo municipal so b re  Miguel 
Hernández.

Responde la Alcaldesa Acctal.. que no se  ha hecho nada con respecto al presente 
asunto y que se  podría convocar una Comisión Informativa para tratar el presente asunto.

3^• Situación de la c a sa  de Badrja.

Toma la palabra la Sra. D*. Tom asa Rodríguez de  tU-SlEX, para señalar que ha visto el 
expediente tramitado al efecto y que ha comprobado que se  ha incumplido la legislación 
aplicable.

Toma la palabra el Sr. Secretario, con la venía tíe la Sra. Alcaldesa, para explicar que lo 
único que s e  hizo fue un expediente de cesión conforme a  la normativa aplicable.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Accidental, la Sra. Piedad Roso Núñez para explicar 
que está  cedida parte de (a finca para ei cultivo de  la hierba de cuajo, y que hay un Proyecto 
Piloto presentado a Medio Ambiente para la creación de un Centro Experimental del Ovino.

4^- Actual situación  del Centro de  Interpretación de  las Pozetas.

Responde D”. Esther Pulido, Concejala de urbanismo, que en la correspondiente 
Comisión, por parte del Sr. Secretario s e  dio lectura a  la Resolución de la Alcaldía S6/2010, por 
la cual s e  concede el uso de citado bien a  APROSERENA

5^- G estión del Banco de  Alimentos a realizar en  el nuevo alm acén del Taller 
Ocupacional de Adíser.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctal., que s e  realizará de  forma coordinada con Adisery 
que en cuanto a las necesidades de  los destinatarios de  los citados alimentos, s e  está 
aplicando el mismo baremo que con las ayudas de emergencia,

6V H asta cuándo  va a segu ir dem orando los com prom isos adquiridos con  los 
vecinos de las el. Solidaridad, Fraternidad» Felicidad y Ronda de  C astuera.

Responde la Sra. Alcaldesa Acctal, que los compromisos s e  están cumpliendo poco a 
poco y que se  está  procediendo a  una mejor limpieza de la zona, cuidado de  árboles, etc.

V.» Cuantía económ ica de  las fiestas de  San  Ju an , San Benito y Santa Ana,

Responde el Sr. Ángel Morillo, Concejal de Festejos que la cuantía de las Fiestas de 
San Juan  han sido de  2.700 €, las de San Benito 1.600 € y las de Santa Ana, 3.100 €  A estas 
cantidades hay que sumarles el IVA.

8°.- A tendiendo al Decreto aprobado por el C onsejo de  Gobierno de la Ju n ta  de 
^Ji^gm m adura para regular los festejos taurinos populares. ¿S e  plantea el equipo de
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gobiftrriQ estud iar la posibilidad de eliminar e s to s  feste jo s en n u estras  fiestas?

Contesta la Sra, Alcaldesa Accidental. D*. Piedad Roso Núñez para señalar que el

citado Decreto no alude directamente al tipo de festejos que se  celebran en Castuera, si 
bien sí lo hace en cuanto lodos estos festejos constituyen maléate anímai. Sí hubieran de 
suspenderse los mismos, el Equipo de  Oobiemo se  reunirá con los otros Grupos Políticos.

9^.' Reunión de  la Comisión de Empleo para el estudio  de  la p ropuesta  de  RPT 
para s u  d iscusión asi com o s u  aplicación y cam bios de  la Comisión Paritaria del 
Convenio.

Responde D .̂ Piedad Roso, que hay una propuesta de RPT aprobada por los Sindicatos 
con el visto bueno del Secretario General del Ayuntamiento y que la misma s e  estudiará en su 
momento.

10°.' Reunión de  la Comisión de  Urbanism o para el estudio  de  p ropuestas  y 
análisis de  los trabajos del PGM.

Responde O*. Esther Pulido Carrasco, que por parte del equipo redactor s e  está 
procediendo a  la elaboración de los trabajos previos a  la redacción del proyecto 
correspondiente. Que desde un punto de vista técnico la introducción de posibles propuestas de 
los diferentes grupos políticos en la elaboración del plan general, es  muy compleja y que 
conforme vayan avanzando los trabajos sobre el citado plan s e  irá viendo si procede algún tipo 
de  propuesta.

A continuación, con la venia de la Sra. Alcaldesa Acctal., toma la palabra el Sr. Juan 
Jo sé  Perea Morillo, por el Partido Popular, para preguntar si se  tiene conocimiento de todos ios 
trabajos realizados por el CESIC que es  el Centro Superior de Investigaciones Científicas de 
Extremadura, sobre los restos fenicios aparecidos en el Campo de Concentración de Castuera 
y dirigido por el experto D. Alfredo Gon^^lez.

Responde D*. Piedad Roso, que son restos de  la época de los Tarlesfos, de) Siglo V 
antes de Cristo y que el Ayuntamiento tiene perfecto conocimiento sobre elfo.

A continuación por la Sra. D*. Tom asa Rodríguez Morillo s e  formula el ruego da que se 
cierren las puertas del bar del Cerrillo.

La Sra. Alcaldesa Acctal.. toma nota de dicho ruego.

A continuación por la Sra. Alcaldesa Acctai., se  invita al público asistente a  formular 
algún tipo de  pregunta o  ruego, de acuerdo a  lo establecido en el a r t 212 del Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre.

Toma la palabra una mujer asistente entre el público que formula la siguiente pregunta:

Sí se  va a adoptar algún tipo de  medida de protección del campo de concentración para 
la protección de su patrimonio.

DIPUTAt
k 6AO>



0,03 » « « OK6704078

Responde la Sra. Alcaldesa Acc 
adoptar medidas de protección en el ca 
de bien de interés cultural y que la Polici 
correspondientes incluye la visita ai Ca

de Bctremadura la competente para 
ción, atendiendo a  su consideración 
miento de  Castuera en sus servicios 
clon para evitar Verbalismo.

otros asuntos de Presidenta, s e  levantó la sesión,
siendo veirrtldds'Hb^s y cuarenta minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, doy fe.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL EL SECRETARIO GENERAL.

Fdo. Piedad Roso Nuñez / Fdo. Raúl Martínez Sártchez

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y liRG EN TE, CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE AYCNTAMÍENTO EL DÍA 29 DE O CTUBRE DE 2010.-

SEÑORES ASISTENTES!

PRESIDENTE;
D, FrancÍM> Marim OnU

CONCEJALES!
D*. Piedad Kusü Núñez 
D*. Esther Pulido Carrascü 
D. Ájigel Morillo Sánchez 
D”. Roiijuel Fernández Morílin 
D. ionalhan Hoyos Amante 
D. Manuel Pacilo de Atalaya de Tena 
D*. Tomasa Rinlrígucz Murilo

SECRETARIO HABILITADO:
D. Jesús García Marlín

En la villa de Castuera. siendo las diecinueve horas 
y diez minutos, de! día veintinueve de octubre de dos mil 
diez, en e.sta Casa Consistorial, previamente convocados al 
efecto, se constituye el Pleno de la Corporación, bajo la 
Presidencia de su titular, D. Francisco Marios Oniz y con la 
asisterteia de los señores Concejales reseñados al margen, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente, asistidos 
de mí. el Secretario Habilitado, D. Jesús García Martín.

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

JU S T inC A C IÓ N  d e  l a  u r g e n c i a .- 
Toma la palabras] Sr. Alca!de-Presidente para someterá la 

consideración de los Sres. Concejales presentes como primer punto en el 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, jusiifícada dicha Urgencia en la 
necesidad de tratar el asumo que Hgura en el punto y* d d  Orden del Día.

Señala el Sr. Alcalde como motivo de la urgencia, el compromiso del Ayuntamiento de 
aprobar una moción conjunta en homenaje a Miguel Hernández, en la que participen todos los 
g  ni pos que integran la Corporación.
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Sometido a U consideración de los Sres. Concejales, éstos por unanimidad de los 
asistentes aprueban la urgencia de la presente sesión.

2 V  EXC^^JSAS DE ASISTENCIA.- Por el Grupo PSOE, se excusa la asistencia de) 
Concejal. D. Francisco Pérez Urbán. Por el Grupo Popular se excusa la ausencia de tos Sres. 
Concejales D. Juan José Perea Morillo, D“. Isabel María Romero González y ly .  Gemma 
Caballero Sánchez. Por el Grupo lU-5 lEX se excu sal a ausencia del Sr. Concejal D. Manuel Tena 
Custodio.

3V  MOCIÓN SOBRE MIGUEL HERNÁNDEZ EN ESTE AÑO HERNAND1ANO-
Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular. D. Manuel Paolo de Atalaya de Tena Guillen, 
para expresar su agradccimicmoa la Conccjala Delegada de Cultura, D*. Piedad Roso Núñez, por 
haberle llamado para conocer su posición en relación con el homenaje a Miguel Hernández. 
Seguidamente da lectura a una caria del Partido Popular, de fecha 26 de octubre de 2ülü, dirigida 
a D*. Piedad Roso, dcl siguiente tenor: "Amiga Piedad; Como continuación de nuestra 
conversación telefónica mantenida el día de ayer, es mi deseo ratificar, en nombre de) Grupo 
Popular presente en e,se Ayuntamiento, nuestro total apoyo a los actos rjue. con motivo del 
centenario de su nacimiento, se vienen celebrando en nuestro pueblo durante c) presente año en 
honor de Miguel Hernández.

Algo muy distinto nos parece la moción presentada por el Grupo Izquierda Unida, sobre 
la que nos venimos ocupando, al considerar su contenido en todo punto incompleto, sesgado, 
sectario y parcial en lo tocante a su argumenta río.

E>e lo anteriormente dicho da prueba el documento biográfíco que se adjunta a este escrito 
(la biografía desconocida de Miguel Hernández, de Javier Alonso Sandoica).

Es por todo cuanto antecede que nos vemos obligados a mantener nuestra abstención en lo 
relacionado a los dos puntos dei petiium de la Moción de referencia."

Seguidamente, toma la palabra la portavoz del Grupo lU-SlEX, D°. Tomasa Rodríguez 
Morillo, para manifestar que no es intención de su grupo el hacer una intcrprelación sectaria de la 
biografía de Miguel Hernández, simplemente recalcar que Miguel Hernández, además de un 
excelente poeta, fue un luchador por las libertades y un defensor de los valores de la república, y 
que por eso murió.

A continuación, toma la palabra la portavoz de) Grupo PSOE. D*. Piedad Roso Núñez. 
para manifestar que el Grupo lU-SIEXyel Grupo PSOE. han elaborado una moción conjunta en 
la que se trata de englobar la vida y obra de Miguel Hernández. Y que si lodos los Grupos que 
integramos la Corporación Municipal de Casiuera. no hemos sido capaces de unimos en su 
reconocimiento, como hubiera sido nuestro deseo, al menos que seamos capaces de unimos en 
rendirle este homenaje.
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a dar lectura a la moción prescniadH 

M  ̂ nida d d  Ayuntamienio de Caittuera,

A  cCFWe*6ón. el Sr. Alcalde Pi 
por los Grupos PSOE c 1U*SIEX. del U

“El Partido Socialista Obrero 
presentan la siguiente moción conjunta:

CLASE 8/
se conmemora el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández. 

Pocla comprometido con valores universales, con el mundo del trabajo, cun la lihcnad y con la 
justicia y que por su presencia durante un tiempo, en 1937 como portavoz del ALTAVOZ DEL 
FRENTE, en Castuera. nos sentimos especialmente vinculados a su figura.

