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CLASE 8.®

LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO

DILIGENCIA DE APERTURA.- Para hacer constar que el presente libro
compuesto por hojas numeradas de papel timbrado del Estado Clase 8®, foliadas
y selladas con el de la Alcaldía y rubricadas por su Presidente, está destinado a
contener las Actas de las sesiones que el Pleno de la Corporación celebre,
comenzando su transcripción en este día en el folio número 0M4408125 con el
Acta de la sesión extraordinaria de 10 de febrero de 2015.
Y para que conste y surta los efectos previstos en el artículo 199.1.2a ¿el
Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locaies, extiendo esta Diligencia con el visto bueno del señor Alcalde-Presidente,
en Medina de las Torres a nueve de febrero de dos mil quince.
V°. B°.
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA,

U ±

Fdol^ randsco Delgado Álvarez.
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CLASE B?

MARGEN QUE SE CITAN:
Presidente:
D. FRANCISCO DELGADO
ALVAREZ
Concejales:
D. DANIEL PALACIOS CERRATO
D, JAVIER SANTOS TARRIÑO
D JUSTO CUESTA ALBÚJAR
Da, FRANCISCA CUESTA CUESTA
Da. GEMA RANGEL CHAMORRO
D. JESÚS CALVO ALBUJAR
D. ÁNGEL CONTRERAS CARVAJAL
Secretaria de la Corporación:
Da MARIA DEL MAR MARTÍNEZ
AMAYA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
URGENTE CELEBRADA EL DIA 10 DE
FEBRERO DE 2015.
En Medina de las Torres y en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial, siendo las
18:10 horas del día diez de febrero de 2015,
se reúnen los Sres Concejales que al margen
se citan, todos ellos componentes del Pleno
de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde D. FRANCISCO DELGADO
ÁLVAREZ al objeto de celebrar la Sesión
Extraordinaria urgente previa convocatoria en
forma legal al efecto.
No asiste la concejala D^ Antonia Tarriño
Ramírez quien previamente ha excusado su
ausencia.
1,- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO

SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en relación con el artículo
46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
justificada por la Alcaldía la urgencia de la convocatoria del presente Pleno
Extraordinario, debido a que mañana cumple el plazo para presentar la solicitud de
subvención del programa @prendizext, y hasta hoy no disponíamos de toda la
documentación necesaria.
La urgencia es ratificada por la totalidad de los señores asistentes, que suponen la
mayoría absoluta de la Corporación.
2,- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PREVISTA EN LA ORDEN DE 29 DE
DICIEMBRE DE 2014 POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DEL EJERCICIO 2015 A ENTIDADES PROMOTORAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL DUAL
@PRENDIZEXT, DIRIGIDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS MAYORES DE 45
AÑOS.
El Sr. Alcalde explica en que consiste el proyecto.
Toma la palabra el concejal D. Jesús Calvo Albújar quien expone que el va a votar a
favor, pues es un proyecto que va crear empleo.
Posteriormente interviene el concejal D. Ángel Contreras Carvajal quien manifiesta que
se va abstener.
Finalizado el debate y sometida la propuesta a votación de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, es aprobado con los votos a favor de los concejales
del Grupo Socialista (7) y el concejal del Partido Popular D. Jesús Calvo Albújar, y la
abstención del concejal del Partido Popular D. Ángel Contreras Carvajal, que suponen
la mayoría absoluta de la Corporación en los términos que siguen:
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CLASE 8.^
Conocida la convocatoria efectuada mediante Decreto 100/2013, de 18 de junio, (DOE
núm 121, de 25 de junio), por el que se regula el Programa de Formación Profesional
Dual @prendizext, mediante acciones en alternancia de formación y empleo, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones para dicho programa y se aprueba primera
convocatoria de subvenciones a entidades promotoras, modificado por el Decreto
267/2014, de 9 de diciembre (D.O.E. n.° 240, de 15 de diciembre), y que tiene como
beneficiarios a Entidades Locales, de acuerdo con el artículo 3 de las Entidades
Beneficiarlas.
Considerando que por este Ayuntamiento se procede a elaborar el Proyecto
denominado "CONTRIBUIA lULIA III", considerando que los proyectos técnicos ya se
han elaborado, considerando que como requisito para poder tramitar la misma ante las
autoridades competentes de la Consejería de Empleo ,Mujer y Políticas Sociales, son
necesarios determinados documentos, de titularidad y disponibilidad de los bienes, y
acordar asumir el defecto de financiación.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado "CONTRIBUIA lULIA III", tal y como
aparecen redactados.
SEGUNDO.- Solicitar de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales la
aprobación de dicho proyecto y la concesión de la subvención correspondiente.
TERCERO.- Asumir el compromiso de financiar aquella parte del Proyecto denominado
"CONTRIBUIA lULIA III" que no sea financiada por el Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE).
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Empresa e
Innovación del Gobierno de Extremadura.
QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde o Concejal en quién delegue para que realice las
oportunas gestiones y firme cuantos documentos se relacionen con el presente asunto.
Y no habiendo otros asuntos a tratar en la presente sesión extraordinaria urgente, de
orden de la Presidencia se levanta la misma cuando son las dieciocho horas y quince
minutos, en el lugar y fecha al principio de todo señalada, de todo lo cual, yo, la
secretaria, doy fe.
ALCALDE
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MARGEN QUE SE CITAN:
Presidente:
D. FRANCISCO DELGADO
ALVAREZ
Concejales:
D. DANIEL PALACIOS CERRATO
D. JAVIER SANTOS TARRIÑO
D JUSTO CUESTA ALBÚJAR
Da. FRANCISCA CUESTA CUESTA
Da. GEMA RANGEL CHAMORRO
D. JESÚS CALVO ALBUJAR
Secretaria de la Corporación:
Da MARIA DEL MAR MARTÍNEZ
AMAYA

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
URGENTE CELEBRADA EL DÍA 4 DE
MARZO DE 2015,
En Medina de las Torres y en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial, siendo las
20:10 horas del día 4 de marzo de 2015, se
reúnen los Sres Concejales que al margen se
citan, todos ellos componentes del Pleno de
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde D. FRANCISCO DELGADO ÁLVAREZ al
objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria
urgente previa convocatoria en forma legal al
efecto.
No asisten la concejala D^ Antonia Tarriño
Ramírez y el concejal D. Ángel Contreras
Carvajal, quienes previamente han excusado

su ausencia.
PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en relación con el artículo
46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
justificada por la Alcaldía la urgencia de la convocatoria del presente Pleno
Extraordinario:
Respecto al tercer punto del Orden del Día, debido a que es necesario declarar el
interés público de las obras que se indican en dicho punto, para poder realizarlas
cuanto antes, ya que urge la ejecución de las mismas.
Respecto al cuarto punto del Orden del Día, en base a la necesidad de iniciar la obra de
asfaltado a la mayor brevedad, ahora que viene el buen tiempo.
La urgencia es ratificada por la totalidad de los señores asistentes, que suponen la
mayoría absoluta de la Corporación.
2. - APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 30 DE DICIEMBRE DE
2014 Y DE 10 DE FEBRERO DE 2015,
EL Señor Presidente, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) pregunta sí
algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a las actas de la
sesiones de fecha de 30 de diciembre de 2014 y 10 de febrero de 2015.
Al no formularse ninguna consideración, las mentadas Actas son aprobadas por
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes en los términos en que fueron
redactadas.
3. - DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE OBRAS EN VARIAS CALLES.
*
El Sr. Alcalde expone que para poder invertir el dinero en metálico obtenido del canon
, urbanístico de la planta fotovoltaica, en obras consistentes en asfaltado de calles y
DlfHJAOÓN pavimentación, es necesario declarar el interés público de dichas obras.
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CLASE 8.^
Toma la palabra el concejal de partido popular D. Jesús Calvo Albujar, quien pregunta a
que constructores se les va solicitar oferta.
El Sr. Alcalde responde que en el caso de la obras consistentes en acerados, se va
invitar a todas las empresas del pueblo, a la empresa Edyco Obras y Construcciones
S.L; y a la Cooperativa Pagador y Hernández. Continua su exposición indicando, que
en la obra de asfaltado no se puede invitar a los constructores del pueblo puesto que
es una obra que no pueden realizar los mismos.
Finalizadas las intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por
unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta, con el
siguiente tenor:
VISTO que este Ayuntamiento dispone de recursos obtenidos en pago del canon
establecido en la Ley 15/2.001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial
de Extremadura para las calificaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.
VISTO que según el artículo 89o.c) de la mencionada Ley dichos recursos integran los
Patrimonios Públicos de Suelo.
Visto y conocido el contenido el informe emitido por la Oficina de Gestión Urbanística,
vivienda. Arquitectura y Territorio, de 20 de junio 2014.
Visto y conocido el informe emitido por la Oficiala Mayor de la Diputación de Badajoz,
de fecha 25 de febrero de 2015.
Visto y conocido el contenido e! informe emitido por la Secretaria-Interventora en
relación con la posibilidad de invertir el importe en metálico obtenido del canon
urbanístico en el asfaltado de calles y adecuación de acerados, de fecha 2 de marzo
2015.
CONSIDERANDO que dichos patrimonios públicos del suelo constituyen un patrimonio
independiente, separado del restante patrimonio de la Administración, adscrito a las
concretas finalidades previstas en el artículo 86°.
CONSIDERANDO que el artículo 92°. 1 de la LSOTEX, en su apartado d) regula "el
destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo", de forma que
tratándose de recursos dinerarios, estos podrán destinarse a cualquiera de los fines
que se contienen en el referido artículo.
CONSIDERANDO que el apartado b) del citado artículo 92°.l permite destinar estos
recursos a "usos declarados de interés público bien por decisión de la Junta de
Extremadura o del Ayuntamiento Pleno".
En virtud de las facultades que me confiere la legislación vigente, propongo al Pleno de
la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Declarar de interés público las obras denominadas:
- "Pavimentación de Viales en las Calles Llerena, Pedro Díaz, Luna, Celemina, Derecha,
Badajoz, Cervantes, Travesía, Eras, Corraleja, La Nava, Apeadero, Luís Chamizo y Crta
de Zafra", cuyo importe asciende a la cantidad CIENTO TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS( 132.544,11 €)
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CLASE 8.^
- " Adecuación de acerados C/ Olivo, Pedro López y Alonso Valiente", cuyo importe
asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS MIL ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (32.011,47 €)
-"Adecuación de acerados Avda. Extremadura ", cuyo importe asciende a la cantidad
de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (36.238,84 €)
- " Adecuación de acerados C/ Llerena, Puebla, Altozano y Plaza del Reloj", cuyo
importe asciende a la cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
CON ONCE CÉNTIMOS ( 19.672,11 €)
-"Obras de canalización, desbroce y zahorra", cuyo importe asciende a la cantidad de
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(67.905,54 €)
SEGUNDO.- Financiar dicha inversión con los recursos obtenidos en pago del canon
establecido para la calificación urbanística en Suelo no Urbanizable.
4.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE
LA OBRA "PAVIMENTACION DE VIALES".
El Sr. Alcalde explica en que consisten las obras.
Posteriormente toma la palabra el concejal del Partido Popular D. Jesús Calvo Álbujar,
quien solicita algunas aclaraciones sobre las calles en las que se va actuar.
Finalizadas las intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por
unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta, con el
siguiente tenor:
Considerando lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Expediente de contratación y el Pliego de cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación de la obra "Pavimentación calle
Llerena, Pedro Díaz, Luna, Celemina, Derecha, Badajoz, Cervantes, Travesía, Eras,
Corraleja, La Nava, Apeadero, Luís Chamizo y Ctra. de Zafra", cuyo tenor es el
siguiente:
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTACION CALLE LLERENA,
PEDRO DÍAZ, LUNA, CELEMINA, DERECHA, BADAJOZ, CERVANTES,
TRAVESIA, ERAS, CORRALEJA, LA NAVA, APEADERO, LUIS CAMIZO Y CTRA.
DE ZAFRA.

El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en
PAVIMENTACION
CALLE LLERENA, PEDRO DÍAZ, LUNA, CELEMINA,
DERECHA, BADAJOZ, CERVANTES, TRAVESIA, ERAS, CORRALEJA, LA NAVA,
APEADERO, LUIS CAMIZO Y CTRA. DE ZAFRA, cuya codificación es CNAE. 45,23
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CL ASE 8.^

Construcciones, autopistas, carreteras: CPV 45212212 y 45230000 Construcción de
autopistas, calles, carreteras, y otras vías de circulación de vehículos y peatones.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal
y como establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CiÁUSÜLA SEGUNDA. I^rocedimiento de Selecdóri y Adjudicación rrtf, ^
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin
publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por
el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar
las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la
concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios
capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
gJ^USOLA TERCERA. Et Perfil de Contratante''
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
www.medinadelastorres.com
CU^USUU CÜAfttA. Ympot^e ^ Contrato
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 109.139,60 euros, al
que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 22.919,32 euros, lo
que supone un total de 132.058,92 euros.
El Importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente,
existiendo crédito adecuado y suficiente hasta el importe aprobado por el
Ayuntamiento.
OAOSULA q u i n t a . Duración del Contrato
La duración del contrato será de 15 días, con un máximo de veinte incluidas las
prórrogas.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo en el plazo de no superior a cinco días naturales desde la fecha de
formalización del contrato.
CLÁUSULA SEXTA, Acreditación de ia Aptitud para Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
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DEL ESTADO

CLASE 8.^
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna
de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera dei empresario podrá acreditarse
por uno o varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros
de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
3.2.
En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser
acreditada por uno o varios de los medios siguientes:
a)
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados
DIPUTACION directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
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b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos
acreditativos correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambientales que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.___________________________________________________
c u b s iiiA -a É P T iii¿ r Clasificación deí Coiitrátista
—
Dada la cuantía del presente contrato, para contratar no se exige clasificación del
contratista.
CLAUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza de la Constitución n° 1, en
horario de atención al público, de 9 a 14:30 en el plazo que se indique en la invitación
a participar.
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del
candidato.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir
ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara
DIPUTACION en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no
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admisión de todas las ofertas por él suscritas.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondidonada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda
«Oferta para negociar la contratación de las obras de "PAVIMENTACION CALLE
LLERENA, PEDRO DÍAZ, LUNA, CELEMINA, DERECHA, BADAJOZ, CERVANTES,
TRAVESIA, ERAS, CORRALEJA, LA NAVA, APEADERO, LUIS CAMIZO Y CTRA.
DE ZAFRA" La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de ios mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.

_, con domicilio a efectos de notificaciones en
c/
___ , n.o___, con DNI n .°_________, en
representación de la Entidad___________________ , con CIF n .°___________, a
efectos de su participación en la licitación
., ante
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público para ser adjudicatario del contrato de obras consistente en
___________________, en concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
^ artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al
DIPUTACIÓN corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
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impuestas por las disposiciones vigentes.
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

En

de

de 20

Firma del declarante.

Fdo.:
SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
a) Oferta económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D.
domicilio a efectos de notificaciones en
n.‘
con DNI n.o
en representación de la Entidad
________ , con GIF nP
___________, habiendo recibido invitación para la presentación de oferta y enterado
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento
negociado
sin
publicidad
del
contrato
de
obras
de
___________________________________________ , hago constar que conozco el
pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a
llevar a cabo ei objeto del contrato por el importe de ______________ euros y
______________euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En
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CLASE 8.^

Fdo.:
b)
Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las
condiciones de las ofertas según los aspectos de negociación.
CLAUSULA NOVENA. Garantía Provisional
No se exige la prestación de garantía provisional.
CLÁUSUm oÉ^M A. ASjfectos OirietQ de Negociación con Ta ínqwiés^
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más
ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación:
PRECIO: Por cada 300 euros de baja sobre el tipo de licitación, se otorgará un punto
con el máximo de 25 puntos
MEJORAS ADICIONALES: Por cada 50 metros de asfaltado y riego de adherencia en
calles Juan Moran Bayo, acceso al cementerio, zona mártires (deberá especificarse
numéricamente), valorados a los precios del proyecto o en su defecto a los últimos
aprobado por la Junta de Extremadura, se otorgará un punto, con el máximo de 20
puntos.
Para valorar el mismo, es necesario que el licitador diga expresamente que se
compromete a ejecutar tales mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento y que la
verificación de su realización se hará mediante certificación específica, diferenciada y
no correlativa en numeración, a las certificaciones de obra que se expidan.
En caso de empate en la puntuación obtenida, tendrá preferencia en la adjudicación el
ofertante que más puntos haya obtenido en el criterio del precio, en caso de persistir el
empate, el que mayor puntuación ha obtenido en las mejoras adicionales. De continuar
el empate se resolverá por sorteo entre los licitadores que hubieran empatado.
CLAUSULA UNDEaMA. Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en
relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de
ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el
Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación
entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación,
o miembros electos de la misma.
DIPUTACION
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
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D. Francisco Delgado Álvarez, que actuará como Presidente de la Mesa.
D3 María del Mar Martínez Amaya, Vocal (Secretaria de la Corporación).
D. Eva María García Romero, Vocal.
D. Justo Cuesta Albujar, Vocal.
D^. Antonia Tarriño Ramírez, Vocal.
D. Pastor Blas Bootello Javierre, que actuará como Secretario de la Mesa.