El pueblo de Castuera en su homenaje a Miguel Hernández, adquiere también el 
compromiso de reivindicar al poeta como patrimonio de la humanidad, que debe ser recordado y 
reconocido a través de su obra como expresión de inquietudes y esperanzas de un pueblo, 
España, que SÍ bien, en un determinado momento de (a hisioría se ve abocado a un terrible y triste 
suceso como una guerra civil, conserva aspiraciones de resurgimiento de paz y encuentro entre 
personas, como predice Miguel Hernández en su obra comprometida social y políticamente con 
la creencia (irme del poder transformador de la palabra.

En la Declaración de Reparación del Poeta en el Congreso de los Diputados se dijo: **Un 
genio artístico que supo levantarse contra generaciones de prejuicios, que entendió que la propia 
libertad se construye desde el compromiso y que amó como pocos a su tierra y a los que en ella 
habitan".

La celebración de su nacimiento ha de ír acompañada de una anulación de^niliva del 
sumario 2(>.(K)1 en el que, el 18 de enero de 1940 se le condenó a pena de muerte por rebelión 
militar. Dicha pena conmutada el 9 de julio de) mismo año por 30 años y 1 día de reclusión, sigue 
pesando sobre la memoria de Miguel Hernández y sobre la conciencia de lodos los demócratas.

Como dijo Pablo Neruda: Recordara Miguel Hernández que desaparición en la oscuridad 
y recordarlo a plena luz, es un deber de España, es un deber de amor. Pocos poetas fueron tan 
generosos y luminosos como él.

Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel, iluminarlo con su valentía y su manirio, 
enseñarlo con ejemplos de corazón purísimo. [Darle a luzl [Dársela a golpes de recuerdos, a 
paletadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado 
con la espada de la luz!

Por lodo ello, se realiza la siguiente propuesta de acuerdo:

1. Reconocimiento del poeta como patrimortio cultural de la humanidad

2. Reparación y rccorHKimiento personal del poeta, en cumplimiento del más básico 
principio de justicia, como defensor de la libertad y los valores democráticos en momentos 
dolorosos de nuestra Historia, consustancial a la obra del poeta.

'Para la Hbtfriad sartf^o. lucho, pervivo. Para la Uheríad. mw ojos y  mis manos, como un 
árbol atrnal. generoso y  caulñn?. doyalosc¡rujano.\. Parala Hberíad, sieniomus corazones que 
greñas en mi pecho: dan espumas mi.H venas y  entro en los hospitales, y  entro en los algodones'.
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3. Instar al Gobierno de España a la revisión y anulación de la Sentencia de pena de 
muerte emitida el 18 de enero de 1940 por el Tribunal Militar de la dicudurs franquista en el

Consejo de Guerra Sumarisimo 2UX)1 de tal modo que su inocencia sea pública, jurídica y 
oficíalmenie reconocida.

4. Como hito recordatorio de este centenario y por la vinculación dcl poeta con nuestra 
localidad, instaurar un premio con carácter anual. Miguel Hernández, a creaciones literarias, e 
investigación, etc."

Sometida la presente moción, a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos 
acuerdan aprobarla con los votos a favor de los Grupos PSOE (6) e lU-SIEX (1), y con la 
abstención del Grupo Popular (I).

Y no habiendo otros a.suntos de que tratar, por el $r. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las diecinueve horas y veinticinco minutos, de todo lo cual el Secretario 
Habilitado, doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE. EL SECRETAFfiO. IILITADO.

I
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA POR 

EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2010.-

I D.Je

SEÑORES ASISTENTES;

PRESIDENTE:
D. Francisco Minos Orüz

CONCEJALES:
D®. Piedad Roso Núflez 
D®. Dtiher Pulido Cjirre.scu 
D. Ángct Morillo Sánchez 
D. Junaihin Hoyos Amante 
D. Juan José Perei Morítk>
D®. Ocmmi Cahillcfo Sánchez

INTERVENTORA:
D®. M®. Carmen Sánchez Romero

SECRETARIO Ha BILÍTAIKL
Jesúa Oarcia Martin

En la villa de Casiuera, siendo las catorce horas y seis 
minutos, del día dieciséis de noviembre de dos mil diez, en 
esta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se 
coastituye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de 
su titular, D. Francisco Marios Ortiz y con la asistencia de los 
señores Concejales re.señados al margen, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente, asistidos de mí. el Secretario 
Habilitado. D. Jesús G arda Martin.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y se 
pasa a tratar los asuntos del Orden del Día.
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r - J U S T m C A a Ó N D F .L A  
para somelera la consideración de los Si 
del Día. la aprobación de la urgencia 
artículo 79 del RD 2 i68/1986, de 8 d< 
OrganizaciOMftM¿ndjn(eD(o y Régiml

' VI ̂  1.1 •«IIMI'IS
t  • I )  O

la la palabra el Sr. Alcalde-Presidcntc 
mies, como primer pumo en el Orden 

íón. al amparo de lo dispuesto en el 
:1 que se aprueba el Reglamento de 
Entidades Locales, justificada dicha

Urgencia cnM'nwe.^dad de tratar el asunto que figura en el punto 3" del Orden del Día.

Señala el Sr. Alcalde como motivo de la urgencia, la necesidad de aprobar el Convenio 
interadminisfralivo de colaboración entre la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente 
y este Ayuniamlento para el fimcionamlento del Centro de Interpretación de la Naturaleza "La 
Serena’*, anualidad de 201L Expediente IIN4999FR<K)7, antes del día 19 del presente mes. fecha 
tope para remitir la certificación Jo la aprobación de dicho Convenio a la Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Sometido a la consideración de lo>s Sres. Concejales, éstos por unanimidad de los 
asistentes aprueban la urgencia de la presente sc.sión.

2*.- EXCUSAS DE ASISTENCIA.» Por ct Grupo PSOE. se excusa la asistencia de los 
Sres. Concejales, D. Francisco Pérez Urbán y I>*. Raquel Fernández Morillo. Por el Grupo 
Popular se excusa la ausencia de los Sres, Concejales D. Manuel Paolo de Atalaya de Tena 
Guillen y D .̂ Isabel María Romero González. No asisten los Concejales del Grupo lU-SfEX, D*. 
Tomasa Rodríguez Morillo y D. Manuel Tena Custodio.

■V.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DELCONVENIOINTERADMINISTRATIVO 
DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA. ENERGÍA V 
MEDIO AMBIENTE DE LA JtUVTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
CASTIIERA. EN M ATERIA DE LISO PC'BLICO EN AREAS PROTEÜIDAS EIM E l. 
CENTRO DE INTERPRETACtÓN "LA SERENA" EN CASTUERA. ANUALIDAD2011. 
EXPEDIENTE I JN4999FR007..Toma la palabra el Sr, Alcalde-Presidenle para señalar que el 
presente asunto tiene por objeto aprobar el mencionado Convenio, con las cantidades, derechos y 
obligaciones que aparecen descritos en el mismo figurando una aportación para la anualidad de 
2011. por parte de la Consejería de Industria. Ertergía y Medio Ambiente de la Junta de 
F^xiremadura. de 23.401 '33 furos, destinados a  la consecución del objeto del presente Convenio.

Sometido a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos por unanimidad de 
los mismos en número de 7. adoptan el siguiente ACUERDO:

Primero.* Aprobare! Convenio Interadministratívode Colaboración entre la Consejería 
de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Castuera, en materia de usos público en Áreas Protegidas en el Centro de Interpretación "La 
Serena" en Ca.stuera. Anualidad de 2011. Expediente: IIN4999FR007, en los términos en que 
aparece redactado.

Segundo.* Autorizar al Sr. Alcalde*Presidente, tan ampliamente como en Derecho sea 
necesario, para la firma de cuantos documentos se deriven del presente Convenio.

Tercero.* Dar traslado det presente asunto a la Consejería de Industria. Energía y Medio 
^m bícnie de la Junta de Extremadura.
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Y Qo habiendo oíros asumos de que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente, se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y quince minutos, de todo lo cual yo, el Secretario Habilitado,

doy fe.

EL ALCALDE PRESIDENTE. EL SECRET/ ABILITADO,

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO. EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010.

s\ NORhS AMMI SI f •«

PRÜStDENTA!

D*. Piedad Ro&oNúAez 

< QNfEJALES:

D*. Bsiher Pulido CarruMO 
D, Ángel Mmiilo Sánchez 
D. Manuel Pudo de Atalaya de 

Tena GuUMn.
D. iuen iof¿ Perca Mocíllo 
D*. Gemcna Cahallem Sánchez

w im y ^ T O J íA i

D*. M“. Cannen Sánchez Romero 

SEC RETARIQ HABILITADO;

En la villa de Castucra, siendo las trece horas y cuarenta 
minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil diez, en 

;sta Casa Consistorial, previamente convocados al efecto, se 
»)nstihjye el Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de la 
Primera Teniente de Alcalde, D*. Piedad Roso Núñez, por 
mscncia de su titular, D. Francisco Martos Ortiz y con la 
asistencia de los señores Concejales reseñados al margen, al 
>bjeto de celebrar sesión extraordinaria, asistidos de mí. el 
Secretario Habilitado. D. Jesús García Martín.

Excusaron su asistencia; el Sr. Alcalde Presidente, D. 
Francisco Manos Ortiz y los Concejales, D. Francisco Pérez 
Urbárt. D”. Raquel Fernández Morillo y D. Jonathan Hoyos 
Amame, dcl Grupo PSOE; D .̂ Isabel María Romero González. 
Jel Grupo Popular: D*. Tomasa Rodríguez Morillo y O. Manuel 
Tena Custodio, del Grupo IIJ>SI£X.

D Ju54i« Oucbt Mvlin Por la Sra. Presidenta se declara abierta la sesión y se pasa 
a tratar del único asunto del Orden del Día.

ÚNICO.- LE C T t iR A  DE M AN tRE-STOCONTRA LA  V IO LEN C tA  DE GÉNERO.-
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Acctal.. D*. Piedad Roso Núñez, para señalar que a 
continuación se procederá a leer la siguiente MOCIÓN presentada en este Ayunlamiento, de 
forma conjunta, por los tres Grupos Políticos, en relación con la celebración del Día 
Internacional contra la Violencia de Género.

OfPUTAC
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ADOSEN EL AYUNTAMIENTO 

INTAN AL PLENO PARA SV  
MURE, DÍA INTERNACIONAL

El CLA&fi^A^hrcde 1999. a 54/134, de la Asamblea General de
la ONU. 25 de noviembre como el Día Iniemacional de la Eliminaiion de la
Violencia contra la Mujer, La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesínalo en 
1960 de las Ires hermanas Mi rabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del 
gobemunte dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

Este día se ha ido convirtiendo poco a poco en una fecha emblemática en la que la 
sociedad se maoiíiesia conira lodo tipo de violencia hacia las mujeres, por el sólo hecho de ser 
eso, mujeres.

Aunque se han dado y se siguen dando pa.sos importantes para generar una conciencia 
social de repulsa y rechazo a este tipo de violencia sexista, en todos los lugares del mundo, la 
violencia de género sigue siendo una de las señas de identidad patriarcal que aún invade nuestras 
estructuras y contra la que tenemos que seguir luchando; ya que tan condenable es quien (a 
ejerce, como la sociedad que la justifica, la mantiene, la perpetua y la tolera.