W M É C Ü It/ S U U i PO O PÉaH A.rl»rerregrthas de la Administractóh
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CÜttiSIHA DEaMOTERCERA. Apeftura de Ofertas
La Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de las ofertas, a las 12,00 horas y calificará la documentación
administrativa contenida en los sobres «A».
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que
el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación presentada.
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y
comenzará la negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener
de forma directa la acreditación de ello; de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la
• • •
garantía definitiva que sea procedente.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
n ip ir T A r iÓ N
V solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la
DE BADAJOZ finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
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i. Garantía Defíniiiva
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El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa
deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del Importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido un año desde la fecha de
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado artículo 100.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
CLAUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
, • ,
pliego.
^
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores
DIPuí^lÓN
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
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CLASE 8.^
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:
En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de
las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se
haya admitido su oferta.
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas
de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a su formalización.______
CLÁUSULA
del Contrato i l L
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro
de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.______________________________
CLAUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones del
Adjudicatario
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
A) Abonos al contratista
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los
plazos que señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los
precios del Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional,
quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación
final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que
comprendan.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la
Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por
acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre y artículos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

8£i8 0l^ i^ M O

M ^eAJO

9up BiieesDsn nobefmíBSní el ^oseo oboí na ^lenaitnoo moéab ndbe^ifeípn &J
atnamstnabrnis oamoffi isnoqia^i obE^issab odttMno o«biubK» lobett)» l6 G^irmaq
eaínsíuete zo\ é^eaaiqxs isíuD^sq n3 .n^36:3f^u^ sfe ri6ití»b s! etíní» obebnut
:aoffi9iJx9
9b sbimuesT notoieoqxs si ,3Gb&íT63«8b eotebibnsD
rK» nobstei n3 •
.6iiJítóibn63 ue obftmtí^a^
se aup ^ tqq asno»! asi
9b 07n9irnib9S0!p lab aobíuíDJe c9iofc,^tí ^
sfe oíDocjasi no3 •
se on 9üp asi Toq aanose! asi ^stjimueai sfniofl r® n á te ísí nóíDSDÍHJtbfi

.Khfifto ue obi^mbfi
asisJnav y aesifehsjDSiío £Si ,WT«63ft)yf0e teb aidmon te ,oa69 oboJ n3 •
obie sv&rl 9up 9b as^neíwrmMi o n s fe i^íí^ teb nbisiaoqo^q si 9b
nsysrl sup asi 6
npD sjafe sb efisSo st sbenotsc^ae
.asbiíffnbe obia n s ^ ai^T^o

w »b ® ± íif ss^míssn aoi c*eín9e9'iQ

9Up ns o »iq te éieifeni sa 93fiEí6!:íno9 sb

(a ns y nobesfttíon si n3 •
ua s 9ai9b99oiq sdab

OTinsb 6i6ut>9í9 92 ovrifiiiainímbs olnsmuoob ns (^línos ísb nób&síiermc^ sJ
sí 9b nóíDssñbor si 90 Síbsí el
t^ od e esínsiueia as^icísfi esíb a^niup aoí 9b
T9iupl6UD 6 -íabsoiis SISO 9jn9i3íHi2 oltá? EtínsmuDOb Ofisib crfjnsytjdbeno^ ;í'<oí363a»Jtbs
-03iidüq otte'psi
,6Dik1úq siuímas s 9V9te sa c^fiTJíTO te 9up istesioa
sfébsTJnc» B
aoi
ua sb obosbnps

•-••/■ i; •<^-í’ ■*'•
teb coibhuí nsmipsT teb a s b s v t^ estei^iae awroteseHdo asi 9b aémsbA
- - "
lassnskjpia asi sJabSTínco teb
,o3siínoD aíneasiq

.-

'.s5í!PtíCr<s¡íi
tóaiíSTJfa» te aonodA (A

aoi 09 sisutjsfe se sbsJuosts sitio si 9b s a ís ^ t ó ® !^ s »l ©b n¿t^>9QX9 sJ
aol 6 olpsTifi noD ststo Isv se sbsoiíiJiso
sJ . e i ^ ©fe
te ©teítee sup aosefci
.tenoiaivoTq TsJDéiso STqmste nsibnsJ eenojDSstelhsa asi y ootnséT ctfsayoiS teb eoiDSTq
nóbsbiupil b ! ns sensasri sbstjq 9up nóir^D^bTSD y
si s eeJatua obnsbsup
9up asido asi sb noíDqsoai m n o b s d c r^ te
■»*? ,obneinoque on Jsní^
.nsfenaiqm ^

si 9up bsbiieteD Toysm no9 acHsdstí asi
¿iboq sfebsTlnoD B
si ^ obiut e 9up ovtee jButjffdnoD fflaHq te fm mfáo
isJuoste sisq sheasosn
-sdnstnsvnconi ohsfn^ae sisq estfíossi rmas^teíxs asido asi ab nóbosilQ
■•■
■
■tóq BáadS'OnoD teb s3ít:m 9 nóbtteq s iv * ^ ^ m o s gonods isoñiisv néiboq s£
así noD y sfmol si ns ,sido si s a s Jí'O f^ aoqtup» y aam^osteteni ^^tertsJsrn 9b aoiqíws
yaJ si 9b obibnuleíl oJxsT iab S€£ oíuííJts te nsnífmsfób ^abate isJ 6 »9up asdosisg
M 9b JJ;QS\£ ovdste^sJ oteiosC !sa>i te -voq obsdoiqs ooíidú^ lo í: ^ l9b aotsUnoD sb
loq ,9iduí5o 9b SI sb ,iO O S \ 3 ^ l oteo^sO lsdí5 teb Sdí s 52X aoteoitis y sidm aivcn ©b

DIPUTACIÓN
BADAJOZ

DE

k

0M4408139

CLASE 8.^
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
B) Obligaciones del contratista.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
prevención de riesgos laborales.
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2. del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de
subcontratación.
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa,
las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona
que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
— El contratista deberá cumplir tas previsiones recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Factura

.aimíé:

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la
factura que haya expedido por ios servicios prestados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.
En la factura se incluirán, los datos y requisitos establecidos en el artículo 72
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de
Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica,
que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo
DIPUTACION informe de! Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa
DE BADAJOZ
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de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la
Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de
la obra.
CLÁUSULA VIGÉSIMA p r i m e r a , kevisión de Precios
Dada la duración del contrato no se establece revisión de precios.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, iRéeqici6n y Ptazó de Garantía'
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del
contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en
el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de
recepción de las obras.
Dentro del plazo de quince días anteriores ai cumplimiento del plazo de
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios
ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse
en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del
plazo de garantía.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince años a contar desde la recepción.
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Contrato 11#
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de
comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que
se consigne en ei contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su
formalízación salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración
encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobación de! replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras,
extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en
el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste
dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su
respectiva competencia.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Modificadón dét tóntrato
Podrá modificarse el contrato, además de en los supuestos establecidos en la
normativa vigente, en el supuesto de que se detecte con posterioridad a la
formalízación del contrato que las soluciones técnicas contempladas en proyecto son
susceptibles de ser mejoradas por otras, o que los materiales a emplear son
susceptibles de ser asimismo mejorados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUllIrA. Penatidades por IncumpKmiei¿^
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— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán
penalidades en función de la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá
exceder el 10% del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
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CLASE 8.®
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.
íX M tS m Ji VIGÉSIMA SieCTA. Resolución deí Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
W M S M Ji

SÉPTCWAí: I tegiméh Jú n d ícó aéT Contrató

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en
él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
SEGUNDO.- Solicitar oferta a las siguientes empresas:
- Aglomerados Araya S.L
- Carija S.A
- Gevora Construcciones S.A
- Áridos Sur-oeste S.L
TERCERO.- Delegar en el Alcalde o persona que legalmente le sustituya, la
adjudicación del contrato.
Y no habiendo otros asuntos a tratar en la presente sesión extraordinaria urgente, de
orden de la Presidencia se levanta la misma cuando son las veinte horas y veinticuatro
minutos, en el lugar y fecha al principio de todo señalada, de todo lo cual, yo, la
secretaria, doy fe.

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

yo Bo
ALCALDE

.... ■

S M 8 0 liíiM 0

‘.8 38AJ3
asi 3Í> saibubsb nabduq <w obnsüD .c^iofiferto^ seakJuri se ,02Sd m m ,9üp ebne-tó^

.asnobsDf^ítaD asbsnoíDnsm

s-^s r.:; nsiense se sup eoíesuque aoi ns lagul sibrraí edeiínoD
nobutoesi sJ
9b ysJ oí sb obibnu^íí oíxsT isb ^t£ y
e o tó h s eoi na eob6{ít aof ne y ag9i!9
93 M 9b ,n0£\£ ovoBíeipsJ oísissQ Iss^ te loq obsdoiqs ODíidif^í x ¿:íqZ teb aoJeiínoD
teb Bbnsíeni 6 o oofto sb .nóoGietinoa sb onegió te -roq é-jebiose b¿ y ;5^rn9ivtHi
.sáabSTJnoD
6^ éis^as'jnt se .sJeiístínos !sb sqhjs loq svteuasn se oJeiSnoD te obnBtO
eobiupsq \ eonsb eoi loq noisBriinmsbni si- ^ obiu¡isq nia ^svi^rísb síínsisg
.sbnsifep si 9b QtiOQmt teb nsbssxs sup-ol rm .nobsTáeíñimbA si s aobsnipiio

,n6issDibu(bB .nóDSisqsiq ue y ovbsiJalnirnbs TSt>6T6D snsb oJsnínoD sía3
ns oteivsiq on ol sisq y ,opsíN síes pi9 obíDsitísles Toq éiips^ s^ ndisqiJxs y eottets
ositdu^ notísg
aoí6-v3noO sb ya,i si sb oblbnulsíi oíxsT te noi^sstíqs sb sise ,lé
OJSTDSO Í69ÍÍ te
Sb í»í Sb J ÍO C r? OV^Í£ÍpSj Ote*OSO I6©fl ÍS X>Q Ob&dOTQS
0£ sb ,\O0£\0E ysJ »i sJfrsraíebTsq BHoTsasfc se sup ís loq ,oyBm sb 8 sb ,e00S\^í8
sb SI eb ,I00S\8í?0l o^susG
is y .QDiltíüS lotese teb K>l6ilno3 sb .s'teuíso sb
esl ^ aoJSTínoD sb ysJ et sb te-ísnsO oíosfrísíesíi te BCÍ^jTqe se sup te x>q .sKíuíso
sínsgiv síes y ^OOS\OE y ^J &i g f^prfoqo se on
oí oboJ ns
esnobs'deimmbA
esl nfei69ilq5 se sJnsmeixíJslciUE ;St)aS\SI8 o^imaú tesíi teb topív ns sbetírTS si afit?
oit>sisb sb asnmon esi
az ris >y ovíSstfeániínbs orbsTsb sb esmion asJneJasi
.obsvhq
Btsq sSnsJsqmoa te sise ovifei^mmbA-oeoiansíooD («ToisDíbehuC nsbtO 13
sb oiBTínos 9lns29iq te ns asíieq aoi ffíJns n^iue
esieisvoiJfK» m i isvloean
sb YsJ st ^ obibnuteíi obcsT Isb I . i l ít ó ííB te ns otesiKíeib oí noo bebimiolnoo
sb M sb ,I10S\£ ovcleiaipsJ oI stss Q teofl te "loq «^bscteTqe ostkiM t o í » 2 teb KtírdnoO
.STdntsívon
:e&asiqm9 eslmíupia esl 6 sttsto iKtbüoS *.OQMU&38
J,2 eysiA eobs^fnotpA A.2 6í;h63 A.8 esnoiSDUTteno:) siovsO J.2 steso-iug aobíiÁ si .BVüítteue si sjnsrnlspst sup snoaisq o ^ Í bdIA te ns leQoisQ -.OH3DJ19T
.oJsTjfíOO teb ncDEsíbutbe
sb ^aínspui ehsnttnos-dxs nótese sínsesiq st ns ^e36^i s ectínpes eo-tío obnsibsri on Y
arbsiDbnisv y eeiori sJntev asi noe obnsos smeim si sínsvsí sa ebnsblasi*^ si sb nsbio
si ,oy J6U9 ot obol sb .sbsisñse obol sb oktíonnq Ib sftos^ y ispul te ns .acduntín
.3^ yob ^fihsíST)^

\

fcüklil
DIPUTACION
BADAJOZ

DE

08 oy
30JADJA

TIMBRE
DEL ESTADO

0,03

0M4408143

CLASE 8.^

MARGEN QUE SE CUAN:
Presidente:
D. FRANCISCO DELGADO
ALVAREZ
Concejales:
D. DANIEL PALACIOS
CERRATO
D. JAVIER SANTOS
TARRIÑO
D JUSTO CUESTA ALBÚJAR
D^ FRANCISCA CUESTA
CUESTA
D. JESÚS CALVO ALBUJAR
D. ANGEL CONTRERAS
CARVAJAL
Secretaria de la Corporación:
Da MARIA DEL MAR
MARTÍNEZ AMAYA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL DIA 19 DE MARZO DE 2015.

En Medina de las Torres y en el Salón de Actos de
la Casa Consistorial, siendo las 17:10 horas del día
diecinueve de marzo de 2015, se reúnen los Sres
Concejales que al margen se citan, todos ellos
componentes del Pleno de este Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. FRANCISCO DELGADO
ÁLVAREZ al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria
previa convocatoria en forma legal al efecto.
No asisten las concejalas D^ Gema Rangel
Chamorro y D^ Antonia Tarriño Ramírez, quienes
previamente ha excusado su ausencia.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIORES DE 4 DE MARZO DE 2015
EL Señor Presidente, dando cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) pregunta si
algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación al acta de la sesión
de fecha de 4 de marzo de 2015.
Al no formularse ninguna consideración, la mentada Acta es aprobada por unanimidad
de los miembros de la Corporación presentes, que constituyen la mayoría absoluta, en los
términos en que fueron redactadas.
2.- SOLICITUD DE SUBVENCION PREVISTA EN LA ORDEN DE 17 DE FEBRERO
DE 2015 POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA EL EJERCICIO 2015 A ENTIDADES PROMOTORAS DE ACCIONES DEL
PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT. DIRIGIDAS
A PERSONAS INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.
El Sr. Alcalde explica en que consiste el proyecto.
Al no haber ninguna intervención y sometida la propuesta a votación de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, es aprobado por unanimidad de los miembros
presentes, que suponen la mayoría absoluta de la Corporación en los términos que
siguen:
Conocida la convocatoria efectuada mediante Decreto 100/2013, de 18 de junio, (DOE
núm 121, de 25 de junio), por el que se regula el Programa de Formación Profesional
• ^•
Dual @prendizext, mediante acciones en alternancia de formación y empleo, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establecen las bases reguladoras de
DIPUTACIÓN concesión de subvenciones para dicho programa y se aprueba primera convocatoria de
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subvenciones a entidades promotoras, modificado por e( Decreto 267/2014, de 9 de
diciembre (D.O.E. núm 240, de 15 de diciembre), y por el Decreto 11/2015 de 10 de
febrero (D.O.E núm 31, de 16 de febrero) y que tiene como beneficiarios a Entidades
Locales, de acuerdo con el artículo 3 de las Entidades Beneficiarías.
Considerando que por este Ayuntamiento se procede a elaborar el Proyecto
denominado “BAETURIA M", considerando que los proyectos técnicos ya se han
elaborado, considerando que como requisito para poder tramitar la misma ante las
autoridades competentes de la Consejería de Empleo ,Mujer y Políticas Sociales, son
necesarios determinados documentos, de titularidad y disponibilidad de los bienes, y
acordar asumir el defecto de financiación.
Se propone al Pleno la adopción de! siguiente acuerdo:
PRIMERO,- Aprobar el Proyecto denominado "BAETURIA 11", tal y como aparecen
redactados.
SEGUNDO.- Solicitar de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales la
aprobación de dicho proyecto y la concesión de la subvención correspondiente.
TERCERO.- Asumir el compromiso de financiar aquella parte del Proyecto denominado
"BAETURIA li" que no sea financiada por el Servicio Extremeño Público de Empleo
(SEXPE).
CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde o concejal en quien delegue para que realice las
oportunas gestiones y firme cuantos documentos se relacionen con el presente asunto.
QUINTO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas
Sociales, del Gobierno de Extremadura.
3.- RECUPERACION DE LA POSESIÓN DE LOS CAMINOS
CATALOGADOS CON NO03E02061216Acor Y N° 03E02061217Acor.
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Secretaria quien explica los acuerdos a adoptar
según la propuesta de la Presidencia.
Al no haber ninguna intervención, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93
y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se somete a votación del Ayuntamiento Pleno la referida Propuesta,
aprobándose por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría
absoluta en los siguientes términos:
Visto que mediante Resolución de Alcaldía Núm 153/2013, de fecha 5 de septiembre de
2013, se acordó incoar el correspondiente expediente de recuperación de oficio de los
referidos caminos públicos.
Visto que mediante la citada Resolución se le concedió a D^ Consuelo Fernández de
Arévalo y Delgado, un plazo de quince días hábiles para que presentara las alegaciones
que considerara oportunas en defensa de sus derechos legítimos.
Visto que mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2013, registrado de entrada en
estas dependencias municipales con el número 2324 y con fecha 10 de octubre de
2013, Da Consuelo Fernández de Arévalo y Delgado, dentro del plazo concedido para el
trámite de audiencia presenta copia de documentos catastrales y del Sipac; y
alegaciones por las cuales afirma en relación con el camino 03E02061216A que se trata
de un camino privado y en relación con el camino 03E02061217A que efectivamente se
trata de un camino público pero que existe un error sobre la situación de la cancela, en
el informe elaborado por la técnica municipal.
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CLASE 8.^