La violencia de género, la violencia contra las mujeres, se representa de muy diversas 
formas expresas y  visibles: violaciones, acosos sexuales y laborales, en el sexísmo publicitario, 
en la trata de mujeres y niñas, en la prostitución, en la muliladón genital, en la feminización de la 
pobreza, en la marginaclón de la política, en la eliminación de nuestra Historia, en los 
matrimonios concertados, en los asesinatos por honor, en la desigualdad salarial, en la imposición 
del bu rka ,... y de forma simbólica a través de pautas culturales que trasmiten y reproducen 
comportamientos discriminatorios y sexistas.

Los Ayuntamientos al ser la Administración más cercana a la ciudadanía deben dar una 
respuesta m is rápida y eficaz a esta lacra social.

Desde la unanimidad de los grupos políticos representados en el ayuniamlento de 
Castuera queremos hacer un llamamiento a  la rebelión colectiva de fa ciudadanía contra la 
violencia de género: no podemos consentir que esta situación siga manteniéndose y debemos 
poner, lodos y todas, nuestro más enérgico empeño en romper CsSla dinámica criminal y proteger a 
¡as víctimas, a todas las víctimas.

En este día. las mujeres y hombres queremos mostrar nuestro reconocí mi en lo al coraje 
y la valentía de tantas m ujeres que. día a día, logran superar el miedo y las barreras - 
psicológicas, sociales, familiares, religiosas... - levantadas a lo largo de siglos de dominación 
machista. para rebelarse contra su maltralador y llevarle ante la justicia.

En cambio, estamos en el convencimiento de que hoy más que nunca es necesaria la 
complicidad de todos los hombres y mujeres de este país para luchar contra esta violencia. 
Porque el problem a es de todos y no .sólo de las víctimas, siendo tam bién de toda la 
sociedad, el deber de la denuncia. Si ante una agresión volvemos la cabeza y callamos, estamos 
colaborando a crear espacios de impunidad para los agresores y a incrementar el sufrimiento de 

^ víctimas, en su mayoría mujeres pero también de sus hijos e bijas.

DIPUTACIÓN
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En lo que va de ano han ««ido ascftinados 64 m ujeres y  6 niños por violencia machisla y 
se calcula que. aproxímadamenie. 800.0ÜO niños sufren en su entorno y con gran  intensidad la

violencia de género. Esios menores necesitan una proiccción especial y el apoyo de toda la 
ciudadanía para salir de la espiral de violencia que su Dren, han sufrido o sufrirán.

Sabemos que los niños que crecen en estos hogares padecen secuelas que pueden durarles 
toda la vida. Disminución del rendimiemo escolar, insomnio, pesadillas, fnbias. ansiedad, 
agresividad.... son sólo algunos de los síntomas que presentan fos y las menores que han 
convivido con la violencia de género. Además, el aprendizaje de modelos violentos y roles de 
género enóncos pueden conducirles a repetir esas conductas, tanto en el papel de víctima como 
de agresor, con la consiguiente reproducción de la violencia de género.

El pasado mes de abril, el Gobierno promovió destinar un presupuesto específico para 
la prevención y protección de la.s víciima.s infantiles de la s íolencia de género y elaboró un 
Protocolo de actuación para las Comunidades Autónoma.s. que ahora éstas deben poner en 
marcha de manera urgente.

Perú no basta con la protección institucional, por más que ésta exista y sea cada vez 
mayor: la denuncia es la única puerta  para pcinvr en m archa Codo el sistema de protección, 
lanío para las mujeres como para lodo su entorno. Y este año asistimos a un triste escenario: la 
mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus maltratadores y. por tanto, no 
habían podido ser protegidas. El silencio es el m ejor cómplice de los m altratadores porque les 
proporciona la total impunidad y una amplia libertad para cometer sus brutales actos. Por ello es 
tan importante la denuncia de los agresores.

Desde el ayuntamiento de Castuera queremos hacer un llamamientu a la conciencia de 
toda la ciudadanía de este país para movilizarnos contra los maltratadores, para que no 
encuentren ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos.

Con la lealtad y corresponsabilidad de todas las Administraciones, con la unidad de (odas 
fuerzas políticas contra el mallrato asesino, con el Poder Judicial aplicando la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero y con el esfuerzo y compromiso de 
lodos conseguiremos erradicar la violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto. Ioh grupos politicos representados del Ayuntamiento 
de C aituera  (PSOE, PP. IL) presentan lasiguicnic Declaración Moción en el Pleno del día 
25 de Noviembre de 2U1Ü:

DIPUTACIÓN 
06 BADAJOZ

In s ta ra  nuestro Gobierno Autonómico de Extrem adura p a ra  que promueva, a 
través de los medios públicos de comunicación, program as específicos de 
sensibilización de la sociedad contra la violencia de género a fía d r  contribuir de 
m anera decisiva a la erradicación de esta terrible lacra.
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10 Autonómico de E xtrem adura, a 
jolcncía de género a fin de poner de 
T ib ie  problem ática, prueba de la

Instar al (tobierno C entral y at 
reaU /ar un estudio .socio-crímii 
manifiesto la realidad e x is te n f l^ b r t  
realidad existente en nuestra 

CLASE 8.'
In s ta r a l Gobierno Autonómico de Extrem adura a cum plir los Acuerdos c|ue, sobre 
protección de menores expuestos a entornos de violencia de género, fueron asumidos 
por las C om unidades Autónomas en la reunión del C onsejo Sectorial de Igualdad 
celebrado en A bril de este año 2010. con la puesta en m archa del sistema de 
protección especializada de menores y de elaboración del Protocolo de atención a tos 
mismos.

o  Instar al G obierno Autonómico de Extrem adura para conseguir una mayor 
formación especializada y una m ayor implicación de la Policia Autonómica en la 
protección de las víctimas de violencia de género.

o  Convocar la comisión de Bienestar 5^cial de este ayuntam iento p a ra  analizar el 
grado de cumplimiento de los acuerdos lomados por este pleno en virtud de la lucha 
contra la violencia de género, así como invitar a la misma a las responsables del 
program a de igualdad de género para , de form a conjunta, evaluar los resultados.

o  El gobierno municipal se comprometen continuar fomentando una conciencia social 
basada en el respelo y en la igualdad de todas aquellas aeth  idades que sean de .su 
competencia en el campo de  la educación y de la cultura.

o  A garan tizar el cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidade.s entre 
hombres y m ujeres de C astuera, que incluye un plan integral contra la violencia de 
género, asegurando todo tipo de recursos necesarios p a ra  su correcta ejecución.

o  A continuar apoyando el trabajo  de las organizaciónes/cntidades de nuestro ámbito 
municipal/ provincial, que tenga como objeto la eliminación de la violencia 
machis la.

o  A enviar estos acuerdos al Presidente del Gobierno Autonómico y Estatal, y a las 
Cortea Generales, instándoles a las modificaciones necesarias de sus leyes 
respectivas sobre violencia de género y a uu aum ento presupuestario, a fin de que 
éstas se aborden con mayores recursos económicos.

Los/as Portavoces de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de 
C astuera (PSOE. P ? , lU), a . 25 de noviem bre de 2010.''

Seguidamenie, loma la palabra el portavoz del Grupo Popular. D. Manuel Paolodc Atalaya, 
para ralifícar. en nombre propio y en el de su grupo, el manifiesto leído por la Sra. Presidenta. 
Aimísmo continua diciendo que un año más, tenemos la necesidad y el deber de trasladar a toda 
la sociedad nucsira repulsa ante la violencia de género que padecen las mujeres de todo el munto 
y que representa una clara vulneración de los derechos humanos.

DIPUTACIÓN
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Y lo Kacemos hoy 25 de noviembre al igual que otros '*25 de noviembre" en los que. 
desgraciadamente, tenemos que denunciar, levantnado nuelra voz, e) conocimiento de nuevos 
maltratos, de nuevos asesinatos de mujeres.

La vílencía del hombre contra la mujer ha permanecido oculta en la vida privada de las 
personas. Y nuestra obligación, en este día y en todos los días del año, es hacerla visible porque 
no es un asunto privado, sino un delito a perseguir de oficio y un problema de interés público.

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de gnénero es la primera causa de 
mortalidad entre Us mujeres de 15 a 44 años, por encima de guerras, delcácer y los accidentes de 
tráfico. Cada 18 segundos una mujer es maltratada en cualquier lugar del mundo.

En España, las cifras no son más esperanzadoras. En lo que llevamos de año han muerto ya 
a manos de sus parejas o exparejas más mujeres que durante todo el año 2.U0V.

62 mujeres han sido asesindas. 62 agresores han segado una vida, la de su mujer o 
compañera y han destrozado la vida de sus hijos. Cada una de las 62 mueres asesinadas no sólo 
es una pérdida irreparable, sino que esurw vergüenza imperdonable que recae sobre la conciencia 
de la sociedad y de los poderes públicos.

Desde el PP pedimos más medios para las víctimas, mujeres y menores, que garanticen 
seguridad.

Y a las víctimas queremos darles un mensaje de esperanza. D ebds denunciar. No podéis 
resignaros. Tenéis que romper el etico de violencia. Es vuestro reto y es el Questro, el reto de 
toda la sociedad española, porque no estáis solas.

Podéis y mereceis tener una vida mejoren la que la palabra jmiedu no tenga cabida, porque 
esté ocupada por las palabras libertad y esperanza.

Todos unidos lo conseguiremos.

Seguidamente, loma la palabra la Sra. Presidenta, D*. Piedad Roso Núñez. manifestando 
que el quid de la cuestión está en reconocer y en la cenesidad inminente de reconocer que la 
cultura está siempre llena de huellas de la fuerza motriz de las mujeres, al margen de que ésta sea 
más o menos visible o invisible.

Lo que aportamos las mujeres a las culturas afecta de modo integral a las sociedades. De 
una forma u otra soterradameme transforma sus tjranfa.s.

Rcriexíonemos sobre la reconstrucción misma de la historia y sobre los prejuicios y 
olvidos que la han moldeado a lo largo de los siglos en lo refemie a las mujeres.
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AunqbífirWÍK es cierto las mu je 

historia ha lÍCE)ado de dolor y de olvido ni
[s Id mamoria que la historia, porque la 

la memoria es el antidoto a ese dolor.
-V

Uní forma inundaría el presente. ¿Qué 
ropio, como el de las mujeres?.

La memoria es lo que nos protege 
ocurre cuando no hay memoria del pas:

CLASE a.‘
Que c^fflW S Isnudo  absoluto y la vulnerabilidad aterradora ante las consecuenicas en el 

tiempo presente.

Obligación ética de hacer memoria.

Para las mujeres, hacer memoria es recuperar nuestra huella civilizatoria, saber de las 
luchas, los trabajos, las victorias, tener referentes del pasado y tomar condenci ade que no somos 
unas '^ c íé n  llegadas'*. Pero además el hacer memoria nos confirma en la innovación que supone 
la igualdad entre ambos sexos, nos indica como hacer realidad la igualdad, la libertad y el bien 
común. Porque las mujeres no renunciamos ni renunciaremos nunca a escribir, a ser 
protagonistas y a vivir de ese nuevo tiempo histórico.

Cada mujer tiene ante sí la responsabilidad de desplegar sus alas y volar llevando consigo 
sus raíces, su ser entero, su mente y su cuerpo que son una misma cosa.

Estamos en un camino abierto a nuevos caminos que debemos seguir explorando.

Como decía M aría Zam brano; debemos aspirara la totalidad, adcnlram<»s en la libertad 
sin an iqu ilar la vida de las entrañas.

Carmen Méndez: **La noche negra no es negra, cuando se lleva una luz más fuene que las 
estrellas”.

Plantemos un árbol aunque no vayamos adísfrutar su sombre. Lo harán nuestras hijas.