Visto que en la sesión plenaría ordinaria de 27 de diciembre de 2013 se acordó la
desestimar las alegaciones presentadas por Doña Consuelo Fernández de Arévalo y
proceder a la recuperación de oficio de los caminos usurpados con los números de
matrícula 03E02061216A y 03E02061217A.
Visto el escrito presentado por D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo
con registrado de entrada en estas dependencias municipales con el número 237 y con
fecha 7 de febrero de 2014, alegando ser titular de la explotación agropecuaria
desarrollada en la finca que es objeto de la usurpación y por lo tanto titular de un
derecho o interés legitimó.
Visto que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaría celebrada el día 31 marzo
de 2014, acordó la anulación del acuerdo de recuperación de la posesión de los
caminos públicos catalogados con N° 03E02061216Acor Y N° 03E02061217Acor salvo el
acuerdo primero de dicho punto del orden del día, relativo a la desestimación de las
alegaciones presentadas por Doña Consuelo Fernández de Arévalo. Así como retrotraer
las actuaciones al tramita de Audiencia y conceder a D. Francisco Fernández de
Arévalo Fernández de Arévalo un plazo de quince días para que presentará las
alegaciones que considerará oportunas en defensa de sus derechos legítimos.
Visto que D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo formuló recurso de
reposición contra el acuerdo plenario de 31 de marzo de 2014, el cual fue inadmitido
mediante Resolución de esta Alcaldía n° 148/2014 por las causas y motivos que en la
misma se expresan.
Visto que con fecha 03/09/14 D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo
presenta nuevo escrito en el que manifestaba que se le provocaba indefensión en la
tramitación de dicho procedimiento.
Visto que mediante Resolución de Alcaldía Núm 213/2014, de fecha 28 de octubre de
2014, se acordó admitir el escrito presentado por D. Francisco Fernández de Arévalo
Fernández de Arévalo y disponer la prosecución del expediente para su resolución
definitiva.
Por cuanto antecede se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Proceder a la recuperación de oficio de los caminos usurpados arriba
referenciados, requiriendo a Doña Consuelo Fernández de Arévalo y a D. Francisco
Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo, para que en el plazo de 10 días hábiles, a
partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, cese en su usurpación y
realice los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado los bienes de este
Ayuntamiento (desmontar la cancela y vallado), permitiendo su libre transitar.
SEGUNDO.- Advertir a los requeridos que transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento, a
través de personal propio o ajeno, realizará el acto por sí, con todos los gastos a cargo
de los mismos, incluidos los honorarios de los Técnicos de ser necesarios.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para el cumplimiento de este acuerdo y en general
para todo lo relacionado con este asunto.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el procedimiento.
4.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE ANULACIÓN DE OBLIGACIONES DE
EJERCICIOS CERRADOS.
El Sr. Alcalde explica que existen una serie de obligaciones que constan como
* —*
pendientes de pago, de ejercicios cerrados, los cuales se han podido comprobar que son
, errores contables, por lo tanto debemos proceder a anularlos, para que se refleje en las
DIIHJAQ^N cuentas del Ayuntamiento la imagen más fiel posible de la entidad.
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CLASE 8.^
Al no haber ninguna intervención, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
somete a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose con tos
votos a favor del los concejales del Partido Socialista, y la abstención del concejal del
Partido Popular D. Jesús Calvo Albújar y el voto en contra del concejal del Partido
Popular D. Ángel Contreras Carvajal ,con el siguiente tenor:
Visto el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Visto el artículo 191.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Visto el artículo 66 de la Ley 58/2003 de la Ley General Tributaria.
Visto los articulo 31, 59 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Visto que con fecha 13 de marzo de 2015 se emitió informe por Intervención.
Se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el expediente colectivo de anulación de obligaciones pendientes de
pago, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe asciende a 21.637,66 €,
correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2011 al 2013, siendo el desglose y
detalle, el que se expresa a continuación:
Ejercicio Aplicación
2011 2001
312 22200
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2011 2011

340 22609

2011 2011

450 22200

2011 2011

450 22200

2011 2011

450 22200

2011 2011

450 22200

2011 2011

450 22200

2011 2011

450 22200

2011 2011

450 22200

2011 2011

450 22200

2011 2011
2012 2012
2012 2012

450 22200
312 62201
151 22706

Tercero
Jazztel Telecom, SALI
José
Romero
González
Telefónica de España,
S.A.
Telefónica de España,
S.A.
Telefónica de España,
S.A.
Telefónica de España,
S.A.
Telefónica de España,
S.A.
Telefónica de España,
S.A.
Telefónica de España,
S.A.
Telefónica de España,
S.A.
Telefónica de España,
S.A.
Edyco
José Javier Arbués

Concepto
Importe
Llamadas Centro Salud
71,14
Festejos Populares

309,00

Servicios Telefónicos

12,00

Servicios Telefónicos

12,00

Servicios Telefónicos

13,42

Servicios Telefónicos

16,70

Servicios Telefónicos

20,40

Servicios Telefónicos

29,12

Servicios Telefónicos

30,00

Servicios Telefónicos

37,39

Servicios Telefónicos
Consultorio Médico
Fra. 12/12

155,26
4.933,97
6.993,09

3 ^ í8 0 ]i|^M 0

*.8 3 8 A J 3

MB|gagaBiab&

XQ y £e aolusto 30) ri9 obelen^g ol m
^ ,nóaf^\n9}fu s n t^ln iddsrí on lA
oirwmstpsfl te sdsiiTqe se sup te loq ,s5dmofeft)ft. ®£ sb ,d8^l>^d3£ olffosQ Issíl teb
S2 ,e^>oJ edi>6bíJn3 esl sb 03toiuil
y o*^^m6fi©t!w%í=í .nobssínseiO sb
aoi 003 seobnBdoiqe ^nótoiaoqcnq ebíTSffen si of»W
teb nóoidov s atemoe
Í9t> 16(33003 ísb nóboaíede b 1 y ,63eiífibo2 cAíb*^ teb
aoí Hab lovsl s aotov
obiíTS^ Isfa 16(93003 ísb sTífWD 03 o?ov Í9 Y ’Hiíi^íA o^íO auasC .0 tsUk^o*? 0bfch6*í
roonaí 9ín-3iueí® te non»
asTS-tínoD isgnÁ .0 i&teqo^
teb esasB ¿si sb siobsiupsfl ,ihds 9b S SD
yeJ si sb (9.S.SS oiynfchfi te ofeiV
,W)OS\S ovbeiaipsJ oteiosQ is9^ teb K S í S oksvS^ te oco 0613^1 m »Í63g J nsmiestíí
asi 9b eiobsiuesíí ys-l si 9b obibmrtefi c ^ T te sdatn^ se sap te loq
sb 2 sb
.estesoJ ^bnsó&H
asbnsiseH ael sb enobsiupsS vsJ
^ ob^mAsí? o to T teb
olisa^^ te oteW
^
.^teDoJ
•siie^DdrtT teisfis^ ysJ ^ 9b £ 0 0 £ ^
te oÉeiV
femi^5i 3b .STbmsivün ^
^
yaJ sí ^ f8 y Ü
iüb MIi6 ^
oteiV
.númo3 ovbetísíoirpfeA oínsifotea^ teb y eeoikiúq
®b ooíb'nut
.ndbnevigjnl loq 3fmc^ 6ttin» 92 2íOS sb onem ^ £1
fi03 sup c^V
:obmí36 síosiupia teb notocpí» 5! 00^ te sPHxionq 92
sb :¥3in9ian9q ssnoioseíiífc »b ndbciiíos sb ovtoioo gjosibsqxí) te leocoaA -.Ofi3MI5W
3 dd.TEd.iS 6 sbnsiDes sfíoqmi oyun ^aobsnsD eoDí339í9 &b a^ínobaococi »o^q
Y scolpeob Í9 obosia .EtOS í5 ííOS sitos aobíbnsiqmüj aoiomsts-eo! 5 ^;oe:ibnoqE9Tio3
:ooiminttfK)3 6 easTcpcs sa sup te .sílsteb

oíqsow D
9tK>qrn7
buls2
oiJnsO
abbsmbU
n,LX

ooscmT

UA2 »mo39teT tetssst
oismofl
éecá.
asisíuqo^ aotaíes^
safesnoO
,5fteqtí sb e:wnátetST
aoDinóteísT aobiVT92
A2 ^
,6ñ6Qtí sb e a ta ó ^ T
aootntfteteX aoi3iv©2
.-Ai?

ROÍ90^ |A O b i3 » 0
oo£s;ssii£
lo e s n o s

^omo^

nos nos

02P
ii(^ líO S
-xís
ÍIOS líO S

»sñ6q^ sb flalnéteNair '"í ‘í í Sí# ® ^ bísvíhaooincyísteT aobivi92
.
' O^SSOfif
a;
»6í^sqtíl 9b SDíft^llígíT
eoDincloteT acrátvisS
^
02^

ÍÍOS XXOS
IIOS. IIOS

,ai^ac|e3 sb «ináteteff ^
eosintítsteT eobiVT92
aontnólsteT 2« D ív^
eoDínóteteX aoi3!VT92
aooinótslsTaobi\ns2

DiPUTACION
BADAJOZ

DE

ao3incfteteX aobivTsE
ootbsM ohoJtuenoO
SX\Sí .sri

í
.A^ .¡j OOSSSOSP
IIOS IIOS
.sjieq^ 9b saíntfteteT
.A.2
OOSSS 02í*
ÍIOS II0£ '3t^ '
^sñeqeS ^ soinófteteT
'
.A.2
OOSSS 02^
IIOS ilO S 'í*J5f
^6ftsqe3 sb w i n d t e t e X ^
.A,E
OOSSSOS^ .^ tlíO S líO S
^
»Bnsq^ sb eoinolsteX
A2
OOSSSOBf
IIOS UOS
od^ 3
lOSSd Sl£
SXOS SIOS
asuchAisiveX ésol
dOSSS i2X
SXOS SXOS .-r.

0,03

0M4408147

CLASE 8.^

2012 2012

232 22799

2012
2012 2012

920 22604

2013 2013

336 22699

2013 2013

336 22699

2013 2013

336 22699

2013 2013

336 22699

2013 2013

333 60901

2013 2013

336 22699

2013 2013

01 31100

2013 2013

01 31100

2013 2013

01 31100

Gabarre
Asoma

Resto fra. N° 1136
Cuota préstamo 01-12BBVA
12 - 31-12-12
Fral. NO 1.12.01.039 y
Carlos
Rebosa
1.12.00.0034
Antonio Guerrero
Fra. N o i l T r a b .
Caballero
Cerrajería T.E.
Fra. N° 30/2013 Arena
Rafael Santos Palacios T.E.
Fra. NO 130914
autobús Yacimiento
Zafra Bus, SAL
T.E.
Fra. NO 1 Viga Flierro.
J. Carretero, S.C.
T.E.
Fra. 1120131574
City Enterprise, S.L.
Pantalla y proyector
Distribuciones y
servicios Cascón
Fra. NO CC13230
Correa, S.L.
Productos de limpieza
Comisión Fra.
25906411 y 25906407
Caja Badajoz
Soc Gral Autores
Comisión Fra. 7/2013
Caja Badajoz
Equipo sonido
Comisión Fra. N°
001/2013 Espectáculo
Caja Badajoz
Infantil

5.172,70
467,81
202,18
245,00
348,48

280,00
36,30
2.115,73

132,47

1,50
1,00

1,00

SEGUNDO.- Que por el servicio de Intervención se proceda a dar de baja en las cuentas
contables las obligaciones anteriormente indicados.
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA Y LA FEDERACIÓN DF
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA PARA EL .SEGUIMIENTO Y
PROTECCIÓN DE LOS CASOS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA.
Por la Alcaldía se da cuenta del citado Protocolo, firmado en Mérida el día 12 de febrero de
2014, que tiene por objeto establecer un procedimiento de coordinación para la atención
integral de víctimas de violencia de género optimizando la colaboración entre las instituciones
implicadas en la intervención con las mujeres y menores víctimas de la violencia de género y
estableciendo unos procedimientos de actuación homogéneos en toda la Comunidad Autónoma
y con la finalidad de conseguir una mejora en la eficacia de las acciones de prevención y
eliminación de la violencia contra las mujeres.
•
Al no haber ninguna intervención, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del Rea!
^ Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
DIPUTACIÓN Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación del
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CLASE 8.^
j

Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por unanimidad de los miembros
presentes, que constituyen la mayoría absoluta, con el siguiente tenor:
Visto que el meritado Protocolo tiene como finalidad el conseguir una mejora en la eficacia de
las acciones de prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, se propone la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al Protocolo de actuación entre la Junta
de Extremadura, la Delegación del Gobierno en Extremadura y la_Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura para el seguimiento y protección de los casos de víctimas de
violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
SEGUNDO.- Remitir copia certificada del presente acuerdo y de las Actas de las Mesas Locales
que se celebren, como consecuencia de la adhesión al Protocolo, a la Delegación del Gobierno
de Extremadura, a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y a la Oficina de
Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad correspondiente.
TERCERO.- Facultad al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para la firma de cuantos
documentos sean precisos a tal fin.
6. - APROBACION DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO.
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Secretaria quien explica el contenido de la
propuesta.
Toma la palabra el concejal D. Ángel Contreras Carvajal quien expone que se va
abstener puesto que no cree que se vaya a cumplir las previsiones que hay se Indican,
puesto que se están acometiendo muchas obras en el pueblo, que suponen un
Importante gasto.
El Sr. Alcalde indica que las obras que se están realizando, son con cargo al importe en
metálico, que hemos recibido del canon urbanístico.
Toma la palabra el concejal D. Jesús Calvo Albújar quien expone que ese dinero, era
un dinero que se debería haber cobrado en su momento, y no se cobró por mala
gestión, y que ahora le ha venido muy bien al Sr. Alcalde.
Finalizadas las intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose con ios votos a
favor de los concejales del grupo socialista (6) y la abstención de los concejales del
Partido Popular (2), con el siguiente tenor;
Formado el Pian Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente
ai período 2016-2018, de conformidad con io dispuesto en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Visto y conocido el contenido dei informe de Secretaria de 13 de marzo de 2015 y el
informe de ia Interventora municipal, de fecha 16 de marzo de 2015.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de
Medina de las Torres, para el período 2016-2018.
SEGUNDO.- Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento ai
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos
habilitados al efecto.
7. - INFORMES DE ALCALDIA.
DIPUTACION No hay.
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CLASE 8.^
8.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES OFICIALES.
A instancia de la Presidencia, por la Secretaría General se ponen a disposición de los
señores miembros de la Corporación las siguientes disposiciones:
DISPOSICIONES PUBLICADAS.
1. - Boletín Oficial del Estado;
Núm. 307, de 20 de diciembre de 2014, Instrucción 2/2014, de 11 de diciembre, de
Junta Electoral Central, de modificación de Instrucción 6/2011, de 28 de abril de , de
interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las
Mesas Electorales.
Núm 308, de 22 de diciembre de 2014, Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre,
por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de!
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014.
Núm 309, de 23 de diciembre. Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre, por el que
se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento
para personas con discapacidad.
Núm 315, de 30 de diciembre. Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico.
Núm 52, de 2 de marzo. Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General
de Coordinación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a
suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación
en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
Núm 54, de 4 de marzo, Orden INT/358/2015, de 27 de febrero, por la que se modifica
el anexo 6 del Real Decreto 605/1999 de 16 de abril, de regulación complementaria de
los procesos electorales.
2. - Diario Oficial de Extremadura:
Núm 18, de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Social y Familia,
por la que se da publicidad a la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la
región para la financiación de las ayudas de protección social urgente para el año
2014.
Núm. 20, de 30 de enero de 2015, Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección
General de Administración Local, Justicia e Interior, por la que se amplían los horarios
de cierre de los establecimientos públicos en Carnaval.
Núm 38, de 25 de febrero de 2014, de la Dirección Generla de Empleo, de concesión
de subvenciones a las solicitudes presentadas al amparo del Decreto 272/2014, de 16
de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a
conceder a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura por la
creación de empleo mediante la contratación de personas en situación de desempleo
de larga duración en Extremadura, prioritariamente de 45 o mas años, se aprueba la
primera convocatoria de dichas subvenciones y se deroga el Decreto 11/2013, de 2 de
julio.
Núm 47, de 19 de febrero de 2014, por la que se establece el apoyo a la realización de
actividades culturales en colaboración con los Municipios y Entidades Locales Menores
de menos de dos mil habitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante
el año 2015.
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CLASE 8°
Número 51, de 16 de marzo de 2015, Decreto 33/2015, de 10 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 118/2012, de 29 de junio, por el que se regulan las bases para la
distribución del Fondo de cooperación para la Mancomunidades Integrales de
Municipios de Extremadura y se procede a la primera convocatoria.
Número 52, de 17 de marzo de 2015, Orden de 4 de marzo de 2015 por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la adquisición y uniformidad y el
equipamiento técnico de la Policía Local y de los Auxiliares de la policía Local de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el ejercicio 2015.
3.- Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz:
Núm 27, de 10 de febrero de 2015, Aprobación de subvenciones para la dotación de
fondos bibliográficos.
Núm 33, de 19 de febrero de 2015, Convocatoria de subvenciones a escuelas
municipales de música para 2015.
Núm 33, de 19 de febrero de 2015, Convocatoria de subvenciones a universidades
populares de la provincia de Badajoz para 2015.
Núm 40, de 2 de marzo de 2015, Aprobación del Reglamento regulador del registro,
tramitación, gestión y control de facturas recibidas.
9.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Por el Sr. Alcalde, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales en relación con el 22,2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se dio cuenta sucinta
a la Corporación de las Resoluciones adoptadas para el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno:
Resolución Núm. 259/2014, Aprobando Expediente de modificación presupuestarla por
Generación de crédito 7/2014.
Resolución Núm. 260/2014, Aprobando Expediente de modificación presupuestaria por
transferencia de crédito n° 8/2014.
Resolución Núm. 1/2015, Concesión Lie. Urbanística N° 020/2014, obras a realizar en
inmueble sito en C^ Eras, S/N, a instancias de Dñ^ Carmen Navarro Santos.
Resolución Núm. 2/2015, Baja al Padrón de Habitantes por cambio de residencia a D.
Alvaro Jaramillo Arévaío.
Resolución Núm. 3/2015, Concesión Lie. Urbanística N° 3/2015, obras a realiza en
inmueble sito en C^/ Alonso Valiente, N° 55, a instancias de Dñ^ Antonia Gallardo
Gordillo.
Resolución Núm. 4/2015, Baja al Padrón de Habitantes, por defunción, de Dñ^
Encarnación Cabañas Carrero.
Resolución Núm. 5/2015, Baja al Padrón de Habitantes, por defunción, de D. Benito
Ferrer Jaramillo.
Resolución Núm. 6/2015, Concesión tarjeta estacionamiento vehículos para personas
con movilidad reducida. Expíe. N° 1/2015, a instancias de D. Antonio F. Núñez Muñoz.
Resolución Núm. 7/2015, Concediendo Licencia cambio de titularidad Bodegas Eva
Medina Hermoso en favor de Bodegas Medina Hermoso S.L.
Resolución Núm.8/2015, Modificación padrona! por cambio de domicilio dentro del
Municipio a instancias de D. Fernando Gómez Caraballo.
Resolución Núm. 9/2015, Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de domicilio dentro del Municipio a instancias de Dñ^ Gema Rangel Chamorro.
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CLASE 8.^
Resolución Núm.10/2015, Baja al Padrón de Habitantes por cambio de residencia
Sandra Ballesteros Méndez.
Resolución Núm.11/2015, Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de nivel de estudios Dñ^ María del Carmen Gómez García.
Resolución Núm.12/2015, Alta al Padrón Municipal de Habitantes por nacimiento de
Victor Martos Herrera.
Resolución Núm. 13/2015, Baja al Padrón Municipal de Habitantes por defunción de D.
Francisco García Calvo.
Resolución Núm. 14/2015, Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de residecia dentro del Municipio a instancias de D. Valentín Jaramillo Arevalo.
Resolución Núm. 15/2015: Concesión Acometida de Agua N° 1/2015, inmueble sito en
C^/ Alonso Valiente, N° 14, a instancias de Dñ^ María Rosa García Hernández.
Decreto Núm. 16/2015, Convocando a los 5r. Concejales a la sesión extraordinaria
Urgente a celebrar por el Pleno de esta Corporación Municipal en el Ayuntamiento el
día 10 de febrero del 2015, a su hora de las 18,00.
Resolución Núm.17/2015, Accediendo al cambio de titularidad Licencia Comercio
Venta al por Menor de toda clase de artículos de D. Marino Vázquez Caraballo a D.
Marino Vázquez Borrallo.
Resolución Núm.18/2015, Baja al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia Dñ^ Rosario Vázquez Villar y Dñ^ Bárbara Cuesta Diaz.
Resolución Núm. 19/2015, Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de nivel de estudios D. Isaac Rodríguez Domínguez.
Resolución Núm. 20/2015, Aprobando Expte. modificación de créditos N° 01/2015 en
la modalidad de incorporación de remanentes de crédito.
Resolución Núm. 21/2015, Alta al Padrón Municipal de Habitantes por nacimiento de D.
Iván García Follarat.
Resolución Núm.22/2015, Resolviendo la realización de trabajos de actualización
padronal vial C^/ Alonso Valiente.
Resolución Núm. 23/2015, Iniciando procedimiento de adjudicación del contrato de
obras consistentes en " adecuación acerados Avd^ de Extremadura" por procedimiento
abierto sin publicidad."
Resolución Núm. 24/2015, Aprobando Expte. de contratación mediante procedimiento
negociado sin publicidad del contrato de obras consistentes en " adecuación acerados
Avd^ de Extremadura por el procedimiento abierto sin publicidad."
Resolución Núm. 25/2015, Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de domicilio dentro del Municipio a instancias de D. Antonio Gordillo Gallardo.
Resolución Núm. 26/2015, Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de domicilio dentro del Municipio a instancias de Dñ^ María Mercedes Gordillo Iglesias.
Resolución Núm. 27/2015,Concesión Lie. Urbanística N° 01/2015, 2^ Fase Obra
inmueble sito en Avd^ de Extremadura, N° 45, a instancias de Dñ^ Nieves Pérez
Carmona.
Resolución Núm. 28/2015, Iniciación del procedimiento de adjudicación del contrato de
obras consistente en " adecuación acerados C^/ Olivos, Pedro Díaz y Alonso Valiente"
por el procedimiento abierto si publicidad.
Resolución Núm. 29/2015, Aprobando Expte. de contratación mediante procedimiento
negociado sin publicidad obras consistentes en " Adecuación acerados C^/ Olivo,
DIPUTACION Pedro Díaz y Alonso Valiente."
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CLASE 8.^
Resolución Núm. 30/2015, Iniciando procedimiento de adjudicación del contrato de
obras consistentes en ” adecuación acerados C^/ Llerena, Puebla, Altozano y Plaza del
Reloj," así como aprobación pliego de cláusulas administrativas.
Resolución Núm. 31/2015: Aprobación Expte contratación mediante procedimiento
negociado sin publicidad obras consistente en Adecuación acerados C^/ Llerena,
Puebla, Altozano y Plaza del Reloj, así como aprobación de pliego cláusulas
administrativas.
Resolución Núm. 32/2015, Modificación padronal por cambio de domicilio dentro del
Municipio a instancias de D. Carlos González García.
Resolución Núm. 33/2015: Modificación padronal por cambio de domicilio dentro del
Municipio a instancias de D. Ismael García Hernández.
Resolución Núm. 34/2015: Alta al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia a instancias de Dñ^ María Rosa Hernández Gutiérrez.
Resolución Núm.35/2015, Resolviendo la no adopción de medidas de de
restablecimiento de reposición de la legalidad urbanística que impliques demolición en
el solar sito en C^/ Mesones, S/N.
Resolución Núm. 36/2015, Concediendo Lie. De Segregación solar clasificado como
suelo urbano al sitio de la C^/ Corraleja, S/N.
Resolución Núm.37/2015: Baja al Padrón Municipal de Habitantes por Defunción D.
Luís Cordero Tejada.
Resolución Núm. 38/2015, Modificación por cambio de residencia dentro del Municipio
a instancias de D. José Julián Ruiz Vázquez.
Decreto Núm. 39/2015, Convocando a tos señores concejales a la sesión Extraordinaria
Urgente en el Ayuntamiento el día 4 de marzo de 2014, a su hora de las 18:00.
Resolución Núm. 40/2015, Modificación padronal por cambio de domicilio dentro de!
Municipio a instancias de D. David García Albujar.
Resolución Núm. 41/2015, Convocatoria a miembros integrantes de la Mesa de
Contratación obras adecuación acerados Avd^ de Extremadura, C^/ Olivo, C^/ Pedro
López Sepúlveda, C^/ Alonso Valiente, C^/ Llerena, Avd^ Puebla de Sancho Pérez,
Plaza del Altozano y Plaza del Reloj,"
Resolución Núm. 42/2015, Clasificando atendiendo a propuesta Mesa Contratación
proposiciones presentadas por candidatos en relación con Obras " Adecuación
acerados C^/ Llerena, Puebla, Altozano y Plaza del Reloj."
Resolución Núm. 43/2015, Clasificando atendiendo a propuesta Mesa Contratación
proposiciones presentadas por candidatos en relación con Obras ” Adecuación
acerados C^/ Olivo, Pedro López y Alonso Valiente."
Resolución Núm. 44/2015, Clasificando atendiendo a propuesta Mesa Contratación
proposiciones presentadas por candidatos en relación con Obras " Adecuación
acerados Avd^ de Extremadura."
Resolución Núm. 45/2015, Modificación padronal por cambio de residencia dentro del
Municipio de los vecinos de la misma Dñ^ Judit Méndez Pondomenech y D. Daniel
Sánchez Méndez.
Resolución Núm. 46/2015, Concediendo a D. Cesáreo Follarat Santos el cambio de
titularidad e la Licencia Municipal de Apertura de " Bar no musical," sito en Plaza de la
Constitución, N° 4.
Resolución Núm. 47/2015, Resolviendo la realización de trabajos de actualización
padronal
vial Avd^ Puebla de Sancho Pérez.
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CLASE 8.^
Resolución Núm. 48/2015, Adjudicando a la Empresa Edyco y Construcciones S.L. por
eí Procedimiento Negociado sin Publicidad la Obra " Adecuación acerados C^/ Llerena,
Puebla, Altozano y Plaza del Reloj.
Resolución Núm. 49/2015, Adjudicando a la Empresa Edyco y Construcciones S.L. por
el Procedimiento Negociado si Publicidad la Obra " Adecuaicón acerados C^/ Olivo,
Pedro López y Alonso Valiente."
Resolución Núm. 50/2015, Reconociendo a ios herederos de D. Luis Cordero Tejada el
derecho a recibir indemnización como consecuencia de daños sufridos por D. Luis
Cordero Tejada por el funcionamiento anormal de las instalaciones del pabellón
deportivo.
Resolución Núm. 51/2015, Aprobando las Bases de la Convocatoria que ha de regir
para el proceso selectivo para cubrir un puesto de peón y oficial en base al Decreto
272/2014 por el que se provee la contratación de de personas en situación de
desempleo de larga duración.
Resolución Núm. 52/2015, Adjudicando contratos de seguros responsabilidad del
Ayuntamiento al Grupo PACC CORREDURIA DE SEGUROS S.A.
Decreto Núm. 53/2015,Convocando a los Sr. Concejales a la sesión ordinaria a celebrar
por el Pleno de esta Corporación Municipal en el Ayuntamiento el día 19 de Marzo del
2015, a su hora de las 17,00.
Quedan todos enterados.
10. - ESCRITOS E INSTANCIAS.
No hay.
11. -MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA
10.1 APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA
REALIZACION DE OBRAS DE CANALIZACION. DESBROCE Y ZAHORRA.
De conformidad con las previsiones del artículo 91.4 en relación con el artículo 97.2 del
ROE del Real Decreto 2568/1985, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por parte del Sr. Alcalde, se desea someter a la consideración del Pleno la
aprobación de la modificación presupuestaria para la realización de obras de
canalización, desbroce y zahorra.
Justificada la urgencia de la misma por el proponente y apreciada por la mayoría
absoluta de la Corporación, con los votos a favor de todos los presentes, se procede a
explicar por parte del Sr. Alcalde la necesidad de realizar dicha modificación.
Toma la palabra el concejal D. Ángel Contreras Carvajal quien expone que las obras
que se están realizando y se va a realizar se podían haber hecho antes.
Toma la palabra el concejal D. Jesús Calvo Albújar quien indica que no entiende por
que es necesario dicha modificación presupuestaria, si el dinero esta ahí.
El Sr. Alcalde responde que el presupuesto 2014 esta prorrogado, y esa obra no se
encontraba en el mismo.
Finalizadas las intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose con los votos a
favor de los concejales del partido socialista(7),eí voto en contra del concejal del
partido popular D. Jesús Calvo Albújar, la abstención del concejal de partido popular
DIPUTACION D. Ángel Contreras Carvajal, con el siguiente tenor:
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CLASE B?
Visto que se hace necesario una modificación de crédito, desde la partida de capital de
préstamo, y creará una partida nueva destinada a la realización de las "Obras de
Canalización, desbroce y zahorra", por importe 67.905,54.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n° 2/2015, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria
153
61907

Descripción
Obras de Canalización, desbroce y
Zahorra
TOTAL GASTOS

Euros
67.905,54
67.905,54

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria
011
91100

Descripción
Amortización deuda a largo plazo
TOTAL GASTOS

Euros
67.905,54
67.905,54

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
10,2 CONCESION DE SUBVENCION A CRUZ ROJA
De conformidad con las previsiones del artículo 91.4 en relación con el artículo 97.2 del
ROF del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por parte del Sr. Alcalde, se desea someter a la consideración del Pleno la
concesión de una subvención a cruz roja, por la colaboración prestada en "La primera
Convivencia solidario con el deporte" que tuvo lugar el día 15 de marzo 2015.
Justificada la urgencia de la misma por el proponente y apreciada por la mayoría
absoluta de la Corporación, con los votos a favor de todos los presentes, se procede
por el Sr. Alcalde a explicar la propuesta.
Al no haber intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por
unanimidad de los miembros presentes, con el siguiente tenor:
PRIMERO.- Conceder una ayuda por importe de CIEN EUROS a Cruz Roja Zafra.
SEGUNDO.- Que por el servicio de intervención se hay efectivo dicho acuerdo.
DIPUTACION 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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CLASE 8.^
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,4 del Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde cede la palabra a los
concejales del Partido Popular, para que formule cuantos ruegos y preguntas
consideren oportuno.
Manifestando los concejales del Partido Popular que no desean formular ningún ruego
ni ninguna pregunta.
Y no habiendo otros asuntos a tratar en la presente sesión ordinaria, de orden de la
Presidencia se levanta la misma cuando son las diecisiete horas y cincuenta minutos,
en el lugar y fecha al principio de todo señalada, de todo lo cual, yo, la secretaria, doy
fe.
yo Bo
ALCALDE
H -
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CLASE 8°

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2015.
En Medina de las Torres y en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial, siendo las 17:10 horas
del día 29 de abril de 2015, se reúnen los Sres
Concejales que al margen se citan, todos ellos
componentes del Pleno de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. FRANCISCO
DELGADO ÁLVAREZ al objeto de celebrar la
Sesión Extraordinaria previa convocatoria en
forma legal al efecto.
No asisten las concejalas D^ Francisca Cuesta
Cuesta ni D^ Antonia Tarriño Ramírez, quienes
previamente han excusado su ausencia.
1.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL ACTA
DE LA SESION ANTERIOR DE 19/03/2015.
EL Señor Presidente, dando cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF)
pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna observación a el acta de
la sesión de fecha de 19 de marzo de 2015.
Al no formularse ninguna consideración, la mentada Acta es aprobada por unanimidad de
ios miembros de la Corporación presentes en los términos en que fue redactada.
MARGEN QUE SE CITAN:
Presidente:
D. FRANCISCO DELGADO
ALVAREZ
Concejales:
D. DANIEL PALACIOS
CERRATO
D. JAVIER SANTOS TARRIÑO
D JU STO CUESTA ALBÚJAR
D^. GEMA RANGEL
CHAMORRO
D. JESÚS CALVO ALBUJAR.
D. ÁNGEL CONTRERAS
CARVAJAL.
Secretaria de la Corporación:
D» MARIA DEL MAR
MARTÍNEZ AMAYA

2.- SORTEO MIEMBROS DE MESA PARA LAS ELECCIONES LOCALES Y
AUTONOMICAS 2015.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de Junio, de Régimen Electoral General, se procede al sorteo para elegir los miembros
de las Mesas para tas Elecciones Locales y Autonómicas 2015. Una vez realizado el mismo
y cumplidos las formalidades legales vigentes, se produce el siguiente resultado:
DISTRITO: 01
SECCION : 001
MESA: A
CARGO
NOMBRE Y APELLIDOS
Presidente
María del Mar Follarat Jorge
1° Sup Presidente
Carlos Eugenio González García
2° Sup Presidente
Ismael González Chamizo
lo Vocal
Julián Follarat Santos
1° Sup. 1° Vocal
José Miguel García Cordero
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20 Sup. 1° Vocal
20 Vocal
1° Sup. 2° Vocal
2° Sup. 2° Vocal

Benito Gordillo Sallas
Fátima Cordón Vázquez
Maria Pilar Gordillo Carmona
Jorge Costillo Lara

DISTRITO: 01
CARGO
Presidente
1° Sup Presidente
2° Sup Presidente
10 Vocal
1° Sup. 1° Vocal
2° Sup. 1° Vocal
20 Vocal
1° Sup. 20 Vocal
20 Sup. 20 Vocal

SECCION :001
M ESA:B
NOMBRE Y APELLIDOS
Francisco Javier navarro Zambrano
Pablo Merino Palacios
Oscar Maya Gordillo
José Antonio Jara Albujar
María Nieves Muñiz Rodríguez
María de las Mercedes Herrera Hernández
Josefa Menaya Urbano
Inmaculada Tinoco Tejada
Vicente Hurtado Domínguez