Decían los aztecas; “Nuestra herencia es una red de agujeros. A  nosotros se nos han legado 
negros, como la incultura, la Ignorancia, el v e lo ... pero nosotras no nos pondremos a tejer esos 
agujeros para cerrarlos, como Penélope. Vamos a abrir los agujeros hasta el infmito.paraque por 
ellos entren lodos los mundos.

Ni hombres ni mujeres, mientras exista una mujer o una niña en algún lugar del mundo, 
condenada a vivir indignamente, no podremos descansar.

Recuperemos la memoria histórica: “Que todo lo que fue silencio tenga voz”.

Demos visibilidad entre todos a la lucha de las mujeres por sus derechos y I igualdad de 
oportunidades. La memoria nos servirá para rechazarlas atrocidades, denurtciarlas, perseguirlas y 
lambiért la memoria nos servirá para poder en valor el esfuerzo, el trabajo y el saaiflcio  de 
mujeres que, adclantadasa su tiempo, alzaron la voz ante la injusticia y el sufrimiento de otras 
mujeres. Mujeres que defendieron su pasión por la libertad de todas las mujeres y que nunca 
perdieron la dignidad ni la esperanza.

DIPUTAt 
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No tenemos las mujeres que llegar las primeras ni convencer sola.s, sino que tenemos que ir 
s. hombres y mujeres y llegar al mismo tiempo.



Tras las interven icones, por lu Sra. Presidente, se somete a la consideración de los Sres. 
Concejales presentes, la Moción conjunta, presentada por los tres grupos políticos que componen 
la Corporación, leída en primer lugar.

Por mí el Secretario Habí liúdo, se adviene de la imposibilidad de adoptar acuerdos 
PIcnarios en este momento, al no haber el quórum legal necesario para ello, ya que solo están 
presentes seis miembros de los trece que de hecho y derecho componen la Corporación.

En vísta de lo cual, los señores Concejales presentes, manifiesun unánimemente su apoyo a 
la Moción conjunta con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de 
Góncro, en los términos en que se encuentra redactada, y solicitan que se pase al Pleno Ordinario 
convocado para mañana día 26 de noviembre, para su ratificación por el mismo, si procede.

Y no hübiertdo otros asuntos de que iratar, por la $ra. Presidenta, se levantó la sesión, 
siendo las catorce horas y ocho minutos, de todo lo cual yo, el Secretario H ab itado , doy fe.

LA ALCALDESA ACCTAL. ELSECRl iRlO iiL irrA D O ,

Fdo.: Piedad Roso Núñez F do /Jesús García Martín.

DIPUTACIÓN 
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ACTA ^ESIÓN O R D IN IM im B aB iB R A D A POR EL PLENO DE
ESTE AÍÍMWIWMIENTO. EL D U  24D E NOVIEMBRE DE 2010.-

j 'K/ . • «. .*f .V •/ ‘
PRSSIOeNTE:

0~ FrBf>Ó9CO Ortí2

CONCEJALES:

D^.PmlM Ro90 NOñtz 
D*. Estfm Pukóo Carrasco 

D. Fr»Kí$co PéfBí Urbén 

O. MonOc Séfiehsi.

D*. RsQué! Faménd^ MonUo 
D.Jonatíwy Hoyos Am an»

O, Paoh 09 Atalaya da Tana 

O. Juan José Parea Mcfdh 

O*, ¡sabét Romam Gcmélaz 

O*. Gama Cabatlaro Sáncftax.

O*. Tomasa Podfíffuaz Morillo

INTERVENTORA

En la villa de Casiuera, siendo las veinte horas y cuarenta 
ninulDs dcl día veintiséis de noviembre de dos mil diez, en esta 
Casa Consistorial, previamente convocados aJ efecto, se constituye 
;l Pleno de la Corporación, bajo la Presidencia de su titular, D. 
-rancisco Manos Oniz. con la asistencia de los señores Concejales 
•eseñados al margen, al objeto de celebrar sesión ordinaria, asistidos 
de mí, el Secretario Habilitado D. Jesús García Manín.

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

IV  EXCUSAS DE ASISTENCIA.^ Excusó su asistencia, 
íl Concejal de lU-SIEX, D. Manuel Tena Custodio.

2 V  INTERVENCIÓN DEL StL ALCALDE.- Toma la 
palabra el Sr. Alcalde, para dar lectura a escrito de fecha 16 de 
x^viembre de 201(1. del Director General de Justicia e Interior de la 
wonsejería de Administración Pública y Hacienda de la Junta de 
Extremadura. D. Rafael Pérez Cuadrado, dcl tenor siguiente:

SECRETARIO HABILITADO: 
D. jM í  Caros Martín

**Sr. Alcalde: Como responsable de la Agrupación de 
CA. Af» Carman Sánchaz Romam Civil de CS3 localidad, quiero agradecerle sinccramenic,

a participación de las personas integrantes de las mismas en el 
bimulacro de Catástrofe que se ha llevado a cabo como colofón del 
)royccio Eu^Sismlcaex.

Sin la participación de los voluntarios de Protección Civil, 
sin su entrega y trabajo altruista no hubiera podido ejecutar con la brillantez demandada este 
Simulacro.

Con el mego de que haga extensiva esta felicitación al personal participante de ese 
Ayuntamiento, le reitero mi agradecimiento y el de todos los integrantes de esta organización/*

Los Sres. Concejales presentes, se dieron por enterados.

Seguidamente, el Sr. Alcalde-Pesideme. maniñesta su felicitación al Secretario General 
de este Ayuntamiento. D. Raúl Martínez Sánchez, por su reciente paternidad. Felicitación a la 
que se sumán todos los miembros de la Corporación.

3 V  ACTAS ANTERIORES.» A continuación se procede a la votación de las Actas 
iJ L S fñ o r ts , con el resultado síguienle:

DIPUTACIÓN
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•  Acia de la sesiún ord inaria , celebrada el día 1 de octubre de 2010.

Tama la palabra el Concejal del PP, D. Juan José Perca Morillo, para señalar que en 
relación con su intervención sobre U información de que dispone el Grupo Popular en la que 
aparece el Ayuntamiento de Ca.sluera con una deuda de 3 J68JXX)€: la respuesta de D* Piedad 
Roso Núñe2 fue que el Equipo de Gobierno desconoce la Fuente de la Información facilitada por

el PP y que el Ayuntamlento tiene las cuentas saneadas.

Quiere aclarar el Sr. Perea que la fuente a la que se refería era el Periódico HOY.

Seguidamente manifiesta D”. Esther Pulido Carrasco, que en la intervención del Sr. Perea 
sobre si se tiene conocimiento de todos los trabajos realizados por el Centro Superior de 
Investigaciones Científícas de Extremadura sobre los restos fenicios aparecidos en el Campo de 
Concentración de Castuera, donde se escribe CESIC, debe correarse y poner CSIC.

A continuación, toma la palabra la Portavoz del Grupo lU-SlEX. D*. Tomasa Rodríguez 
Morillo, manifestando que a su intervención con respecto a la moción presentada por el Grupo 
Popular, proponiendo poner el nombre de Manuel Mateo de Luján y Ruiz-Morillo a la 
Universidad Popular de Castuera. desea añadir que dicha denominación sería más lógica para una 
institución política que para la Universidad Popular.

Asimismo, señalar que en la respuesta de !>*, Esther Pulido Carrasco, a su pregunta o”. 4 
sobre la situación del Centro de Interpretación de las Pozatas. donde pone "...en  la 
correspondiente Comisión...’’ debe decir •'...en el correspondiente Pleno...'*

Sometida a la consideración de los Señores Concejales presentes, éstos deciden por 
unanimidad, aprobar el acta de la citada sesión en los términos que ha sido redactada por el Sr. 
Secretario General de la Corporación, uoa vez inlruducidas las modifícaciones señaladas.

•  Acta de la sesión extraord inaria  y  urgente, celebrada el día 29 de octubre de 2010.

Sometida a la cortsíderación de los Señores Concejales presentes, éstos deciden por 
unanimidad, aprobar el acta de la citada sesión en los términos que se halla redactada.

•  Acta de la sesión extraord inaria  y urgente, celebrada el día 16 de noviembre de
201U.

Sometida a la consideración de los Señores Concejales presentes, éstos deciden por 
unanimidad, aprobar el acta de la citada sesión en los términos que se halla redactada.

4*.  ̂ DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDIA DESDE LA

DiPUTAOÓN 
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I LTIM A^W ftlO?rORD]NARlA.- A
D eaeios y Resoluciones dictados por 
Pleno, numerados del 162/2010 al 172/2Í 
se dan por enicrados.

mi c! Secretario, se da lectura a los 
le la última sesión ordinaria de este 

ivc- Los señores Concejales presentes,

y . - c o B P ^ INACIÓN De I
ESTA BLK U H IIEH IO S COM ERCIALES DE ESTA LOCALIDAD. PODRÁN 
PERM ANECER ABIERTOS AL PU BLtCO  EN F.L AÑO 2011. DE CONFORM IDAD 

lÓ N  DECON LA RESOLUCJÓN DE 3 DE NOVIEM BRE ÜE 2010 DE LA CONSEJERÍA DE 
e c o n o m í a , c o m e r c i o  E  i n n o v a c i ó n .» Toma la palabra D*. Piedad Rosn Núfíp? para 
manifestar que este asunto fue tratado, en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Imeriof. Especial de Cuentas, del día 24 de noviembre de 21)10, acordándose por unanimidad 
consultar a !as asociaciones de comerciantes de Casmera, para que hagan sus propuesus sobre los 
dos domingos o festivos que m is interesen abrir al público a( comercio local, aparte los ya fijados 
por la Junta de Extremadura.

En respuesta a dicha consulta se señalan como fechas más idóneas los días 17 de abril, 
Domingo de Ramos y 24 de Junio, Día de San Juan.

Sometido el asunto a ta consideración de los Sres. Concejales presentes, los mismos. tra.s 
deliberar y por unanimidad, acuerdan determinar como festivos en los que los establecimientos 
comerciales de Castuera. podrán permanecer abiertos al público en el año 2011, además de los 
señalados por la Junta de Extremadura, los días 17 de abril. Domingo de Ramos y 24 de Junio. 
Día de San Juan.

é V  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DF. 
M O P in C  ACIÓN PRESirPlfESTARIA MEDÍANTE TRANSFERENCIAS DE 
CRÉDITOS.- Toma la palabra D*. Piedad Roso Núñe?. para manifestar gug éste agimin f».» 
dictaminado favorablemente, en la Comisión Informad va de Hacienda y Régimen Interior, 
Especial de Cuentas, del día 24 de noviembre de 2010, con los votos a favor del Grupo PSOE(3) 
y la reserva para Pleno de los Grupos PP (2) c lU-SIEX (1).

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular. D. Manuel Paolo de Atalaya de Tena, 
para manifestar el voto favorable de su Grupo.

Seguidamente toma la palabra la Portavoz del Grupo lU-SIEX. D*. Tomasa Rodríguez 
Morillo, para solicitar explicación aclaratoria sobre algunas de las cifras contempladas.

Con la venia de la Presidencia, por la Imervcntorade Fondos Municipales, D“, María del 
Carmen Sánchez Romero, se dan las explicaciones oportunas.

Sometido el asunto a la consideración de los Sres. Concejales presentes, los mismos, tras 
deliberar y por unanimidad, acuerdan:

Primero.* Aprobar ínicialmenie el expediente de modificación presupuestaria mediante 
transferencias de créditos, con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos 

Descripción Imperte
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3^2 60901 CAMPO DE PUTBOL ARTIFICIAL .............i ^ 87.033.29 i
TOTAL ’  8^033.29

Baja en aplicaeionea de gaetoe

Pro. Eco. _ Deecripdón
165 60901 PASO A  SuáTERRANEA LINEA CIRCUNV CRUCE ZALAMEA

Importe
*0> *033.29

TO TA L B7 033.29

Segundo.* Someter a información pública, durante el plazo de quince dias e) citado 
acuerdo, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que 
cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y presentar alegaciones, lal como 
establece el art. 177 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión al míimu) del art. 169 del citado R.D.L

Tercero.- El citado expediente de modificación presupuestaría, se consideraré 
dermiiivamente aprobado, si durante el citado periodo de tiempo, no se presentan alegaciones. En 
el supuesto de presentarse, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

r . .  APROBACIÓN IN IC IA L.
M O P in C A C H

SI PROCEDE. DE EXPEDIENTE DE 
PRESUPUESTARIA. MEDIANTE CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS.- Toma la palabra D*. Piedad Roso Núñez. para manifestar que este 
asunto fue dictaminado favorablemente, en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior. Especial de Cuentas, del día 24 de noviembre de 20 lU, con los vou» a favor de) Grupo 
PSOE (3) y la reserva para Pleno de los Grupos PP (2) c lU-SIEX (l).

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular. D. Manuel Paolo de Atalaya, para 
manifestar que, como representantes de la ciudadanía, nuestra obligación es ser el oído en la calle 
y la voz aquí en el Consísiorío. Y en estos día.s. lo que más se oye. las inquietudes de los 
ciudadanos de Ca.stucra. no es precisamente, la ampliación del Aparcamiento Municipal. Su 
principal preocupación no es otra que la crisis económica y los efectos que está provocando en 
las familias y en los negocios y empresas del pueblo.

A nuestra parecer, con la propuesta que hoy nos hace el equipo de Gobierno, da la 
sensación de que Vds. afrontan la crisis gastando en proyectos innecesarios en estos momentos y 
sin cambiar su política de gastos en una coyuntura económica lan adversa.

Entendemos que la crisis obliga a realizar más bien una política de ahorro, presidida por 
la austeridad, la contención del gasto y la mejora de la gestión. Y esos proyectos, que en oíros 
momentos hubiera sido posible llevarlos a cabo, se ven hoy obligados a ponerlos en lisia de 
espera.

En malcría de endeudamiento, debemos ser prudentes y responsables para mantener un
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ritmo razoi 
nuestro pueblo.

Inversión que no hip'
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\\i lo está sohradamefUe-, el futuro de

i3t

Para el Partido Popular, la m;i\ oi 
de Castuera, Perdemos población jo \c  
oporlunidadt;AftS($lles. como consecui

sin  duda, la dinamízacíón económica 
le hace muchos años, por la falta de

.,------------— ....... ........ ........... ....... industrial que no existe. Y eso, que
debiera ser pHOfMftl en generar actividad económica por parle del Gobierno Municipal 
Socialista, sinceramente no se aprecia por parte ninguna.

Por otra parte, según los datos que tenemos, con la constricción de la I* fase del 
aparcamiento, no solo no se aumentan las plazas dcl mismo, sino que se eliminan 5 plazas de las 
ahora existentes y que la ampliación real de plaza.s no será efectiva hasta tanto se termíne la 
construcción de la 2* fa.se. lo que no se contempla a corlo plazo. Asimismo tampoco tenemos 
claro sí la segunda planta del aparcamiento irá cerrada o se podrán ver los vehículos aparcados 
por los vednos colindantes.

Para terminar, manifestamos el voto en contra dcl Grupo PP.

Seguidamente, loma la palabra la Portavoz del Grupo lU-SlEX. D*. Tomasa Rodríguez 
Morillo, manifestando estar de acuerdo en fomentar los ejes comerciales, pero no está de acuerdo 
ni considera prioritaria la actuación en el Aparcamiento Municipal, sí bien propone fomentar la 
movilidad soslenible en el casco urbano, medíante la creadón de zonas peatonales e incentivar el 
uso de medios de transporte distintos al automóvil.

Su voto en este pumo, va a ser en contra.

A cominuadón. loma la palabra la Portavoz dcl Grupo PSOE, D*. Piedad Roso Núñez. 
para manifestar que su grupo sí entiende que la ampliación del Aparcamiento Municipal es 
importante, incluso prioritaria, y que aposiamos por el crecimiento del pueblo en lodos los 
aspectos, como se evidencia con el credmiento de la Mancomunidad de Municipios de la Serena, 
de la Universidad Popular de Castuera y otros organismos y servicios que se van implantando.

También debemos aprovechar las posibilidades de Í1 nandación ventajosas que nos 
ofrecen tos préstamos ICO.

El voto de) Grupo PSOE. va a ser a favor.

Sometido el asunto a la consideración de los 5 res. Concejales presentes, los mi.smos, tras 
dcl iberar y con los votos a favor dcl Grupo PSO E (7) y los votos e n contra de los G rupos PP (4) e 
lU-SlEX (l) . acuerdan:

P rim ero .' Aprobar ÍDÍcíalmentc el expediente de modincación presupuestaría medíame 
créditos extraordinarios, con el siguiente delalle:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Pro. Descripción Importe

Eco* •

FASE 1 APAflCAMfENTO EN CALLE ARCOS (CASTUERAJ

Altas en Concepto de Ingresos 

________  Descripción

__________ 190.QQQ.Q0
TOTAL 190.000.00

___ Importe
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913^ PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 0£  £NTES PUERA DEL SECTOR PCO. i 190.000.001
TOTAL 190-000,00

SeguiuJo.- Someter a infom acíón pública, durante el plazo de quince días el citado 
acuerdo, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que 
cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y presentar alegaciones, tal como 
e siablecc el art. 177 del R .D. L. 2/2004, de 5 de m ar/o . po r e I que se aprueba el texto re fu ndido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión al mismo del art. 169 del diado R.D.L.

Tercero.' El citado expediente de modificación presupuestaria, se considerará 
dcfinítivamenle aprobado, si durante el citado período de tiempo, no se presentan alegaciones. En 
el supuesto de presentarse, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

r . - OBACIÓN INICIAL. SI PROCEDE. DE EXPEDIENTE DE 
PRESU PU ESTA RA  M gPJA N TE TRANSFERENCIAS PE

APRC
M O p iF lC A g Ó N ________________________________ ^______________________________
CRÉDITOS. CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEV 
8/2910 DE 20 DE MAYO.- Toma la palabra D*. Piedad Roso Núnez. para manifestar que esie 
asunto fue dictaminado favorablemente, en la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, Especial de Cuentas, del día 24 de noviembre de 2010. con los votos a favor del Grupo 
PSOE{3) y la reserva para Pleno de los Grupos PP(2) e lU-SlEX (l).

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular. D. Manuel Paolo de Atalaya para 
manifestar que aunque no está de acuerdo con la aplicación pura y dura de la Ley 8/2010. la cual 
según tiene entendido está recurrida, en este caso y dado que ya se ha aplicado, considera 
oportuno que las cantidades detraídas de los sueldus de los trabajadores del Ayuntamiento, se 
destine a la amortización de la deuda municipal, por lo que el volo de su Grupo va a ser 
favorable.

Seguidamente, loma la palabra la Portavoz dcl Grupo IU>SIEX, para manifestar que su 
voto en este punto va a ser negativo, por entender que la aplicación de la Ley 8/20ID, supone un 
ataque brutal a los derechos de los trabajadores.

Toma la palabra el Concejal del Grupo PP. D. Juan José Perea Morillo, para señalar que 
no estamos aprobando quiiar el sueldo a los trabajadores, .sino que la pane quitada se aplique ala 
amortización de la deuda dcl Ayuntamiento.

Someiido el Asunto a la consideración de los Sres. Concejales presentes, los mismos, tras 
deliberar y con los votos a favor de los Grupos PSOE (7) y PP (4) y el voto en contra del Grupo 
lU -SIEX (l). acuerdan;

Prim ero.- Aprobar inicialmenic el expediente de modtftcación presupuestaria mediante 
transferencia de créditos, con el siguiente detalle:
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m BAD/



0,03_^.^^DJKr5
f i T n

OK6704087
Altas en tastos

Pro. Eco.
n ii AMORTIZAOON PRESTAMO MÉÓlíW

Imoorto
56.375.27

CLASE 9*
• CiMTlMOf

Baja an a p T íS c lo ñ e ^ ^ a s t o s

Eco._
12007

Owcfípcíón_____

TOTAL 56.37S.27

Importa
RETRIB BAS PERS FUNCIONARIO POLiCiA LOCAL

132 12102 RETRIB COMPLEM. PERS FUNCIONARIO POLICIA LOCAL 4.091 66
132 150 PRODUCTIVIDAD PERS POUDA LOCAL 659.66
ISO 12007 RETRIB. BAS. PERS. FUNCIONARIO URBANISMO 803.27
ISO 12102 RETRIB COMPLEM PERS FUNCIONARIO URBANISMO 656.56
150 150 PRODUCTIVIDAD PERS URBANISMO 109.41
1S1 irv»on RETRIB. BASICAS PFRS LAB. FUO URBANISMO 1.495.12
151 13002 OTRAS REMUN PERS. LAB. FI.IO URBANISMO 1 144,29
163 12007 RETRIB. BAS. PERS FUNCIONARIO 1 IMPlEZA VIARIA 2.50

26.14163 12102 RETRIB COMPLEM EN. PERS FUNCIONARIO LIMPIEZA VI ARIA
J M 13000 RETRIB. BASICAS PNAL LAB. FIJO LIMPIEZA VIARIA 256.86

163 13002 OTRAS REMUN PNAL.LfikB. FUO LIMPIEZA VIARIA 208.11
163 150 PRODUCTIVIDAD PERS. LIMPIEZA VIARIA 3.29
164 12007 i RETRIB. BAS. PERS- FUNCIONARIO CEMENTERIO 2J4
164 12102 RETRIB. COMPLEM PERS. FUNCIONARIO CEMENTFRIO 31.42
164 150 PRODUCTIVIDAD PERS. CEMENTERIO 4.55
172 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LAS. FUO GUARDERIA RIJRAI 567.5?
172 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERS, 1AB. FI.IO OUAROFRtA RURAl 405.51
172 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PROTEC. Y MEJORA MEOlOAMB. 630.63
232 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PIGF Y  OTROS 1.032.76
233 14300 RETRIB OTRO PERS RES ANCIANOS. AUX. DOMIC. Y OTROS 15 255.56
321 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LAB Fl.iO PERS. COIFOIOS 269.04
321 13002 OTRAS REMUNERACIONES PFRS. 1 AR FI.IO COI FOfOS 105.70
325 14300 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESCUELA DE MliSICA 1.510 91
334 13000 RETRIB. BASICAS PERS LAB. FUO PROMOCION CULTURAL 1.384.32
334 13002 OTRAS REMUN. PERS. l AS. FIJO PROMOCION CULTURAL 2.243.43
341 13000 RETRIB BASICAS PERS.LAS. FUO PROMOC. Y  FOMENTO DF DFPORTFS u  606.80
341 1300? OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO PROMOC. Y DIFUSION DEL DEPORTE 246.19

437,12433 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERS LAB. FIJO DESARROLLO EMPRFSARlAI
433 1300? OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB FUO DFSARROI1 0  FMPRFSARlAi 295.54~
454 13000 RETRIB BASICAS PERS LAS, FIJO CAMINOS 690.85
454 13002 OTRAS REMUN PERSO. L>B. FUO CAMINOS 868.25
912 10000 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS OF GORIFRNO 3.041.60
912 11000 RETRIBUCIONES BASICAS SECRETARIA PERSONAL DE ALCALDIA 564 40
920 12007 RETRIB BAS PERS. FUNCIONARIO ADMINISTRACION OFNFRAI 3 846,71
920 12102 RETRIB. COMPLEM. PERS. FUNCIONARIO ADMINISTRACION GENERAL 3 416.89
920 13000 RETRIB. BASICAS PERS. LAB. Fl.JO ADMINISTRACION GFNFRAI 2 11824
920 1 13002 ' OTRAS REMUN. PERS. LAB. FüO  AOMINISTRACiOn  OFNFRAI 1 307 19

L920 150 ¡ PRODUCTIVIDAD PERS. ADMON. GENERAL 620 90
TOTAL 56-375,27

Segundo.' SoRieier a información pública, durante el plazo de quince día.s el citado 
acuerdo, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficia) de la Provincia, a efectos de que 

^ • i^ q u íe r  persona interesada pueda examinar el expediente y presentar alegaciones, tal como
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establece el art. 177 dcl R.D.L. 2/21104, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión al mismo del arl. 169 del diado R.D.L

Tercero.- El citado expedícnie de modificación presupuestaría, se considerará 
definitivamente aprobado, sí durante el diado período de tiempo, no se presentan alegaciones. En 
el supuesto de presentarse, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

9*.« M OCIONES NO RESOLUTIVAS.» Toma la palabra la Portavoz dcl Grupo PSOE.