3.-RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA RELATIVA AL APLAZAMIENTO
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
CONSISTENTES EN "PAVIMENTACIÓN CALLE LERENA. PEDRO DÍAZ. LUNA.
CELEMINA, DERECHA, BADAJOZ. CERVANTES. TRAVESIA. ERAS. CORRALEJA. LA
NAVA, APEADERO. LUIS CHAMIZO Y CTRA. DE ZAFRA''.
El Alcalde expone el contenido de la propuesta.
A! no haber ninguna intervención, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose con los votos a
favor del los concejales del Partido Socialista (5) y la abstención de los concejales del
Partido Popular( 2) ,con el siguiente tenor:
Vista la Resolución de Alcaldía Núm. 81/2015, de fecha 21 de abril de 2015 y que
transcrita literalmente establece lo que sigue:
Visto que en Sesión plenaria extraordinaria de fecha 4 de marzo 2015, se aprobó el pliego
de Cláusulas Administrativas que habían de regir la contratación de las obras consistentes
en "PAVIMENTACION CALLE LLERENA, PEDRO DÍAZ, LUNA, CELEMINA,
DERECHA, BADAJOZ, CERVANTES, TRAVESIA, ERAS, CORRALEJA, LA
NAVA, APEADERO, LUIS CAMIZO Y CTRA. DE ZAFRA".
Comprobado que existen errores no subsanables, y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adiciona! Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, RESUELVO
PRIMERO.- Posponer la calificación de documentación y apertura de ofertas presentadas
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de las obras consistentes en " Pavimentación calle Llerena, Pedro Díaz, Luna, Celemina,
Derecha, Badajoz, Cervantes, Travesía, Eras, Corraleja, La Nava, Apeadero, Luis Chamizo
y Ctra. De Zafra" ,aplazando la constitución de la mesa de contratación que estaba
prevista para el día 23 de abril a las 12.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Publicar esta resolución en el tablón de anuncios y perfil del contratante.
En consecuencia se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de la Alcaldía Núm 81/2015, de fecha 21 de abril
2015.
4.- APROBACIÓN ACUERDO DE DESISTIMIENTO DEL ^REDIENTE RELATIVO AL
CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO "PAVIMENTACION CALLE LERENA. PEDRO
DÍAZ. LUNA. CELEMINA. DERECHA. BADAJOZ. CERVANTES. TRAVESIA. ERAS.
CORRALEJA. LA NAVA. APEADERO. LUIS CHAMIZO Y CTRA. DE ZAFRA".
El Sr. Alcalde expone que la propuesta que trae al pleno, consiste en el desistimiento del
contrato de la obra pavimentación de distintas calles, debido a que se ha comprobado por
la aparejadora, que en la memoria técnica utilizo, para la valoración de una partida, un
precio superior ai mercado, contraviniendo así lo establecido en la ley.
Al no haber ninguna intervención, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose con los votos a
favor del los concejales del Partido Socialista (5) y la abstención de los concejales del
Partido Popular( 2) ,con el siguiente tenor:
Visto que en sesión plenaria extraordinaria urgente, celebrada el día 4 de marzo de 2015,
se aprobó el Expediente de contratación y el Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación de la obra "Pavimentación calle Llerena, Pedro Díaz,
Luna, Celemina, Derecha, Badajoz, Cervantes, Travesía, Eras, Corraleja, La Nava,
Apeadero, Luís Chamizo y Ctra. de Zafra".
Visto que con fecha 7 de abril de 2015, se procedió a invitar a las empresas que constan
en el expediente.
Visto que ha finalizado el plazo presentación de ofertas, constan tres ofertas en el
expediente.
Visto que durante la fase de licitación se observa por la técnico que ha redactado la
memoria valorada, D^ Eva María García Romero, que existe un error en la valoración del
precio de la partida 1.02 "Mezcla bituminosa en callente tipo AC32 base G en capa de
base, al haber utilizado un precio superior al del mercado, en el documento de Mediciones
y presupuesto.
Visto que no se ha producido la propuesta de Adjudicación, y por tanto, la Adjudicación
del contrato.
Visto que con fecha 24 de abril de 2015 se propone por la Alcaldía desistir de la
contratación referida, por los motivos contenidos en el Informe de la técnico, con el
siguiente contenido:
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"Eva
García Romero, arquitecto Técnico colegiado n° 878 por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos técnicos de Badajoz, con prestación de servicios de
asesoramiento técnico y urbanístico en el Ayuntamiento de Medina de las Torres, en
relación a la Memoria Valorada titulada "ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN MEDINA
DE LAS TORRES", se tiene a bien informar lo siguiente;
IN F O R M O
PRIMERO: Con fecha de Enero de 2015; ha sido redactada por el Técnico que suscribe el
presente informe , una memoria valorada atendiendo al título de "ASFALTADO DE
VARIAS CALLES EN MEDINA DE LAS TORRES". El mencionado documento
comprende un Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de 91.713,95
€
SEGUNDO: Posteriormente a iniciar el expediente de licitación, se comprueba por el
técnico que suscribe, que se ha utilizado para la valoración del precio de la partida 1.02
"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base", por error, un precio
superior al del mercado, contraviniendo lo establecido en el articulo 87 de la ley de
contratos del sector publico.
TERCERO: Debido al error mencionado en el punto anterior, se ha procedido a una
revisión de dicha partida, teniendo en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público.
Procediéndose a modificar la partida 1.02 pasando de una cuantía de 8,20 €/m2 a 6,1926
€/m2, tras realizar una comparativa entre los precios comprendidos en la Base de Precios
de la Junta de Extremadura 2012, y los precios expedidos por alguna de las empresas
especializadas en los trabajos que se pretenden desarrollar, y ubicadas en un área de
influencia próxima a la zona donde se pretende intervenir.
Se adjunta al presente informe , la Modificación 01.
CUARTO: La Modificación 01, mencionada en el punto anterior, no modifica el
Presupuesto de Ejecución Material inicial, cuya cuantía asciende a la cantidad de
91.713,95 €; no así a la superficie afectada por la partida 1.01 y 1.02, las cuales sufren
una ampliación de 3.499,19 m^, pasando las misma de tener una superficie a ejecutar de
11.003,78 m2, a 14.502,97 m2.
QUINTO: Aquí se detalla el comparativo de las unidades de obras , tenidas en cuenta en
el Modificado 01 adjunto."
Visto que con fecha 27 de abril de 2015, se emitió por la secretaria-interventora informe
sobre el posible desistimiento del procedimiento de adjudicación de la contratación arriba
referenciada, y conocido el mismo.
Por todo ello, de acuerdo a lo previsto en el TRLCSP y en al Pliego de Cláusulas
Administrativas y Particulares y en el uso de las facultades que se confiere al Pleno, como
Órgano de Contratación , se acuerdo
PRIMERO.- Acordar el desistimiento del expediente de contratación administrativa de
OBRAS, denominada "PAVIMENTACION CALLE LLERENA, PEDRO DÍAZ, LUNA,
CELEMINA, DERECHA, BADAJOZ, CERVANTES, TRAVESIA, ERAS, CORRALEJA, LA
NAVA, APEADERO, LUIS CAMIZO Y CTRA. DE ZAFRA", por un error no subsanable.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas licitadoras.
TERCERO.- Acordar el inicio de un nuevo expediente de contratación en el que recoja el
nuevo presupuesto de licitación de forma correcta y sea aprobado nuevamente conforme
a las directrices en materia de contratación administrativa.
5,- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LA
OBRA "PAVIMENTACION DE VIALES".
El Sr. Alcalde expone que la propuesta que trae al pleno, consiste en la aprobación
nuevamente del expediente que ha de regir el contrato de la obra pavimentación de
viales, puesto que hemos desistido del contrato anterior.
Al no haber ninguna intervención, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose con los votos a
favor del los concejales del Partido Socialista (5) y la abstención de los concejales del
Partido Popular( 2) ,con el siguiente tenor:
Considerando lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Expediente de contratación y el Pliego de cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación de la obra "Pavimentación de viales".
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTACION VIALES
c l a u s u l a p r i m e r a . Oáiefey

CátifitacTóiii cTet Contrato

El objeto del contrato es la realización de las obras
consistentes
en
PAVIMENTACION CALLE LLERENA, PEDRO DÍAZ, LUNA, CELEMINA, DERECHA,
BADAJOZ, CERVANTES, TRAVESIA, ERAS, CORRALEJA ,ZONA PADEL, LA NAVA,
APEADERO, COOPERATIVA, C/LUIS CAMIZO, CTRA. DE ZAFRA, AVDA
EXTREMADURA, JUAN MORAN BAYO, BAR SALON, SOL , FRANCISCO PARADA,
cuya codificación es CNAE. 45,23 Construcciones, autopistas, carreteras: CPV 45212212 y
45230000 Construcción de autopistas, calles, carreteras, y otras vías de circulación de
vehículos y peatones.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y
como establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CLÁUSULA SEGUNDA, Procedimiento de Selección y Ácliudicaciótr
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin
publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el
órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las
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C L A S E 8.^

condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia,
es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
CttelSUlA TERCERA. ^ PétíFír ge Cóntraianté
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la Información relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.medinadelastorres.com
•e,\í <t'

>CÍA1¡«RÍLACUAín-A.
Córítrátó
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 109.139,60 euros, al que
se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 22.919,32 euros, lo que
supone un total de 132.058,92 euros.
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente,
existiendo crédito adecuado y suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento.
ClÁUSULA QÜINYA/Durádoh íáféf fcoritrátd
La duración del contrato será de 20 días, con un máximo de veinticinco incluidas
las prórrogas.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo en el plazo de no superior a cinco días naturales desde la fecha de formalizadón
del contrato.
Cl-AÜSULA SEXTA. Acreditación de la Apttt|icl:paga Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas. españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a. De ios empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
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c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad
debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o
de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.
3.2.
En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser
acreditada por uno o varios de los medios siguientes:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada
por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
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d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.______________________________________________
CLAUSULA SEPTIMA. Clasificación del Contratista
Dada la cuantía del presente contrato, para contratar no se exige clasificación del
contratista.
CLAUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza de la Constitución n° i, en
horario de atención al público, de 9 a 14:30 en el plazo que se indique en la invitación a
participar.
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.
La acreditación de la recepción de! referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia
de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio
de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya
recibido la documentación, esta no será admitida.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizadles deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir
ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de
todas las ofertas por él suscritas.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
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Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta
para negociar la contratación de las obras de PAVIMENTACION CALLE LLERENA,
PEDRO DÍAZ, LUNA, CELEMINA, DERECHA, BADAJOZ, CERVANTES, TRAVESIA,
ERAS, CORRALEJA ,ZONA PADEL, LA NAVA, APEADERO, COOPERATIVA, C/LUIS
CAMIZO, CTRA. DE ZAFRA, AVDA EXTREMADURA, JUAN MORAN BAYO, BAR
SALON, SOL, FRANCISCO PARADA, La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.
^ c/
representación de la Entidad___
de su participación en la licitación

^ con domicilio a efectos de notificaciones en
___ , n.o___, con DNI n.°________ , en
_________ , con CIF n.o__________ , a efectos
ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
para ser adjudicatario del contrato de obras consistente e n __________________ , en
concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla ai
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corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea
requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En

de

de 20

Firma del declarante,

Fdo.:
SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
a) Oferta económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D.
domicilio a efectos de

notificaciones en

n.o__ , con
en representación de la Entidad
con CIF n.o
habiendo recibido invitación para la presentación de oferta y enterado de
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento
negociado
sin
publicidad
del
contrato
de
obras
de
---------------- ------------------------------ ---------------- , hago constar que conozco el pliego
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a
cabo el objeto del contrato por el importe d e _____________ euros y ______________
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
DNI n.o
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En

a

de

de 20

Firma del candidato,

Fdo.:
b)
Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las
condiciones de las ofertas según los aspectos de negociación.
CLAUSULA NOVENA. Garantía Provisional
No se exige la prestación de garantía provisional.
CtAUSlTLA DÉCIl^A.'

dé flégodación con la Empresa

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más
ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación:
PRECIO: Por cada 300 euros de baja sobre el tipo de licitación, se otorgará un punto.
MEJORAS ADICIONALES: Por cada 50 metros cuadrados de asfaltado y riego de
adherencia en calles Juan Moran Bayo, acceso al cementerio, zona mártires (deberá
especificarse numéricamente), valorados a los precios del proyecto o en su defecto a los
últimos aprobado por la Junta de Extremadura, se otorgará un punto.
Para valorar el mismo, es necesario que el licitador diga expresamente que se
compromete a ejecutar tales mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento y que la
verificación de su realización se hará mediante certificación específica, diferenciada y no
correlativa en numeración, a las certificaciones de obra que se expidan.
En caso de empate en la puntuación obtenida, tendrá preferencia en la adjudicación el
ofertante que más puntos haya obtenido en el criterio del precio, en caso de persistir el
empate, el que mayor puntuación ha obtenido en las mejoras adicionales. De continuar el
empate se resolverá por sorteo entre los licitadores que hubieran empatado.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación
con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como
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Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro
vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular de) órgano que
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
— D. Francisco Delgado Álvarez, que actuará como Presidente de la Mesa.
— Da María del Mar Martínez Amaya, Vocal (Secretaria de la Corporación).
— D. Eva María García Romero, Vocal.
— D. Justo Cuesta Albujar, Vocal.
— Da. Antonia Tarriño Ramírez, Vocal.
— D. Pastor Blas Bootello Javierre, que actuará como Secretario de la Mesa.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLAUSULA DEaMOTERCERA, Apertura de Ofertas

La Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de las ofertas, a las 12,00 horas y calificará la documentación
administrativa contenida en los sobres «A».
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación
presentada.
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la
negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. R e q u e t f m íe n f o de la Documentación

|

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la garantía
definitiva que sea procedente.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones.

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa
deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda,
o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o
Entidades locales contratantes ante tas que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido un año desde la fecha de
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o
cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo
100.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
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Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar
el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido
su oferta.
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de
la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a su formalización.
CLÁUSULA DECIMOSiPTlMA. Formárízación det Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de
los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.___________________________________
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones dei
Adjudicatario
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
A) Abonos al contratista
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos
que señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios dei
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Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando
sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no
suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las
obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por
acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre y artículos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
B) Obligaciones del contratista.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de
riesgos laborales.
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2. del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre).
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de! Sector Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de
subcontratación.
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la
factura que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

—- *-

OVlSOi^í^MO

•8 a e A jo

obnsbsup Jenoieivonq 'ísTaéisa sx^fisía nsibnsí 29nofc)63ñcíT9D zs! V o ^ t ó T oíseyoi^
on ,f6nft ndbebíüpü si na azisasri sbaix? aup nóówíSJTSo y ndDíbom &t & a s Ja ^
.net)fT9'K?fx)3 sup esTdo esi 9b ndbpaoBT in ndíDfcCÍOTqiB ín ,oíns5 loq ^c^ainoqttó
Bnszsaan si 9up bsbhateD lovsm noo aotsdeií 2oÍ teítorífizí^ stboq steBfftínoD B
ís! 9b n6í3D9iia si 9b obíut 6 9up OVÍ62 J&ut;sniioo ossiq te f « zs-ído zsi TsíuDa^ 6^&q
.9ín9f«»vrKy^ oii5míi39 siep zanossi rezsbeéo zeidc
TOp Biatístínoa teb sJn^jas íiooüaq sívs-kj ,sífi9UD s zonods Tsafliiav oéiboq
asi 1X0 y sfrix)"? si na .sido 6! b aoínaebfi zoqii-íps y 39fx>bfttoíni ,e3i«iisEtem ab aotc^as
9 b yaJ si 9b obtbnuteP oíxsT teb %tS ote:^ti6 te fisninnateb
ísJ s »9Up asbnei&p
9b M 9b ,iiOS\í: ovdsíatpsJ oJs'oea issS ta toq obsckríqs 03tídú9 ToíDaS teb ztóetíncO
9up te Toq ,y>dutíO sb s ; afc JOOS'^BSCX o ís i :^ tesí! íeb
s
20iu3iím y sTdmdívon
asnooBTlzinimbA 2si sb ^o}6^:í^^o^ sb yaJ si ^
crfnsfnsigsS te sctet/K^s se
.esDtidü^
.slaiíBilfíOD lab asnobs^idO (8
sínsasnq Isb oaibhuí nsfniQsi teb esbsvnsb asíBisnsp earioioseüdo zsí sb a é m ^
•.asínsiüQtó esi stedBiJnoD teb as^flbsQes asríoi^spítóo noe ^oJ6*dno3
oínsffnüQmua te obspíkío 63ea sfebstínoD 0 .esfeboa v astfi'íodB! asnobsgíkíO —
sb nbof’a vsxi sb y teboz babíiupse sb ,Í6-»od6i &hsjsrn ns asdnspiv esfioiateoqato as! 9b
.asisTOdsl eoezsíT
gol o5siJno9 isb fi6bu9si9 si s lic ín D ^ o isaibsb s obspíído s í ^ sfócteUnoa B —
9b ob'bnidaíí cdxsT teb S M cto in s) ote sisq asínsbfhjg astenstem o astenoaisq aoíbsm
stí ,nO£V£ o v ü ^ e ^ otetDsO teaíí te x>q otHsdorjqe ooíkJüS to1d92
aoisbno3 sb ysJ si
.(sidmsivon sb AX
te ns aoJaiviíiq aoíiaiop9i zoi sb oíosáttíkifmD te d>5piído síes sfébsdríOD 0 —
te loq obsdo'iqE oaüdiyt latesE teb aoífft^ 3 sb y a i s! sb obtenute^i oíxsT ^ VSS oíuotJTS
9b 3o3a9Ufíi-3 aof STsq ^SKjfn^woR sb M sb
ovdstei^ í^ tssO tesí*
.nblDiíiE'dnoxjua
asi ^steoD ua 6 TBÍtóeoi s obepiicto ates steBstírtoa B
esí sb nóiaesteraé —
sup sncH: si ns nodsiuDio sí ,stcío si s oasoos te Testeni STsq afigmiq ísriobssíteñsa
oinsí v20iteup6 sb srioism si s aobidsb oiglísQ sídteoq ab aoxoüq aol y ?o0MÍstí k >1nsquoo
.asnobsibsmni s esbnil a g ns omoD sm»; Sfbíb ns
y bebnupeS sb nsN te ns asbipoosi asnoiaívs’iq asi lííqmíjp sisdsb fifétte'íJnoD B —
.otsdsiT te ns buisS

Bi sb obíbnu^síi oíxsT isb sisots T orn‘« ? ijn T í&-tq d |3A nbioteoqeiO si s srmo=lfKO
si 'iKínsaeiq sb nóbspiitío sibnsi &teq6*drtoj te ,ODiid¿f^ lo te ^ teb aoJeiXnoD sb yeJ
oilaipsi aJnsibnoqasTKO te 9lns aobsiasnq aotefvisa aol loq obibsqxs syeri sup siuSoel
nsiup 5 bBbinu o ovbs-dainimbs nnR5^6 te nóiaimsi ue sb ao3oste 6 oviís'tíamirnbs
.smaim si sb nól:»3fm6'tí si sbnoqasTKD

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

JTi fc

TIMBRE
DEL ESTADO

0M4408171

0,03

CLASE 8.^

En la factura se incluirán, los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
CtáOSUIA VIGESIMA, TPIan délSegüridad y Salud én el Trabólo
Formaiizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de
Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que
no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de
la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad
Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
c la u s u la v ig é s im a p r im er a .