D”. Piedad Roso Núñez, para dar lectura a la Moción presentada por su grupo, del tenor 
siguiente:

M OCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DK 
CASTUERA. SOBRE VIOLENCIA EN EL SAHARA OCCIDENTAL.

Hace más de ireínia y cinco anos que el pueblo saharaui vive desposeído de su lierra y de 
la capacidad de decidir sobre su futuro. Durante todo este tiempo, los saharauis han vivido 
divididos emre los que sufrían el duro exilio de loscampamemosde refugiados en Tindouf y los 
que vivían en los terriloríos ocupados, víctimas de la represión y de la negación de la.s libertades. 
El pueblo saharaui de los terriloríos ocupados ha vivido y vive una cruel situación de 
discriminación en su propia tiena.

Hace pocas semanas, una gran cantidad de saharauis de los territorios ocupados alzaron, a 
pocos kilómetros de El Aatun, un campamento de haimas con el objetivo de denunciar sus 
insostenibles condiciones de vida. Se trataba de una protesta pacífica que rápidamente creció, 
hasta reunir más de 2().(XM) personas. En la madrigada del S de noviembre, el ejército y la policía 
marroquíes iniciaron el desmamelamiento por la fuerza de este campamento, reprimiendo a loda 
la población, incluidos niños.

Estos acontecimientos coinciden con d  inicio de una nueva ronda de negociaciones enire 
Marruecos y el Frente Polísario, lo que pone entre interrogantes la voluntad del ream en marroquí 
por llegar a una solución negociada. Una vez más, la comunidad intcmaciona) ha reaccionado 
con incomprensible leniitud ante las violaciones a los derechos de los saharauis,

El Ayuntamiento de Casiuera, sensible a la dimensión e importancia de estos graves 
acontecimientos, rechaza firmemente el empleo de la fuerza en una situación en la que lo que se 
requiere es el diálogo y la negociación. Asimismo, rechaza el bloqueo informativo que pretende 
evitar la reacción internacional.

El Ayuntamiento de Casiuera, constata también como un grave impedimento al derecho 
de libre circulación la prohibición de acceso al territorio del Sahara Ocddenial de miembros del 
Parlamento europeo y de otros Parlamentos de España, y manifiesta la necesidad de permitir el 
acceso de observadores inlemacionales a los campamentos.



El Ayuntamiento de Cai^luera ir* 
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|tanci:<s concernidas a tomar medidas 
is en el Sahara Occidental.

El Ayuntamiento de Castuera de autodeterminación del pueblo
saharaui etí3bá6&i8^as acordados por que la Misión de las Naciones Unidas
para el rcferérrWWWl Sahara Ocddenlal se asegure del cumplimienio de la declaración universal 
de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental.

B  Ayumarniento de Castuera reitera la necesidad de una salida negociada al conflicto que 
sea justa, pacífica y respetuosa con la legalidad internacional y con los derechos del pueblo 
saharaui.

El Ayuntamiento de Castuera. se une así a las propuestas de la Asamblea de Extremadura, 
en este sentido, para traslado de esta Declaración Institucional al Gobierno de España y a la 
Embajada de Marruecos en España."

Toma la palabra la portavoz de) Grupo lU-SlEX. D*. Tomasa Rodríguez Morillo, para 
manifestar que su grupo ha presentado también a este Pleno una moción similar a la d d  Grupo 
PSOE y que hubiera sido mejor haber buscado el consenso de los 3 grupos municipales y haber 
presentado una moción conjunta, como se ha hecho en otras ocasiones; recientemente la moción 
contra la Violencia de Género.

Toma la palabra la portavoz dcl Grupo PSOE. CP. Piedad Roso Núnez. para señalar que 
su grupo desconocía que lU-SlEX iba a presentar otra moción en este sentido, pero que también 
es cierto que la portavoz de ÍU-SIEX podía haber contactado con ella y con el Grupo Popular, 
para consensuar una moción conjunta, si cree que los tres grupos debemos ir juntos, puesto que 
no tiene por qué ser siempre la portavoz del PSOE la que tome la iniciativa en estos casos.

Sometida la presente moción a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos, 
por unanimidad acuerdan aprobarla en sus propios términos.

A continuación, con la venia de la Presidencia, toma la palabra la portavoz del Grupo ÍU- 
SlEX, D*. Tomasa Rodríguez Morillo, para dar lectura a la sigo! en le:

"M OCIÓN O t E  FORMULA EL G R liPO  MUNICIPAL DE tZOUlERDA UNIDA.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de conformidad con el Reglamento de 
Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de (as Entidades Locales, aprobado en el R.D. 
256871986, de 28 de noviembre, presenta para su debate y aprobación la siguiente M OCIÓN:

Exposición de motivos:

Desde 1975, el pueblo saharaui. soberano legítimo de uno de los lenitoríos más ríeos del 
mundo en recursos naturales, se halla sometido al expolio y la opresión del régimen dictatorial 
marroquí. Dada la censura a los medios informativos debemos de afirmar la situación de posible 
genocidio la situación en la que se encuentra este digno pueblo, y donde sigue siendo lamentable 
la actitud pasiva del Estado E<^añol, antigua potencia administradora del antiguo Sahara 

^spaño l.
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Desde l«i ocupación mil ilar ilícita del ejército marroquí hasta nuestros días. Marruecos 
ejerce el terrorismo de Estado contra lodo aquel, sea o do saharauí. que deHentia la lucha Icgfiima 
de este pueblo. Durante más de 30 años, el pueblo saharaui resiste a la brutal represión ejercida 
por la.s fuerzas militares y  policiales marroquíes, sin cejar en sus anhelos de libertad.

Marruecos lleva más de 30 años incumpliendo sistemáticamente la legalidad 
internacional, representada por una multitud de Resoluciones de la ONU, tanto de la Asamblea 
General como dcl Consejo de Seguridad, así como haciendo caso omiso de la doctrina del

Tribuna] Internacional de Justicia, c incumpliendo clamorosamente el Plan de Paz, sin 
que se activen los mecanismos intemacionales existentes para sancionar a Marruecos.

En la mañana del B de noviembre, fuerzas del ejército y de la policía marroquíes han 
ocupado, desalojado y destruido el campamento en el que subsistían 20.(XMI personas en las 
afueras de El Aaiún. después de que el fm de semana unterior. las fuerzas policiales marroquíes 
golpearan a los refugiados del Campamento de Bojador, destrozándolos Campamentos de Dajla 
y Esmara.

En estos momentos no se conocen datos exactos sobre el número y la gravedad de las 
víctimas, aunque sí se estima que pueden ser 11 fallecidos, más de 160 desaparecidos y más de 
700 los heridos.

Una parte importante de los saharauis han sido evacuados a £1 Aaiún. donde se 
produjeron importantes enfrentamientos, destruyendo lo que fue el llamado "Campamento de la 
Dignidad".

Ante estos graves acomecimíentos, el Grupo Municipal de lU presenta para su aprobación 
en sesión plenaria los siguientes acuerdos:

1. El Ayuntamiento de Casluera solicita al Gobicnx) de España la condena dcl brutal 
ataque perpetrado por Marruecos contra el "Campamento Dignidad".

2. El Ayuntamiento de Castuera solícita aJ Gobierno dcl Estado la inmediata 
llamada a consulta dcl embajador español en Rabal para el esclarecimiento de los 
hechos.

3. El Ayuntamiento solicita la urgente inierveoción de la diplomacia española para 
garantizar el respeto a los Derechos Humanos en el lerriiorio ocupado del Sahara 
Occidental.

4. El Ayuntamiento insta al Gobierno del Estado español a que asuma sus 
responsabilidades en defensa de la legalidad ímemacional, por el respeto a los 
derechos humanos y civiles y a favor de la salvaguarda de las vidas humanas.

5. El Ayuntamiento solicita que el Gobierno inste a la Unión Europea a la 
paralización inmediata del Estatuto Avanzado concedido a Marruecos por no 
respetar los derechos fundamentales de la población saharaui, así como el

DIPUTAC
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Toma la palabra el Sr. Pe rea Mi 
mociones presentadas por los Grupos Pí 
una sola m^AfiE(4.<ensuada. a la que p H tl  
ambas mochméfflftitn sobre el mismo tema.

IPP, para sugerir la fusión de las dos 
fci dichos grupos eslán de acuerdo, en 

lOfMEMMrfrupti Popular, habida cuenta de que

El Sr. Alcalde Presidente, señala que la moción presentada por el Grupo PSOE ya se ha 
tratado, deliberado y volado, con lo cual lo que ahora procede es hacer otro tanto con la moción 
dei Grupo lU’SIEX.

Sometida a la consideración de los Sres, Concejales presentes la moción presentada por el 
Grupo lU'SlEX. la misma es rechazada por los votos en contra del Grupo PSOE (7) y con los 
votos a favor de los Grupos PP (4) e lU-SlEX (1).

10*.» SECCIÓN DE URGENCIAS.» A continuación, por el Sr, Alcalde Presidente, se 
pregunta a los señores Concejales presentes si desean introducir, por razón de urgencia, algún 
asumo que no haya lenido cabida en el Orden del Día de la presente sesión.

Con la venia del Sr. Presídeme, por mí el Secretario, se informa a los Sres. reunidos, que 
en la sesión extraordinaria del día 25 de noviembre de 2010, por falla de quórum. no se pudo 
adoptar acuerdo sobre el Manifiesto contra la Violencia de Género que se leyó en dicha sesión, 
por lo que lo.s Sres. Concejales presentes en U misma, solicitaron que dicho Manifiesto se 
sometiera a la consideración de) Pleno Ordinario del día de hoy.