Revisión de Precios

Dada la duración del contrato no se establece revisión de precios.
clausula

VIGÉSIMA SEGUNDA. Recepcián y Pfázo de Garantía

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato,
si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante
de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción
de las obras.
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará
relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose
a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En
el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo
de quince años a contar desde la recepción.
CtJillSütA VIGEStMA TERCERA, Ejecudón crer Contrato J_L
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de
comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se
consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizadón salvo casos excepcionales justificados, el servido de la Administración
encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación delProyecto de obras,
extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al
contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva
competencia.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de
la Administración.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Modificación del Contrato
Podrá modificarse el contrato, además de en los supuestos establecidos en la normativa
vigente, en el supuesto de que se detecte con posterioridad a la formalización del contrato
que las soluciones técnicas contempladas en proyecto son susceptibles de ser mejoradas
por otras, o que los materiales a emplear son susceptibles de ser asimismo mejorados.
_____ CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. Penalidades por Incumplimiento
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— Cuando el contratista, por causas Imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Cada
vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato,
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato
de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en
fundón de la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá exceder el 10% del
presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
CtAOSULA VIGÉSIMA SEXTA, Resoludóñ del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
ClAUSillA VIGESIMA SÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en
todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
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administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
SEGUNDO.- Solicitar oferta a las siguientes empresas:
- Aglomerados Araya S.L
- Carija S.A
- Gevora Construcciones S.A
TERCERO.- Delegar en el Alcalde o persona que legalmente le sustituya, la realización de
cuantos actos administrativos sean necesario para la licitación del presente contrato, en
particular, la remisión de las correspondientes Invitaciones, la convocatoria de la mesa de
contratación, la adjudicación del contrato y la formaüzación del mismo.
6.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES DE INTERVENCIÓN DEL
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO LEY 4/2012. DE 24 DE FEBRERO.
El. Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Secretaria quien procede a dar lectura a los
informes emitidos por la Intervención sobre el cumplimiento del plan de ajuste, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, referente
al primero , segundo, tercero y cuarto trimestre del 2014.
El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de los informes emitidos por la intervención
referente al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre 2014. Informándose asimismo
por la Secretaria que dicho informe han sido remitido en el plazo establecido al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la presente sesión ordinaria, de orden de la
Presidencia se levanta la misma cuando son las diecisiete horas y treinta y cinco minutos
en el lugar y fecha al principio señalados, de todo lo cual, yo, la Secretaria, doy fe.
yo
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TR ES C E N T IM O S
DE E U R O

ACTA
DE
LA
SESION
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA
MARGEN QUE SE CITAN:
DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
Presidente:
En Medina de las Torres y en el Salón
D. DANIEL PALACIOS CERRATO.
de Actos de la Casa Consistorial, siendo las
Concejales:
15:25 horas del día 10 de Junio de 2015, se
D. JAVIER TARRIÑO RAMIREZ.
reúnen los Sres Concejales que al margen se
D. JUSTO CUESTA ALBÚJAR.
citan, todos ellos componentes del Pleno de
Da FRANCISCA CUESTA CUESTA. este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Da. GEMA RANGEL CHAMORRO.
Alcalde en funciones D. Daniel Palacios
Secretaria de la Corporación:
Cerrato, al objeto de dar cumplimiento a lo
Da MARIA DEL MAR MARTÍNEZ
dispuesto en el artículo 36.1 del Real Decreto
AMAYA.
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el que se dispone que
el tercer día anterior al señalado por la Legislación electoral para la Sesión constitutiva
del Ayuntamiento los Concejales cesantes, se reunirán en Sesión convocada al solo
efecto de aprobar el acta de la última Sesión convocada.
No asisten D. Francisco Delgado Álvarez, D^ Antonia Tarriño Ramírez, D. Jesús
Calvo Albújar, D. Ángel Contrerás Carvajal, habiendo excusado los dos primeros su
ausencia.
Por la Presidencia se declara abierta la sesión y acto seguido se inicia el
tratamiento del Orden del Día.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN
CELEBRADA EL DIA 29/04/2015.
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna
observación del Acta de la Sesión anterior de fecha 29 de abril de 2015.
No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad de los
miembros asistentes, esto es, mayoría absoluta de la Corporación, en los términos en
que fue redactada.
No habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
Sesión a las quince horas y veintisiete minutos, en el lugar y fecha al principio de
todo señalada, de todo lo cual, yo, la secretaria, doy fe.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO CONSTITUTIVA DEL
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO PE MEDINA DE LA TORRES, CELEBRADA
EL DIA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

MARGEN QUE SE CITAN:
Presidente:
D. FRANCISCO DELGADO
ALVAREZ
Concejales:
D. DANIEL PALACIOS CERRATO
D. JAVIER SANTOS TARRIÑO
D JUAN ANTONIO SANCHEZ
MORENO
Da. FRANCISCA CUESTA CUESTA
D. FRANCISCO JAVIER GARCIA
ALBÚJAR
D. JESÚS CALVO ALBÚJAR
D. JOSÉ FERNANDO GATA CUESTA
D. ALVARO CHAMIZO GONZALEZ
Secretaría de la Corporación:
Da MARIA DEL MAR MARTINEZ
AMAYA
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En el Salón de sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las trece horas y cinco
minutos del día once de junio de dos mil
quince, en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General,
y 37 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y a los efectos de celebrar sesión constitutiva
del Ayuntamiento, se reúnen en primera
convocatoria los Concejales electos en las
Elecciones Locales convocadas por R.D.
233/2015, de 30 de marzo (B.O.E. núm.
77, de 31 de marzo) y celebradas el día 24
de mayo de 2015, que al margen se
expresan, que constituyen la mayoría
absoluta ya que siendo éstos nueve, han
concurrido a la sesión todos ellos.
Previamente, por la Junta Electoral de Zona
se han remitido las credenciales de los