Sometido a la consideración de los señores Concejales presentes, éstos, por unanimidad 
deciden introducir por razones de urgencia en el presente Pleno Ordinario, el siguiente asunto:

M OCIÓN DE LOS GRUPOS PO LITICO S REPRESENTADOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE CASTVERA (PSOE, PP, lU-SIEX) QUE PRESENTAN AL 
PLENO PARA SU APROBACIÓN. CON M OTIVO DEL 25 DE NOVIEM BRE. DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

El 17 de diciembre de 1999. a través de la resolución 54/134. de la Asamblea General de 
la ONU, se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 
1960 de I as t res he rman as M (raba I. acl i vi sta.s pol íticas de la Repú bl tea Dom inicana, por orden de l 
gobernante dominicano Rafael Trujíllo (1930'196I).

Este día se ha ido conviniendo poco a poco en una fecha emblemática en la que la 
sociedad se manifiesta contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, por el sólo hecho de ser 
eso. mujeres.

Aunque se han dado y se siguen dando pasos importantes para generar una conciencia 
social de repulsa y rechazo a este tipo de violencia sexista, en todos los lugares dcl mundo, la 
violencia de género s i^ e  siendo una de las señas de Identidad patriarcal que aún invade nuestras 
estruciuras y contra la que tenemos que seguir luchando; ya que tan condenable es quien U 

^ jerce, como la sociedad que la jusiinca. la mantiene, la perpetua y la tolera.
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La violencia de género, la violencia contra las mujeres, se representa de muy diversas 
formas expresas y visibles: violaciones, acosos sexuales y laborales, en el sexismo publicilarío, 
en la (rala de mujeres y niñas, en la prostitución, en la muiüación genital, en U feminizacíónde la 
pobreza, en la marginación de la política, en la eliminación de nuestra Historia, en los 
matrimonios concertados, en los asesinatos por honor, en la desigualdad salarial, en la imposición 
del bu rka .... y de forma simbólica a través de paulas culturales que trasmiten y reproducen 
comportamientos discriminatorios y sexistas.

Los Ayuntamientos al ser la Administración má.s cercana a la ciudadanía deben dar una 
respuesta más rápida y eHcaz a esta lacra social.

Desde la unanimidad de los grupos políticos representados en el ayuntamiento de 
Ca.stuera queremos hacer un lUmamienlo a  la rebelión coieciiva de la ciudadanía contra la 
violencia de género: no podemos consentir que esta situación siga raunteníéndose y debemos 
poner, todos y todas, nuestro m is enérgico empeño en romper esta dinámica criminal y protegerá 
las víctimas, a todas las víctimas.

En este día. las mujeres y hombres queremos mostrar nuestro reconocimiento al coraje 
y la valentía de tantas m ujeres que. día a día. logran superar el miedo y las barreras 
psicológicas, sociales, familiares, religiosas... - levantadas a lo largo de siglos de dominación 
machísta, para rebelarse contra su maltratador y llevarle ante la Justicia.

En cambio, estamos en el convencimiento de que hoy más que nunca es necesaria la 
complicidad de todos los hombres y mujeres de este país para luchar contra esta violencia. 
Porque el problem a es de todos y no sólo de las viclimas, .siendo también de toda la 
sociedad, el deber de la denuncia. Si ante una agresión volvemos la cabeza y callamos, e.sTamos 
colaborando a crear espacios de impunidad para los agresores y a incrementare! sufrimiento de 
la.s victimas, en su mayoría mujeres pero también de .sus hijos e hijas.

En loque va de año han sido asesinados 64 m ujeres y 6 niños por violencia machista y 
se calcula que. aproximadamente. 800.(HH) niños sufren en su entorno y con gnin intensidad la 
v iolencia de género. Estos menores necesitan una protección especial y el apoyo de toda la 
ciudadanía para salir de la espiral de violencia que sufren, han sufrido o sufrirán.

Sabemos que los niños que crecen en estos hogares pade^n secuelas que pueden durarles 
toda la vida. Disminución del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, foblas, ansiedad, 
agresividad.... .son sólo algunos de los síntomas que presentan los y (as menores que han 
convivido con la violencia de género. Además, el aprendizaje de modelos violentos y roles de 
género erróneos pueden conducirles a repetir esas conductas, tanto en el papel de víctima como 
de agresor, con la consi^ len te reproducción de la violencia de género.
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[inar un presupuesto específico pa ra 

la violencia de género y elaboró un 
las, que ahora éstas deben poner en

MltCrNtlMlM
Perdlnl^S&^i con la protección M i l3 l l^ 3 lp p K  más que ésta exista y sea cada vez 

mayor: la denuneft es la única puerta  para poner en m archa todo el sistema de protección, 
tanto para las mujeres como para todo su entorno. Y este año asistimos a un triste escenario; la 
mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus mallrataüorcs y. por tanto, no 
hab ían pod ido ser protegidas. El s ílenci o es e I m cj o r có m p li ce d e los m a tt ratadores porque l es 
proporciona la tota) impunidad y una amplia libertad para cometer.sus brutales actos. Por clin os 
tan importante la denuncia de los agresores.

Desde el ayuntamiento de Castuera queremos hacer un llamamieniú a la conciencia de 
toda la ciudadanía de este país para movilizamos contra los maltratadores, para que no 
encuentren ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos.

Con la lealtad y enrresponsahilidad de todas las Administraciones, con la unidad de todas 
fuerzas políticas contra el maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicándola Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y con et esfuerzo y compromiso de 
lodos conseguiremos erradicar la violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto, los grupos políticos representados dcl Ayuntamiento 
de C astuera (PSOE. PP, III) presentan la siguiente Declaración Moción en el Pleno del día 
25 de Noviembre de 2010:

o  In s ta ra  nuestro Ciobíemo Autonómico de Extrem adura p a ra  que prom ueva, a 
través de los medios públicos de comunicación, program as específicos de 
sensibilización de la sociedad contra la violencia de género a fin de con tribu ir de 
m anera decisiva a la erradicación de esta terrib le  lacra.

o  In s ta r al Gobierno C entral y a nuestro G obierno Autonómico de E xtrem adura, a 
realizar un estudio socio-criminológico sobre violencia de género a fin de poner de 
manifie.Htü la realidad existente sobre esta terrib le  problem ática, prueba de la 
realidad exbtente en nuestra sociedad.

o  In s ta ra ! Gobierno Autonómico de Extrem adura a cum plir los Acuerdos que,sobre 
protección de menores expuestos a  entornos de violencia de género, fueron asumidos 
por las Com unidades Autónomas en la reunión del Consejo Sectorial de igualdad 
celebrado en Abril de este año 20)0, con la puesta en m archa del sistema de 
protección especializada de menores y de elaboración del Protocolo de atención a los 
mismos.

o  In s ta r al Gobierno Autonómico de Extrem adura para conseguir una mayor 
formación especializada y una m ayor implicación de la Policía Autonómica en la 
protección de las victimas de violencia de género.

o Convocar la comisión de Bienestar Social de este ayuntam iento p a ra  analizar el 
.  grado de cumplimiento de los acuerdos tomados por este pleno en virtud de la lucha
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contra la violencia de genero, asi como inv itar a la misma a las responsables del 
program a <le igualdad de género para , de form a conjunta, evaluar los resultados.

Kl gobierno municipal se comprometo a continuar fomentando una conciencia social 
basada en el respeto y en la igualdad de  todas aquellas actividades que sean de su 
competcDcia en el campo de la educación y de la cultura.

o  A garan tizar el cumplimiento del Plan de igualdad de O portunidades entre 
hom bres y m ujeres deC astuera, q u c iu d u y eu n  plan integral contra la violencia de 
género, asegurando todo tipo de recursos necesarios p a ra  su correcta ejecución.

o  A continuar apoyando el trabajo  de las ot^anizacionesyentidades de nuestro ámbito 
m unicipal/ provincial, que tenga como objeto la eliminación de la violencia 
macbista.

o  A enviar estos acuerdos al Presidente del (jobiem o Autonómico y Estatal, y a tas 
Cortes (jcnerales, instándoles a las modificaciones necesarias de sus leyes 
respectivas sobre violencia de genero y a un aum ento presupuestario, a fin de que 
éstas se aborden con mayores recursos económicos.

L o s /a s  P o rtav o ces  de  los g ru p o s  políticos re p re se n ta d o s  e n  el 
A yun tam ien to  d e  C astu e ra  (PSOE, PP, lU ), a . 25  d e  nov iem bre  d e  2 0 1 0 .'’

Sometida la presente Moción a la consideración de los Sres. Concejales presentes, éstos 
acuerdan por unanimidad, aprobarla en sus propios términos.

Seguidamente, el Sr. Alcaide manifiesta que en sesión plenaria del día 28 de abril de 
2010. se aprobaron las Obra.s AEPSA 2010. para Pavimentación de la calle Sania Lucia y Otras, 
por importe de 96.008,27 Euros.

Que posleriormcntc. ta pavimentación de la calle Santa Lucía, se ha realizado con 
financiación a cargo de Planes de Diputación, lo que nos permite aplicar las cantidades que se 
iban a destinar a la calle Santa Lucia a la pavimentación de la calle Quintana y de la Fuente.

Es por ello que desea introducir, por razones de urgencia, la aprobación dcl proyecto y 
presupuesto de la Obra de Pavimentación do calle Quintana y de la Fuente, y que la misma se 
incluya en las Obras AEPSA para 2010, en sustitución de la obra de pavimentación de calle Sama 
Lucía,

Sometido a la consideración de los señores Concejales presentes, éstos, por unanimidad
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acuerdan ii 'por razones de urj»ci

APROBACrON D E L  PRO' 
P A V IM EN TA C IÓ N  RE C A L L E  Q l I

Dad«iAft&t8.tÍcl Proyecto iccnii

Bws 0K6704091
Pleno Ordinario, el siguiente asunto:

KMORIA DE LA OBRA DE 
.A FUENTE.

Ion de calle Quintana y de la Fuente,
redactado jwt‘W^'WRiuitccto Municipal D. Tomás Benítez Rodríguez, la Corporación, tras 
deliberar y por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

1**.- Aprobar el Proyecto técnico de Pavimemación de calle Quintana y de la Fuente, 
conforme se halla redactado por el Arquilecto Municipal.

2°.- Solicitar la inclusión del proyecto de Pavimemación de calle Quintana y de la Fuente 
en las Obras AEPSAde 2010. en sustitución de la obra de Pavimentaciónde la calle Sonta Lucía.

I I V  RUEGOS Y  PREGUNTAS.» Abierto por el Sr. Alcalde el turno de ruegos y 
preguntas, loma la palabra la portavoz del Grupo lU-SIEX, D*. Tomasa Rodríguez Morillo, para 
formular las siguientes preguntas:

!*.• Convenio interadminisirativo con el 5ES para contratar a celadores.

Responde CP. Piedad Roso Núñez que por el equipo de Gobierno, se ha decidido no 
firmar el convenio con el SES para contratación de celadores para el afio 2011 ya que dicho 
convenio no cumple los objetivos sobre empleo dentro de la política del FSOE.

2*.- Cumplimiento de la Moción sobre Miguel Hernández.

Responde el Sr. Alcalde, que se ha cumplido con todo lo acordado por el Pleno.

Actuaciones que se están llevando a cabo en el barrio dcl Cerrillo, con respecto a las 
casas que se han tirado, deterioro del bar, etc.

Responde el Sr. Alcalde, que la.s casas no se tiraron, se cayeron solas por su mal estado y 
estamos adecuando el espacio. En cuanto al bar del Cerrillo, se va a realizar una escuela taller 
para adecuarlo como sala de reuniones, con cargo a partidas de obras municipales.

4*.- Respuesta a la solicitud del escrito de los vecirtos sobre inundaciones en la Avenida 
de Extremadura.

Responde el Sr. Alcalde que los vecinos afectados son de dos zonas; en una de ellas ya se 
ha resuelto el problema, en la zona de Los Pitufos. y para la otra zona de la Avenida de 
Extremadura, se pidió presupuesto a Aqualia, para la realización de las obras de drenaje y 
acometidas rwccsarias, el cual se eleva a 8(M).0(H) €uros; de que no disponemos. Por lo que se 
intentará resolver por otros medios.

5*.- Medidas para redudf el consumo eléctrico esta navidad.

Responde el Concejal Delegado. D. Angel Morillo Sá/tchez que se ha reducido el 
alumbrado de navidad en las calles Zurbaxán y zona de la Farola, se mantendrá como el año 

pdo en la zona del eje comercial, pero reduciéndose el tiempo de encendido hasta la media
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noche, salvo en los días más señalados: Noche Buena. Navidad, Noche Vieja. Año Nuevo.

Situación administrativa de la Casa Rural de Badíja.

Responde D*. Piedad Roso, que la portavoz de lU-SIEX, insiste en una pregunta ya 
contestada en acterior pleno y que quedó totalmente claro que se está preparando un proyecto 
para instalar en la finca Badíja un centro experimental y un cultivo de hierba de cuajo, por lo que 
se está a la espera del resultado de las gestiones que se están realizando para su consecución.

Manifiesta D*. Tomasa Rodríguez que su pregunta no es sobre la finca Badija. sino sobre 
la Casa Rural de dicha finca, concretamente el contrato de arrendamiento que finalizó en mayo, sí 
sigue viviendo alguna persona ella, si tiene algún contrato de arrendamiento o está viviendo en 
precario.

Responde el 0 “. Piedad roso que ya ha terminado el contrato, pero que no se va a hacer 
nada hasta que se sepa con certeza lo que va a pa.sar con los proyectos que se tienen pendientes.

7*.- Fecha previ.sta de finalización del Parque de la Resolana.

Responde D*. Piedad Roso, que solo falta por terminar parte de arriba de la fuente, los 
alógenos próximos a las jardineras y una de las rampas. La terminación es inminente y está 
prevista para dentro de 5 a 10 días.

8̂ .* N^. de usuarios de la red local WíFi, posibles problemas y ayudas acordadas por el 
equipo de gobierno.

Responde la Concejala Delegada. D .̂ Esther Pulido Carrasco, que al día de hoy hay 69 
usuarios dados de alta. Que ha a.sÍsttdo a una reunión en Mérida, con los municipios que estamos 
dentro dcl programa de instalación de la red WiFÍ urbana y somos uno de los que más usuarios 
tienen dados de alta: en cuanto a los problemas > las posibles soluciones, los nodos soportan 50 
usuarios y cuando sea necesario se instalaría un nuevo nodo. En cuanto a  la.s ayudas, comamos 
con 4.(HK1 f  dcl Plan E. que se repartirán para financiar pane del costo de los equipos que deban 
instalar los usuarios.

9*.- Estado del Plan de Igualdad dcl Ayuntamiento de Castuera.

Responde D“- Piedad Roso, que la elaboración de dicho plan, necesita tiempo, trabajo y 
entrega y además hay que buscar nnanciación, ya que la subvención solicitada a Diputación, 
estaba supeditada a la aportación de 6.(XM) F por parte de la Caixa. que no se ha producido.

1 i f . ’ Actuaciones que se están llevando a cabo y situación de la obra en la zona carril b id  
ante la posible rotura de tubería, mal olor por la zona. etc.
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Responde D*. Piedad Roso que 
alcamanlia, produciéndose un atasco al 
adjudicaiaiía de las obras ya ha solución

1 P6C M Í64^im ientoseesiá hac 
Local. ^ ^ o t m

mtS<l»4TM«05

casionudn por el robo de una lapa de 
ü lü  de basura y tierra, que la empresa

al supuesto desarrollo de la Agenda 2 L

Re sponde e l S r. Al calde q ue en re I ación a la Age nda 21, hemos cambiado u n poco a] hi lo 
de lo que en la Ley de Desarrollo Sostenme del Medio Rural, que organiza, gestiona y propone 
unos mecanismos de participación que se están llevando a cabo en una de las zonas de Siberia* 
Serena y en eso es donde hemos llevado la parte esencial de la Agencia 21, que es pensar en 
desarrollo sostenible, pensar en recursos y pensar en comarca. Para esa Agenda 21 no había 
presupuesto, había ideas y esas ideas las estamos trasladando a los Poros de Participación que 
plantean los planes de desarrollo de la Ley de Sostenibilídad del Medio Rural, y en eso andamos.

12*.' Funciones que están desempeñando las técnicas de igualdad del Ayuntamiento.

Responde D .̂ Piedad Roso que se os ha dicho muchas veces que siguen desempeñando 
sus cometidos dentro del Área de Igualdad y siguen complementando el Área de Desanollo 
Local, como han venido haciendo durante años, solo que ahora tienen de apretarse algo más. 
pues como sabéis oo tenemos agente de desarrollo.

Seguidamente toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, D. Manuel Paolo de 
Atalaya de Tena Gullíén, para formular las siguientes preguntas:

1*.- Sobre la situación actual en laque se encuentra el ‘"Programa de fomento del empleo 
agrario generador de empleo estable y su centro de venta de plantas autóctonas de vivero en la 
finca de Badíja.

Responde D*. Piedad Roso que el final hemos decidido no optar por ese programa de 
fomento del empleo estable, porque solamente subvencionaban la parle de mano de obra y 
nosotros tendríamos que asumir los gastos de material, que suponían mucho más que si ese 
dinero de mano de obra y material lo invirtiésemos en crear empleo, por lo cual no es nada 
interesante.

2*.- Sobre la fecha en que está previsto el inicio de (a primera fase de la Hospedería.

Responde D“. Piedad Roso que las obras ya están adjudicadas y se ha firmado el acta de 
replanteo y su comienzo debe estar muy próximo.

y .-  Sobre la situación en que se encuentran en la actualidad los trámites del proyecto de 
expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos afectados por el plan parcial de 
ordenación de desarrollo del sector “Parque Empresarial. Espacio de los servicios 
medioambientales al Sector Ovino**.

Responde el Sr. Alcalde que está en la fase de alegaciones por pane de los expropiados.
1 as cu ales u na vez presentadas se e n v ía n al S EP ES. Estamos a 1 a espe ra de recibir 1 a con testación 
del SEPES para remitir el expediente a la Comisión de Urbanismo.
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A continuación toma la palabra D. Juan José Perea Morillo, del Grupo Popular, para 
formular las siguientes preguntas:

S(^re la inversión realizada en los proyectos del U PÍan-£ y las mejoras que se ban 
logrado en el proceso de adjudicación de las obras. Asignación del lugar de ubicación de las 
mejoras.

Responde D'. Piedad Pozo que se han realizado mejoras en el cerramiento perímetral de 
la Pi.scina Municipal: 150 m2. del Banco de alímenios de ADISER, 400 m2. de acerado del

parque de Resolana; 600 m2. de acerado en el carril bící y  otros 60U m2. que están 
pendientes de adjudicación.

2*.- Sobre la fecha en q u c segó n co nlrato prorrogado de berán u ta r  conel uidas las obras de 
la cade Resolana y Carril blci en la Circunvalación. Fecha de ^nalízación que tiene prevista la 
constructora. ¿Quién debe colocar el mobiliario del carril bici?.

Responde D”. Esther Pulido que las abras de calle Resolana están casi terminadas y que 
solo falta lu plantación de los árboles, que se hará cuando sea fecha idónea para ello y en cuanto 
al mobiliario del carril b id . corresponde instalarlo a la empresa adjudicaiaría de las obras, puesto 
que dicho mobiliario está incluido y el proyecto y presupuesto de las mismas y se hará en la 
semana próxima.

Pregunta d  Sr. Perea por qué en la instalación de las farolas del alumbrado del carril b id  
estaban trabajando operarios del Ayuntamiento y no el personal de la empresa adjudicataria.

Responde D*. Esther Pulido que el alumbrado de dicho carril no está incluido en d  
proyecto y presupuesto de adjudicación de la obra por lo que corre a cargo d d  Ayunumiento.

3*.’ Sobre la información que puede aportar el Sr. Alcalde relativa a los problemas 
continuados que sufren los vednos de la zona de U Avenida de Extremadura y adyacentes por las 
repetida.^ avenidas de agua producidas por las lluvias. Conclusiones y compromisos que ha 
adquirido d  Equipo de Gobierno con los vednos de la zona. Acluacíones que se van a llevar a 
cabo.

Responde el Sr. Alcalde, que parte del problema ya se ha resuello, pero en la pane que 
afecta a la Avenida de Exlremadura. como ya ha dicho antes, el coste de la obra se eleva a los 
8(X).<MX) Euros, y como no disponemos de esa cantidad, no podemos acometer la obra, ya que es 
una obra que. por sus características, no se puede realizar por fases, tiene que hacerse la obra 
completa de una sola vez. Estamos en estudio de encontrar alguna alternativa que solucione el 
problema.

4‘.- Sobre la tala de áriwlcs que se está llevando a cabo. ¿Quién ha realizado el informe

OmAClÓN 
u  BADAJOZ



OK6704093
pe rti nenie los arboles s \: fín \itá tí^ m r^ m á d ^  Ia justificación de la misma?.

Responde D*. Eslber Pulido, MuvfcdlBiy'lBtoifctti. nivo. que la tala se esiá cfeauando, 
como otros anos, por personal de parquey p ^ t j [ [ | j 0 j < l l untHmíen(o y en la época más idónea 
para ello. En cuanto a la selección de á n | p | | | R ^ | | | M  escogido prcferenlemente los que 
llevan másCiA&finBJilar y los que reprcslllP ^)||8 fP lM pb para las personas, por caída o rotura 
de ramas pdf1lf(fM diciones meteorológicas, oíros se han talado a instancias de los vecinos 
colindantes, por entrañar algún peligro para sus viviendas.

Sobre el procedimiento que se está llevando a cabo contra la empresa “Nivel* 10" en 
relación a la.s obra.s de la calle Sania Ana.

Responde el Sr. Alcalde, que el concurso lo adjudicó Diputación a una UTE, compuesta 
por la empresa NiveMO y oirá de Viaoriano Sepúlveda; los pagos se le hicieron a esa UTE y la 
que quiebra es Nivel* 10 y entra en fase de concurso de acreedores, cuanto la empresa Victoriano 
Sepúlveda, se encuentra con que es también responsable porque nosotros también le hemos 
pagado a ellos, presenta las alegaciones porque les hemos incautado la fianza, diciéndonos que 
nosotros no podeos incautar eso, y el Secretario les contesta que nosotros no le hemos pagado a 
Nivei-10. sino que los pagos se han hecho a esa LITE y ellos también forman parte de la misma,

6‘,* Sobre el procedimiento de adjudicación que se ha llevado a cabo con la obra del 
Campo de césped artificial.

Responde D*. Piedad Roso que por procedimiento negociado con siete empresas del 
ramo, con experiencia en la colocación de este tipo de campos.

Y no habiendo oíros asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente, se levantó la sesión, 
siendo las veintidós horas y veinie minuios, de todo lo cual yo, el Secretario Habilitado, doy fe.

EL ALCALDE.PRESIDNETE, e l s e c r e Va r k IIUTADO,

I
Fdo. Francisco Martes Ortiz. Pdo^esQs G arda Martin.

DIPUTACIÓN
oeB A O ^Z
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