señores y señoras electos.
Asimismo queda acreditada la presentación por todos ellos de las oportunas
declaraciones a efectos de los Registros de Intereses de los miembros de la
Corporación.
!■ - FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD.
Declarada abierta la sesión, la Secretaría, da lectura a las disposiciones aplicables a la
constitución de los nuevos Ayuntamientos, entre ellas las contenidas en el artículo 195
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General vigente.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2 de referido artículo, se procede a
formar la Mesa de Edad, que queda constituida por D. Francisco Delgado Álvarez,
Concejal electo asistente de mayor de edad, como Presidente; D. Alvaro Chamizo
González, Concejal electo asistente de menor edad, y D^ María del Mar Martínez
Amaya, Secretaria de la Corporación.
2,- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN.
Por la Mesa de Edad se comprueban las credenciales y la personalidad de los
Concejales proclamados, quedando debidamente acreditadas.
Por Secretaría se da fe de la presentación por todos los electos de las respectivas
declaraciones sobre bienes y sobre causas de posible incompatibilidad.
Halladas conformes dichas credenciales, se invita a los Concejales electos a que
expongan en este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con
posterioridad a su proclamación, después de lo cual y resultando que ninguno de los
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reunidos viene afectado por causa alguna de incompatibilidad sobrevenida la Mesa de
Edad declara constituida la Corporación Municipal por los siguientes miembros:
CONCEJALES ASISTENTES
D. FRANCISCO DELGADO ALVAREZ
D. DANIEL PALACIOS CERRATO
D. JAVIER SANTOS JARRINO
D. JUAN ANTONIO SANCHEZ MORENO
Da. FRANCISCA CUESTA CUESTA
D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ALBUJAR
D. JESÚS CALVO ALBÚJAR
D. JOSÉ FERANDO GATA CUESTA
D. ALVARO CHAMIZO GONZÁLEZ
SECRETARIA;
D3 MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ AMAYA.
3. - JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES.
A instancias del Sr. Presidente de la Mesa de Edad, por Secretaría se informa sobre la
fórmula legal a utilizar para el juramento o promesa de! cargo de concejal, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, en relación
con el artículo 108,8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General.
Acto seguido, al haber quedado debidamente constituida la Corporación y para tomar
posesión de sus cargos, los Concejales y Concejales electos proceden a prestar
juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal o
concejala con lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, haciéndolo ante todos los presentes por el orden alfabético
del primer apellido, según la fórmula contemplada en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108,8 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
4. - ELECCIÓN DE ALCALDE.
A continuación, la Secretaria, de orden de la Mesa de Edad, da lectura a las normas
reguladoras de la elección de Alcalde, contenidas en el artículo 196 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, a cuyo efecto, de acuerdo con la citada normativa se
proclaman candidatos para la Alcaldía a tos Concejales que han encabezado sus
respectivas listas y que seguidamente se relacionan:
Don Francisco Delgado Álvarez, por el Partido Socialista Obrero Español.
Don Francisco Javier García Albújar, por el Partido Popular.
Se informa por la Secretaria, sobre lo establecido por los artículos 101 y 102 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, respecto a
las formas de votación. Los Srs. Concejales quedan enterados, y según la voluntad
expresada por todos ellos, proceden a la elección por votación ordinaria a mano alzada
y efectuado el recuento de los votos emitidos a favor de cada candidato, se obtiene el
siguiente resuitado:
VOTOS EMITIDOS: NUEVE (9).
VOTOS VÁLIDOS: NUEVE (9).
VOTOS EN BLANCO: CERO (0).
VOTOS NULOS: CERO (0).
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Los votos obtenidos por cada uno de los candidatos es el siguiente:
Don Francisco Delgado Álvarez...... 5 votos.
Don Francisco Javier García Aíbújar........ 4 votos.
En su consecuencia, siendo nueve el número de Concejales y cinco la mayoría absoluta
legal, resulta elegido Alcalde D. FRANCISCO DELGADO ÁLVAREZ de la candidatura del
Partido Socialista Obrero Español y el Sr. Presidente manifiesta que queda proclamado
Alcalde.
5.- JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESIÓN DEL
CARGO.
Aceptado el cargo y prestada promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Alcalde con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril, en relación con el artículo 108,8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General, D. Francisco Delgado Álvarez toma posesión del
cargo y ocupa la Presidencia.
Cumplido el objetivo de la convocatoria de la presente sesión, el Sr. Alcalde toma la
palabra para decir lo siguiente:
En primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento a todos los ciudadanos, tanto a
los que me han votado, como a los que no, por haberme permitido ser alcalde
nuevamente, decirles que estoy a disposición de todos.
A Justo y Gema agradecerles la labor desempeñada.
Al Grupo Popular quiero manifestar mi voluntad de que podamos colaborar
conjuntamente, para mejorar nuestro pueblo y que entre todos podamos sumar.
Seguidamente, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión siendo las trece horas
y cuarenta minutos en el lugar y fecha al inicio consignados, de todo lo cual, yo la
Secretarla, certifico.
yo^o
ALCALDE
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ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015.
En Medina de las Torres y en el Salón de Actos de la
MARGEN QUE SE CITAN:
Casa Consistorial, siendo las 14:10 horas del día
Presidente:
dieciocho de Junio de 2015, se reúnen los Sres
D. FRANCISCO DELGADO
Concejales que al margen se citan, todos ellos
ALVAREZ
componentes del Pleno de este Ayuntamiento, bajo la
Concejales:
Presidencia del Sr. Alcalde D. FRANCISCO DELGADO
D. DANIEL PALACIOS
ÁLVAREZ al objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria
CERRATO
previa convocatoria en forma legal al efecto.
D. JAVIER SANTOS
La sesión viene motivada por la necesidad de dar
TARRIÑO
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 del Real
D . JUAN ANTONIO
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
SANCHEZ MORENO
No asiste el concejal del Partido Popular D. Alvaro
Da. FRANCISCA CUESTA
Chamizo González al encontrarse fuera de la localidad.
CUESTA
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
D. FRANCISCO JAVIER
ANTERIOR DE 13 DE JUNIO DE 2015.
GARCIA ALBUJAR
EL Señor Presidente, dando cumplimiento a lo
D. JESÚS CALVO ALBÚJAR
dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de
D. JOSÉ FERNANDO GATA
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
CUESTA
las Entidades locales, aprobado por Real Decreto
Secretaría de la Corporación:
2568/1986, de 28 de noviembre(ROF) pregunta si
Da MARIA DEL MAR
algún miembro de la Corporación desea formular
MARTÍNEZ AMAYA
alguna observación al acta de la sesión de fecha de 13
de Junio de 2015.
Al no formularse ninguna consideración, la mentada Acta es aprobada por unanimidad de
los miembros de la Corporación en los términos en que fue redactada.
2.- CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
Conforme a las previsiones contenidas en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 23 y siguientes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a instancias de la
Presidencia, por Secretaría se da cuenta al Pleno de la constitución de los grupos políticos
municipales, de sus integrantes y Portavoces, en los términos que siguen:
* Grupo Socialista (PSOE).-D. Francisco Delgado Álvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D.
Javier Santos Tarriño, D. Juan Antonio Sánchez Moreno, D^ Francisca Cuesta Cuesta.
Portavoz. Titular.- D. Daniel Palacios Cerrato
Portavoz Suplente.- D. Javier Santos Tarriño
* Grupo Partido Popular (PP).-D. Francisco Javier García Albújar ,D. Jesús Calvo Albújar,
D. José Fernando Gata Cuesta, D. Alvaro Chamizo González.
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Portavoz. Titular.- D. Francisco Javier García Albújar
Portavoz Suplente.- D. Jesús Calvo Albújar
Quedan todos enterados.
3.-CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS PERMANENTES DE ESTE AYUNTAMIENTO
Ei Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta.
Al no solicitar la palabra ningún miembro de la Corporación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se somete a votación del Ayuntamiento Pleno la referida
proposición, aprobándose por unanimidad de ios miembros presentes (8) en los siguientes
términos:
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
1. Composición:
Presidente, el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue; Vocales, tres
Concejales del Grupo Socialista, dos del Grupo Popular, Secretaria, la que lo es de la
Corporación o Funcionario de la misma en quien delegue.
2. Materias:
Las que le son legalmente atribuidas sobre los artículos 116 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 212 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
El Presupuestos General del Ayuntamiento.
Las sesiones tendrán lugar cuando existan asuntos de su competencia.
Toma la palabra la Sra. Secretaria quien indica a los concejales del partido popular, que
deben comunicar quienes van a ser los concejales de su grupo, que va a estar presentes
en dicha Comisión.
El Portavoz del Partido Popular D. Francisco Javier García Albújar indica en ese mismo
momento, que los dos concejales de su grupo que va a formar parte de la Comisión son
D. Jesús Calvo Albújar y el mismo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde quien expone, que ellos ya han comunicado a la señora
secretaria que los tres concejales del grupo socialista que formaran parte de dicha
Comisión son: D. Daniel Palacios Cerrato, D^ Francisca Cuesta Cuesta y el mismo.
4. - ACUERDO SOBRE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL
A instancias del Sr. Alcalde, por Secretaría se da cuenta de la parte dispositiva de la
proposición relativa a la periodicidad de las sesiones del Pleno.
Al no solicitar la palabra ningún miembro de la Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se somete a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición,
aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes, que suponen la mayoría
absoluta de la Corporación, como sigue:
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El artículo 46.2.a) de la Ley 7/85, modificada por la Ley 11/99 de 21 de abril, dispone que
el Pleno de los Ayuntamientos deberán celebrar sesión ordinaria como mínimo cada tres
meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
El artículo 78.1 del R.O.F. establece que son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad
está preestablecida, que deberá ser fijada por el propio Pleno en sesión extraordinaria que
habrá de convocar el Alcalde-Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la
Sesión Constitutiva de la Corporación y no podrá exceder del límite a que se refiere el
artículo 46.2.a) de la Ley 7/85.
Para dar cumplimiento de dicha normativa, el Alcalde que suscribe tiene a bien de
proponer al Pleno a través de esta Proposición la adopción del siguiente acuerdo
aprobatorio del régimen de sesiones ordinarias:
PRIMERO Y ÚNICO.’ El Pleno celebrará sesión ordinaria con carácter trimestral, los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, dentro de los diez últimos
días.
Al Sr. Alcalde corresponderá la fijación del día y hora a través de sus respectiva
convocatoria.
5.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS
COLEGIADOS.
El Sr. Alcalde da cuenta a los señores miembros de la Corporación su propuesta relativa a
la designación de representantes de la Corporación en aquellos órganos colegiados cuya
elección corresponde al Ayuntamiento Pleno.
Al no haber intervenciones, de acuerdo con io señalado en los artículos 93 y 97 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por mayoría
absoluta de la Corporación, con los cinco votos a favor del Grupo Socialista y la abstención
de los tres concejales del Partido Popular, con el siguiente tenor:
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, apartado c) del Reglamento de
Organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Alcalde que
suscribe tiene la distinción de elevar al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente
PROPOSICIÓN: Adopción de acuerdo por dicho superior Órgano Municipal sobre
nombramiento de representantes de la Corporación en otros órganos colegiados que a
continuación se detallan:
1. - Mancomunidad de Municipios Río Bodión:
Representantes en la Asamblea de la Mancomunidad Río Bodión (3): Don Francisco
Delgado Álvarez, Don Daniel Palacios Cerrato, Don Javier Santos Tarriño. Suplente: D.
Juan Antonio Sánchez Moreno.
Representante en la Comisión Especial de Cuentas de la Mancomunidad Río Bodión (1);
D. Francisco Delgado Álvarez.
El único representante con derecho a voto para la elección de los órganos personales del
gobierno de la Mancomunidad Río Bodión: D. Francisco Delgado Álvarez.
2. - Asociación de Municipios Zafra-Rio Bodión, (1) Un Representante; Don Francisco
Delgado Álvarez.
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3. - Mancomunidad de Aguas "Los Molinos" (1) Un Representante; Don Francisco Delgado
Álvarez. Suplente: D. Daniel Palacios Cerrato.
4. - Consejo Escolar Colegio "Francisco de Parada" (1) Un Representante; Doña Francisca
Cuesta Cuesta.
6 .- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE
Se da cuenta del contenido de las siguientes Resoluciones de la Alcaldía en los términos
que se expresan:
* Decreto número 116/2015, de fecha 16 de junio:
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de Mayo 2015, y
habiéndose procedido el día 13 de Junio 2015 a la constitución de la nueva Corporación
Local.
En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
RESUELVO
PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Medina de
las Torres a los siguientes Concejales:
— Primer Teniente Alcalde, Sr. D. Daniel Palacios Cerrato.
— Segundo Teniente Alcalde, Sr. D. Javier Santos Tarriño.
A los Tenientes de Alcalde nombrados, les corresponde en cuanto a tales, sustituir
al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de
sus atribuciones.
SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que
se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución
de nombramiento ai Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo,
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio
de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera
sesión que celebre.
* Decreto número 117/2015, de fecha 16 de junio:
Celebradas las elecciones locales el pasado día 24 de mayo de 2015, convocadas
por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento
de fecha 13 de Junio de 2015, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3
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y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
RESUELVO
PRIMERO. Conferir delegaciones genéricas para las áreas que se expresan, en los
siguientes miembros de la Corporación:
a) En las Áreas de Agricultura, Ganadería, Medio ambiente. Desarrollo local y
Patrimonio Histórico al Concejal D. Daniel Palacios Cerrato.
b) En las Áreas de Cultura, Turismo y Nuevas Tecnologías a D. Javier Santos
Tarriño.
c) En las Áreas de Juventud, Deportes, Festejos a D. Juan Antonio Sánchez
Moreno.
d) En las Áreas de Igualdad, Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Educación
a D^. Francisca Cuesta Cuesta.
SEGUNDO.- La delegación comprende tanto las facultades de dirección y gestión de los
Servicios correspondientes, pero no incluye la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros.
TERCERO.- La delegación conferida se publicará en el B.O.P. y de ella se dará cuenta al
Pleno en la primera sesión que celebre.
CUARTO.- El Concejal-Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía, a posteriori,
de la gestión y disposiciones que dicte, previamente, de las decisiones de trascendencia,
en los términos previstos en el artículo 115 del R.O.F.
En lo no previsto en esta Resolución regirá lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en e! Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el marco de las reglas
que para las delegaciones se establecen en estas normas.
La Corporación se da por enterada.
7.- DESIGNACIÓN DE TESORERO
Se da cuenta de la Proposición de la Alcaldía relativa a la designación de Tesorera.
Ai no solicitar la palabra ningún miembro de la Corporación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se somete a votación del Ayuntamiento Pleno la referida
proposición, aprobándose por mayoría absoluta, con los votos a favor de los cinco
miembros del Grupo Socialista, y la abstención de los tres concejales del Partido Popular.
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De conformidad a lo previsto en el artículo 2 apartado f) del RD 1732/1994, de 29 de
julio, formula propuesta de atribuir la responsabilidad administrativa de las funciones de
contabilidad, tesorería y recaudación al miembro de esta Corporación Doña Francisca
Cuesta Cuesta.
Acuerdos adoptar:
PRIMERO.- Designar de conforme a lo dispuesto en el art. 2 apartado f del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, como Tesorero
al miembro de esta Corporación Doña Francisca Cuesta Cuesta.
SEGUNDO.- Relevar a la Concejala Tesorera de la obligación de prestar fianza,
haciendo constar que todos los miembros de la Corporación se hacen responsables
solidarios del resultado de su gestión.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la designada, quien deberá aceptar
en expresamente dicho nombramiento, haciéndose cargo de sus fundones mediante la
firma del Acta de Arqueo.
CUARTO.- Comunicar a los bancos, caja general de depósitos y establecimientos
análogos el nombramiento del Concejala-Tesorera.
8,- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE RÉGIMEN DE ASIGNACIONES POR
LNDEMNIZACION Y ASISTENCIA A FAVOR DE LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA
CORPORACION.
Se da cuenta de la Proposición de la Alcaldía relativa al régimen de asignaciones por
indemnización y asistencias a sesiones de órganos colegiados.
Al no haber intervenciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por unanimidad de
los miembros presentes, como sigue:
Esta Alcaldía en virtud de lo determinado en los artículos 73 y 75 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artículo 13 del R.D. 2568/86, de
28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y como consecuencia directa de las Elecciones
Locales celebradas el pasado 24 de mayo de 2015 y la nueva composición de la
Corporación derivada del resultado obtenido en las mismas, propone la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Indemnizaciones por asistencias a las sesiones de los Órganos Colegiados de
la Corporación de la que formen parte excepto aquellos a los que se le declare la
dedicación exclusiva o dedicación pardal:
Sesiones del Pleno, 42 euros por asistencia.
Comisión Especial de Cuentas, 30 euros por asistencia.
SEGUNDO.- Establecer a efectos de indemnizaciones por Comisión de Servicio para
autoridades, funcionarios y personal del Ayuntamiento la siguiente clasificación por
Grupos:
GRUPO I: Alcalde, Concejales y funcionarios incluidos en Grupos A y B y personal laboral
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que ocupen puestos de trabajo para el que se requiera titulación superior o media.
GRUPO II: Funcionarios encuadrados en el Grupo C.
GRUPO III: Funcionarios en cuadrados en los Grupos D. y E.
TERCERO.- Aprobar para funcionarios y personal del Ayuntamiento las mismas
cantidades de indemnización por razón de dietas que tenga aprobada para sus
funcionarios y personal la Administración del Estado.
A los miembros de la Corporación les corresponderá las previstas para los funcionarios
encuadrados en el Grupo A de la Administración del Estado.
CUARTO.- Establecer las mismas cantidades por razón de KILOMETRAJE para todos los
Grupos de clasificación, que tenga aprobada la Administración del Estado.
QUINTO.- El personal comisionado no percibirá del Ayuntamiento de Medina de las
Torres indemnizaciones por los conceptos antes establecidos cuando las mismas hayan
sido o deban ser satisfechas por otro organismo o entidad pública o privada. En el caso de
que éstas sean inferiores a aquéllas, el Ayuntamiento, previa justificación del interesado,
abonará la diferencia que pudiera existir entre ambas.
9.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE MIEMBRO CORPORATIVO. A TENOR DEL
A r t ic u l o 75 d e la l e y 7/1985. d e 2 d e a b r i l , r e g u l a d o r a d e la s b a s e s
DE REGIMEN LOCAL.
Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía relativa al régimen del miembro de la
Corporación que percibirán retribuciones en régimen de dedicación exclusiva, que en este
caso sería el Alcalde.
Al no haber intervenciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por mayoría
absoluta de la Corporación, con ios votos a favor del Grupo PSOE (cinco votos) y con la
abstención del Grupo Popular (tres votos) como sigue:
El artículo 75.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su nueva redacción dada por la Ley 14/2000, de 28 de diciembre, establece que:
Los Miembros de ias Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus
cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de
alta en el Régimen General de la Seguridad Soda!, asumiendo las Corporaciones el pago
de las cuotas empresariales que correspondan, salvo lo dispuesto en ei artículo anterior.
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras
retribuciones con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes,
organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 16 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal ai Servicio de ias Administraciones Públicas."
El apartado 3, también de referido artículo, dispone que:
"Sólo ios miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación
parcial percibirán asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de
la misma."
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De Igual forma el artículo 13 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, establece que dicha situación será determinada por el Pleno de la Corporación y
la aceptación posterior del designado.
En base y al amparo de la normativa a que me vengo refiriendo, estudiadas con
detenimiento las circunstancias concurrentes en la proyectada actividad municipal
relacionada con este nuevo mandato que comenzó el día 13 de junio del año en curso,
encaminada a la consecución de muy diversas y complejas realizaciones de interés vecinal,
con la que se pretende dar cumplida réplica a sus naturales y legítimas aspiraciones
comunitarias, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Reconocer la dedicación exclusiva de Don Francisco Álvarez Delgado, Alcalde
de este Ayuntamiento, que percibirá catorce pagas anuales en concepto de retribuciones
por la cantidad bruta mensual de 1.700 euros y la asunción por la Corporación del pago de
la cuota empresarial de! Régimen de la Seguridad Social correspondiente, conforme
establece referido artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
La percepción de estas retribuciones será incompatible con otras con cargo a presupuestos
de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos o Empresas de ellas
dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades incompatibles de la Ley
7/1985, de 2 de abril.
SEGUNDA.- Las retribuciones así acordadas surtirán efecto desde el día 19 de junio de
2015.
TERCERO.- No podrá percibir las cantidades reconocidas por este Pleno para las
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la
Corporación.
CUARTO.- El presente acuerdo deberá publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Entidad, y se notificará al interesado con
indicación del régimen de recursos procedente recabando del mismo su aceptación.
Y no habiendo otros asuntos a tratar en la presente sesión extraordinaria, de orden de
la Presidencia se levanta la misma cuando son las catorce horas y cuarenta minutos, en el
lugar y fecha al principio de todo señalada, de todo lo cual, yo, la secretaria, doy fe.
yogo
ALCALDE
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015.
En Medina de las Torres y en el Salón de Actos de
MARGEN QUE SE CITAN:
la Casa Consistorial, siendo las 20:10 horas del día
Presidente:
treinta de Junio de 2015, se reúnen los Sres
D. FRANCISCO DELGADO
Concejales que al margen se citan, todos ellos
ALVAREZ
componentes del Pleno de este Ayuntamiento, bajo
Concejales:
la Presidencia del Sr. Alcalde D. FRANCISCO
D. DANIEL PALACIOS
DELGADO ÁLVAREZ al objeto de celebrar la Sesión
CERRATO
Ordinaria previa convocatoria en forma legal al
D. JAVIER SANTOS
efecto.
TARRIÑO
No asiste el concejal D. Jesús Calvo Albújar, quien
D . JUAN ANTONIO
previamente ha excusado su ausencia.
SANCHEZ MORENO
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
Da. FRANCISCA CUESTA
ANTERIOR DE 18 DE JUNIO DE 2015.
CUESTA
EL Señor Presidente, dando cumplimiento a lo
D. FRANCISCO JAVIER
dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de
GARCIA ALBUJAR
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
D. JOSÉ FERNANDO GATA
de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto
CUESTA
2568/1986, de 28 de novÍembre(ROF) pregunta si
Secretaria de la Corporación:
algún miembro de la Corporación desea formular
Da MARIA DEL MAR
alguna observación al acta de la sesión de fecha de
MARTÍNEZ AMAYA
18 de Junio de 2015.
Al no formularse ninguna consideración, la
meritada Acta es aprobada por unanimidad de los miembros de la Corporación en los
términos en que fue redactada.
2,- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL CONCEJAL D. ALVARO
CHAMIZO GONZÁLEZ Y DECLARACIÓN DE VACANTE PARA SU PROVISION.
El Sr. Alcalde explica el contenido de la propuesta.
Al no solicitar la palabra ningún miembros de la Corporación, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículo 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se somete a votación del Ayuntamiento Pleno la referida
propuesta, aprobándose por unanimidad de todos los miembros presentes a la sesión,
en los siguientes términos:
Visto el escrito remitido por D. Alvaro Chamizo González, con D.N.I 08882626-A,
registro de entrada 1502 de fecha 24 de junio de 2014, por el que manifiesta su
renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento, y considerando lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, considerando lo dispuesto en
el artículo 19.1.i) de la Ley Orgánica 5/1985, de 13 de junio, de Régimen Electoral
General, por todo lo cual es por lo que al Pleno Corporativo propongo la adopción de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Renuncia al Cargo de Concejal, efectuada por D.
Alvaro Chamizo González, con D.N.I 08882626-A, concejal presentado por las listas del
Partido Popular y declarar este puesto vacante.
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SEGUNDO.- Solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la correspondiente
credencial a favor de D. Ángel Contrerás Ballesteros con D.N.I 07253532-E candidato de
la lista a quien corresponde ocupar la vacante.
3,-ACUERDO SOBRE CARRERA PROFESIONAL HORINZONTAL EMPLEADOS
PUBLICOS MUNICIPALES.
E! Sr. Alcalde cede la palabra a la Secretaria, quien explica cuales son las modificaciones
que sufre el acuerdo sobre la carrera profesional horizontal de los empleados públicos
municipales que se propone con respecto al acuerdo adoptado en 2011.
Toma la palabra el concejal D. Francisco Javier García Albújar quien pregunta como se
fijan las retribuciones de los funcionarios.
El Sr. Alcalde cede nuevamente la palabra a la Secretaria, quien explica los conceptos que
perciben los funcionarios en sus nominas y como se fijan los mismos.
Finalizadas las intervenciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es
aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que suponen la mayoría absoluta
de la Corporación en los términos que siguen:
Visto el acuerdo sobre modificación de la Carrera Profesional Horizontal de los
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Medina de las Torres, suscrito el día 29 de
junio de 2015, tras negociación con los representantes sindicales, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 37 f) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado
Público.
Visto que a tenor de la Disposición Final Primera del mentado Acuerdo, el mismo
"Entrará en vigor el día de su ratificación por el Pleno de la Corporación, adquiriendo
desde entonces eficacia obligacional y normativa y vinculando directamente a las
partes".
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 22.2 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la revisión del acuerdo sobre la Carrera Profesional Horizontal de
los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Medina de las Torres suscrito entre este
Ayuntamiento y los correspondientes representantes sindicales aprobado en sesión
plenaria de nueve de febrero de 2011.
SEGUNDO.- Habilitar el plazo de solicitud de reconocimiento del nivel 2, hasta 30 de
octubre del 2015 y el nivel 1, hasta el 31 de marzo de 2016, en el modelo que se
contempla en el Anexo I del Acuerdo.
TERCERO.- Acordar abonar la diferencia entre el nivel I y el nivel II, a aquellos
empleados públicos que se les reconozca este último nivel, y se les hubiera abonado la
cantidad correspondiente al nivel I, en el presente ejercicio.
CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al negociado de Personal y proceder a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación.
ACUERDO SOBRE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE LAS TORRES (BADAJOZ)
Reunidos en Medina de las Torres, a las 13:00 horas del día 29 de junio de 2015.
Delgado Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
DE BADAJOZ Medina de las Torres, que actúa en nombre y representación de éste.
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De otra, D. Benito García Tinoco, Delegado Sincial de C.S.I.F y D. Modesto Tejada
Cuesta, Delegado Sindical de FSP-U.G.T.
Reconociéndose recíprocamente la capacidad y representación para adoptar el presente
acuerdo;
MANIFIESTAN
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico de! Empleado Público, establece en
los artículos 16, 17, y 19 el derecho de los empleados públicos a la promoción
profesional, permitiendo a las Administraciones Públicas configurar un modelo de
carrera horizontal definido como la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
El nuevo modelo deberá valorar necesariamente la trayectoria y actuación profesional, la
calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos, y la evaluación del
desempeño, así como otros méritos en razón de la especificidad de la función
desarrollada y la experiencia adquirida. La evaluación del desempeño de los empleados
públicos, deberá realizarse a través de procedimientos fundados en principios de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, y cuya evaluación habrá
de ser tenida en cuenta a los efectos de promoción en la carrera.
En definitiva, se dota a las Administraciones de herramientas que hagan posible superar
el modelo actual que concentra todas las oportunidades de carrera en el desempeño
sucesivo de distintos puestos de trabajo, introduciendo factores de motivación personal
y control interno, relacionando en alguna medida las oportunidades de promoción del
empleado público con la manera en que realiza sus funciones, en atención a los
objetivos de la organización.
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de
Función Pública de Extremadura, aprobada por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de
julio, en su redacción vigente, tras la modificación efectuada por la Ley 5/2008, de 26
de diciembre, regula la carrera profesional.
Por ello, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
después de la negociación mantenida con los empleados públicos del Ayuntamiento de
Medina de las Torres, convienen la aprobación del presente acuerdo de conformidad con
las siguientes.
ESTIPULACIONES
Primera.- El objeto del presente acuerdo es la implantación de la carrera profesional
horizontal de los funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo o
personal laboral con contrato indefinido del Ayuntamiento de Medina de las Torres, en
base a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, y la Ley de Función Pública de Extremadura.
Segunda.- Se entiende por carrera profesional horizontal el derecho de los empleados
públicos a progresar de forma individualizada y al reconocimiento de su desarrollo
profesional, en cuanto a conocimientos, formación, experiencia profesional y
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Ayuntamiento de Medina de las Torres,
sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
Tercera.- La implantación de esta carrera profesional pretende reconocer la aportación
de los empleados públicos en la mejora de la calidad de la prestación del servicio
• • •
público, conseguir un mayor grado de motivación en los empleados e implicación de los
mismos en los objetivos de la organización, obteniendo con ello una mejora en la
DIPUT^IÓN 9S^^'ón de los servicios públicos y atención al ciudadano.
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El acceso a la carrera profesional es voluntario, y el reconocimiento de ios distintos
niveles será individualizado, en consideración al cumplimiento de los requisitos exigidos
y méritos del interesado, de conformidad con los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.
La carrera profesional será progresiva. Como regla general el acceso a los diferentes
grados se realizará de forma sucesiva y escalonada.
Los sistemas de evaluación de la carrera profesional se regirán en todo caso, por
criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.
Cuarta.- 4.1. El modelo de carrera profesional se estructura en cinco niveles o grados. El
nivel inicial no será retribuido, se encontraran todos los empleados que lo soliciten. Para
poder optar a los distintos niveles de carrera retribuidos el funcionario de carrera deberá
acreditar el tiempo mínimo de ejercicio profesional que a continuación se señala y haber
superado la evaluación correspondiente, que más adelante se indica.
Nivel inicial.
Nivel uno: Cinco años.
Nivel dos; Doce años.
Nivel tres: Diecinueve años.
Nivel cuatro: Veintiséis años.
4.2. La progresión de la carrera horizontal se realizará desde el puesto funcional de la
misma categoría, especialidad o, en su caso, grupo de titulación, en el que el empleado
público se encuentre en servicio activo, desde el que haya accedido en su caso a la
situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por
razón de violencia de genero, computándose como ejercicio profesional efectivamente
desempeñado el tiempo que haya permanecido en esas situaciones o excedencias, o el
tiempo destinado a funciones sindicales o representación de personal.
Quinta.- Para el acceso a los distintos grados de la carrera profesional, además del
tiempo de ejercicio profesional determinado en la estipulación cuarta, será necesario el
cumplimiento de los requisitos que se determinen en relación con la evaluación
favorable de determinadas áreas, entre las que habrán de valorarse necesariamente la
trayectoria y
actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos,
el resultado de la evaluación del desempeño y compromiso con la organización, así
como otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada,
y la experiencia adquirida.
El desarrollo y descripción de los méritos y requisitos indicados en el párrafo anterior,
así como el sistema objetivo de evaluación del desempeño, será objeto de negociación
con los representantes sindicales del Ayuntamiento de Medina de las Torres .
Sexta.- El procedimiento para el acceso a los distintos niveles será el siguiente;
1°) El derecho del empleado público a la carrera profesional se producirá en el
momento de su incorporación a una plaza de plantilla y a un puesto de trabajo del
Ayuntamiento de Medina de las Torres, debiendo el interesado solicitar formalmente su
inclusión en la carrera profesional mediante el modelo normalizado que figura como
anexo I.
2 .0) Los empleados públicos en situación de servicio activo, que reúnan o consideren
que cumplen los requisitos para consolidar un determinado grado o nivel, deberán
efectuar la oportuna solicitud con las formalidades que se determinen, debiendo
acreditar el transcurso de plazos establecidos en la estipulación cuarta, y superar la
•correspondiente evaluación.

o e ie o iii^ M O

*.8 3 8 A J 3
MNMHMV
eoíntteib 2oÍ sto amsimbofltx^ te y
29 isnoiesrtoTq írw m a el b ozqddb 13
aobigixa aoíiíiupsi aot sb aín®KTiHqmiD te ndbsisbizna) ns ^obfisüBubívtbni éise astevin
,oíh3fn ,bsbteu@i sb awqbnñq ad nos bBbwmo^noa eb ,ob629T©Jni lab aoihém y
.bBbíDilduq y bBbbBqsD
asJnsTsftíb zoí 6 0293^6 te (sisna©
omo^ .Bvte^^BO■ íCi sise tenoias^q 6191163 eJ
RbsfiotsDZS y 6Vía93ue-Bfmbt sb sissitesi se eobBig
loq ^0263 obol rm néiieai se tenoses^onq sts-obo sí 9b nóiDsulevs sb eemslae aoJ
.ndisenimnseíb ofi y tisbHsbriBqmí ^Bbív09(CJo ,siDn9i6q2n6il sb aomJhD
13 .eobei^ o astevin ocmb ns eiutardes 93 tem>«3iox} ew iB S sb otebom 13 . í. f -.kíibu D
si&^ .ri9lÍ3ílo2 oí 3tip aobeslqms aol eobol fíBiSTlooDns se ,otíudní9i é m on tebtni tevin
Biodab 6T9TT63 sb onBfXJtonul te eobíudrttei s-miBD sb astevín aolnifcib aoi 6 TSíqo lafaoq
istlBrl Y slBnsa se noíisunílnoo e oup íenoíesknq oi3!3i9(9 9b ominWn oqmsíJ te islibs'DB
.63íbni 92 slnstebB eem sup ,9ln9ibnoqa9T*03 nóisstjtevs si obsisque
-tebini tevií^
.aoñe am O :onu
.aoñs 9X»Q :eob Í9viW
.ñofie 9V9uni30íO tasftí tevW
.eons ai^iínteV :oTteu3 teviM
b ! 9D te';' batjí ol29uq is sbesb biesíIbst se telnosnofi btstjbo si sb nbesigoiq eJ .£>
ob£3Íqríiií te sop Í9 ns ,ndi3&luliJ 9b oquig ,026d ua ns ,0 bsbÜBbsqas
smeim
o 6 0263 -je rtD obibsoDB syerl sup la 9besb ,ovÍí36 obiviae ns sTínsuoas 93 ODildúq
toq sbnsbsoxs y ssiBíiímsl sb obsbiuo loq siansbsDxs ^astebsqes eoioivise sb ndiDBulte
slnsms'ñioste tenoiesloTq obíaists omoo saobnéJuqmos .onsnsp sb síDnstoív sb nossi
te c aGioosbsoxs o ssnolDBuJie eses ns obbsnermsq syer! sup oqmstJ te obdnsqmsesb
tenoeisq ab nóiDslnsasiqsi o estsDibnte ^nobnül s t^ n ile sb oqmsil
teb esnisba .teiXMestoiq 5->sTifi3 si sb sobmQ eolniietb eol s oesDss te btb*^ .Blntup
te oiises.'jsn ¿isa ,6íi6u3 nobsIuqUas, e! ns obBnifmsJsb iBfKxes^oiq obbists sb cqmsb
nobsuísvs 6l no3 noo&tei ns nsnifmslsb se sup «o^aupffi ao* »b etff^milqmio
6f sííismBnBasosn seisioisv sb n W srl sup 2b1 stíhs
eebBninrtslsb sb ^deioverl
y tí^íbSYBil
,2obhíupb6 20ín9i)TH3orK)3 aol .eobssilBsi aotedstí eoí sb bfibiteD sí ^isnoieafeTq nébBulDB
126 ^noioBsinspio sí noo oetmoiqfnQO y onsqmsesb teb fteíDButevs sí sb obsítuasi te
,6b6lkm 62sb ftóom/! 6í ^ bsbbftíosqee el sb nósei loq asbt^qe y ^ b é m mtío omoD
.sbhtupbs sbnsiisqxs b1y
,*K>tisJn6 olsnéq te ns ^AsDibni eoítempsi v e otóm sol sb n b o q b 3 ^ y o^Tísesb 8
noDBiDopsn sb olsfcío eise ^ofteqmse^ Isb notoeuifiv» sb ovÉístdo smsfete te onKO m
. asnoT esi sb snibsM sb oínstmfilnuvA Isb «steaibnfe eslnemeesKísi eol ños
islnsiupía te Bise eslsvin eoíriLíeib eoi s oeso^B te eisq oínslmtoSDcrtq S -.síxsS
te ns éibuboiq sa tenoiasloiq eisneo si e co^Oq obB ^ fns ísb cwlosisb 8 (®£
Isb oiedBTí sb olesuq nu 6 y ^ibnslq sb 6S6Íq ñm s ñoias^í^Koni ue sb tónsmcOT
ue slnsmlBfmol islbfioe obeesTalni te obnsidsb .e s iW
sofesM ^ olfístmelnuYA
omoD Biupft sup obesiÍBrmon olshom te stne ! - ^
sism D ^ ns n^ ubni
.1 oxsns
nsisbienoo o mnuan sup ,ovíí36 «Divise sb notesulíe ns
eefosstqfns eoJ
néisdsb Jsvtn & í ^ i g obsnifrrislsb fut lebiíoenoD eieq aeSeiupsi
ñsíqmuD sup
obnsKÍsb íftsfOmisJ^ ^
j^P tótenol esí noD bulbííoe snuíío^ $A isuíoste
,Bí Tsisque Y
ri6bí5iu<^íes fil ns ec^DsidBles aoselq sb
te tfiübsiDB
.nóbsuÍBvs sínstenoqssnoD

0M4408191

CLASE 8.'’
Séptima.- Se evaluará cada una de las solicitudes a la vista de la documentación
presentada, pudiéndose recabar cuantos informes se considere necesario para la
correcta valoración de los méritos. Así mismo se podrá requerir al solicitante la
aclaración o matización de cuantas dudas pudieran surgir en el procedimiento de
evaluación.
En función de todo lo actuado, se elevará propuesta vinculante relativa al acceso o no al
grado solicitado en el plazo máximo de seis meses desde la presentación.
Si la propuesta es positiva, el acuerdo conllevará la percepción del complemento
retributivo correspondiente a su carrera profesional, en el tiempo y forma que se
disponga tras la negociación con los representantes sindicales del Ayuntamiento de
Medina de las Torres.
Si la propuesta es negativa, el empleado público podrá solicitar una nueva evaluación
transcurrido un año desde la notificación de la evaluación desfavorable.
A efectos de la adecuada valoración de los requisitos y méritos necesarios para el
acceso a los distintos niveles de la carrera profesional horizontal, se creará una
Comisión de evaluación y seguimiento de la Carrera profesional, de la que formarán
parte las organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo, cuya composición será
objeto de negociación.
Octava.- La cuantía en cómputo anual del complemento de carrera será la siguiente:
slivel 1 Nivel 2 Slivel 3 siivel 4
3rupo A/5ub. A l 1.554

3.107

4.661

5.214

5rupo A/Sub. A2 1.335

2.670

4.005

5.340

3rupo C/Sub. C1 976

1.951

2.927

3.902

3rupo C/Sub. C2 B73

1.746

2.619

3.491

^g^up. Prof.

1.540

770

2.311 3.081
Estas cuantías serán abonadas de la siguiente forma:
El nivel II se abonará en el ejercicio presupuestario 2015, en el caso que se les hubiera
abonado a los empleados públicos el nivel I, se abonará la diferencia entre ambos
niveles, en dicho ejercicio. Con respecto al abono del nivel I para aquellos empleados
públicos que lo soliciten por primera vez y se les reconozca, se abonará en el ejercicio
2016.
El abono del nivel I se hará en un único pago y el abono del nivel II se distribuirá en dos
pagos.
El abono de las retribuciones de los complementos salariales del resto de niveles serán
abonados en la forma que se disponga en sucesivas negociaciones con lo
representantes sindicales.
Aquellos empleados públicos que se les haya reconocido el nivel I, no podrán solicitar el
reconocimiento del nivel II aunque reúnan el requisito establecido de tiempo de ejercicio
profesional para el reconocimiento de dicho nivel, hasta transcurrido cuatro años desde
el reconocimiento del nivel I.
Novena.- El personal incluido en el ámbito de aplicación de este acuerdo que perciba el
e# e
complemento de carrera y acceda mediante el procedimiento de promoción interna a
nombramiento de personal funcionario de carrera o laboral fijo a un grupo de categoría
DIPUTACIÓNS'^P®'''o^' deberá iniciar la carrera profesional en la nueva categoría adquirida. No
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CLASE S?
obstante se le garantiza la percepción de la cuantía de dicho complemento ya
reconocida hasta que el nivel reconocido en la nueva categoría alcance una cuantía
superior.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo o
personal laboral con contrato indefinido que se encuentren en la situación de servicio
activo y presten servicio en el Ayuntamiento de Medina de las Torres, podrán solicitar el
reconocimiento del nivel I dentro del primer trimestre de 2016 y aquellos empleados
públicos que tengan reconocido el nivel I y reúnan el requisito de años mínimos de
ejercicio profesional para el reconocimiento del nivel II podrán solicitar el
reconocimiento de dicho nivel hasta el 30 de octubre de 2015. El reconocimiento se
hará en el puesto a que se hace referencia en el punto 4.2 de la estipulación cuarta, en
que el empleado público se encuentre en activo, o desde el que haya accedido en su
caso a la situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y
excedencia por razón de violencia de genero, computándose como ejercicio profesional
efectivamente desempeñado el tiempo que haya permanecido en esas situaciones o
excedencias, o el tiempo destinado a funciones sindicales o representación de personal.
También podrá solicitarlo, el personal que se encuentre en la situación de servicios
especiales, sin perjuicio de que el percibo de prestaciones lo sea desde la incorporación
al servicio activo.
Aquellos empleados públicos que hayan accedido por promoción interna o turno de
ascenso, en su caso, a un grupo superior, podrán optar por encuadrarse en el
correspondiente de carrera profesional o en el grupo de origen.
Excepcionalmente se tendrá en cuenta únicamente el tiempo de ejercicio profesional
para el acceso al nivel I y II hasta que se desarrolle los criterios y méritos para la
evaluación del ejercicio de la carrera profesional por la ley de la Función Pública de
Extremadura o se modifique la vigente en desarrollo de la carrera profesional; o se
establezcan los mismos por la Administración Autonómica.
Este periodo transitorio será de aplicación a los empleados públicos que durante la
vigencia del mismo adquiera la fijeza como funcionario o laboral en virtud de las
convocatorias de ofertas públicas de empleo del Ayuntamiento de Medina de las Torres.
Segunda.- El nivel de complemento de carrera reconocido en la disposición transitoria
primera, se abonará en la forma y condiciones indicadas en la Estipulación Octava del
presente convenio.
Tercera.- Cuando se dicte una nueva Ley de la Función Pública de Extremadura o
modificación de la vigente en desarrollo de la carrera profesional, establecida en la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el contenido de este
acuerdo se adaptará a las disposiciones de la misma que sean de aplicación obligatoria
para el Ayuntamiento de Medina de las Torres.
DISPOSICIÓN FINAL
Primera.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de
la Corporación, adquiriendo desde entonces eficacia obligacional y normativa y
vinculando directamente a las partes.
Tras su aprobación por el órgano competente se publicará en el Boletín Oficial de la
• • •
Provincia.
Segunda.- Las partes firmantes se comprometen a no instar modificación o desarrollo
DIPUTACIÓN ■ 'aspecto del contenido del presente acuerdo antes de julio de 2019.
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Como prueba de conformidad y para que surta los efectos que procedan, las partes
representadas firman el presente acuerdo por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
El Alcalde-Presidente

Fdo.: Francisco Delgado Álvarez
Representante Sindical C.S.LF

Fdo.: Benito García Tinoco

Represente Sindical FSP-U.G.T

Fdo.: Modesto Tejada Cuesta.
ANEXO I

Solicitud de reconocimiento de nivel de carrera profesional Ayuntamiento de Medina de
las Torres (Badajoz)
Datos personales
D./D.a:
N.I.F.:
Domicilio:
Localidad:

C.P.:

Datos laborales
Puesto de trabajo:
Plaza:
Funcionario de carrera

Grupo:

r

Laboral fijo o indefinido

EXPONE:
Que conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera del acuerdo sobre
carrera profesional horizontal de los empleados públicos del Ayuntamiento de Medina
de las Torres, aprobado por el Pleno, con fecha 30 de Junio de 2015.
SOLICITA:
El reconocimiento del siguiente nivel de carrera profesional horizontal;
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Nivel II

4.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN 1/2015 DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL, CONSISTENTE EN LA INTRODUCCION DE USOS COMPATIBLES
CON RESIDENCIAL Y DOTACIQNAL.
El Sr. Alcalde expone que el Plan general Municipal no permite determinados usos en el
municipio, como ejemplo indica un taller mecánico y una oficina bancada, por lo tanto
es necesario dicha modificación, para poder facilitar la apertura de negocios en ei
municipio, tratándose de actividades inocuos, y que no tiene ninguna lógica su
prohibición.
Al no haber intervenciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es aprobado
por unanimidad de los miembros presentes, que suponen la mayoría absoluta de la
Corporación en los términos que siguen:
Visto que con fecha 23 de abril de 2015 y registro de entrada N° 2015/900 de 23 de
abril actual, tuvo entrada en estas dependencias, el proyecto de modificación 1/2015 del
Plan General Municipal de Medina de las Torres, redactado por la oficina de gestión
urbanística, vivienda, arquitectura y territorio de la Mancomunidad Río Bodión.
Visto que con fecha 20 de abril de 2015, se emitió informe sobre el procedimiento y
aspectos formales de la modificación 1/2015 del Plan General Municipal de Medina de
las Torres, por la asesora jurídica de la oficina de gestión urbanística, vivienda,
arquitectura y territorio de la Mancomunidad Río Bodión.
Visto que La Dirección General de Medio Ambiente hizo llegar con registro de entrada
2015/1186 y fecha 26 de mayo de 2015 al Ayuntamiento, informe sobre no
sometimiento al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica la modificación
1/2015 del Plan General Municipal de Medina de las Torres.
Visto que en el informe de Secretaría de fecha 26 de junio 2015 se señalaba la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la
modificación del Plan General Municipal de este Municipio.
Realizada la tramitación ¡egalmente establecida y visto el Informe de Secretaría arriba
referendario y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.11) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local se propone al
pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente 1/2015 de Modificación puntual del Plan
General Municipal de Medina de las Torres, consistente en la introducción de usos
compatibles con residencial y dotacional.
SEGUNDO. Aprobada la Modificación puntual 1/2015 del Plan General Municipal, abrir
un período de información pública durante un mes, mediante anuncio en el Diario Oficial
de Extremadura y en la sede electrónica del Ayuntamiento para la tramitación. Durante
dicha exposición al público, el proyecto del Plan deberá encontrarse depositado, para su
consulta pública, en el Ayuntamiento.
TERCERO. Pedir informes a las Administraciones sectoriales que sean afectadas por la
Modificación puntual 1/2015 del Plan General de Medina de las Torres.
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CLASE 8.^
CUARTO. Remitir las alegaciones presentadas a los Servicios Técnicos de la oficina de
gestión urbanística, vivienda, arquitectura y territorio de la Mancomunidad Río bodión
para su informe.
QUINTO. Suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas cuyas
nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.
5, - INFORMES DE ALCALDÍA.
No hay.
6. - DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES OFICIALES.
A instancia de la Presidencia, por la Secretaría General se ponen a disposición de los
señores miembros de la Corporación las siguientes disposiciones:
DISPOSICIONES PUBLICADAS.
1. ’ Boletín Oficial del Estado:
NHú. 77, de 31 de marzo de 2015, por el que se convocan elecciones locales y a las
Asambleas de Ceuta y Melilla para el 24 de mayo de 2015.
Núm. 95, de 21 de abril de 2015, Instrucción 2/2014, de 15 de abril, de Junta Electoral
Central, sobre distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios
de comunicación de titularidad pública y delegación de competencias en las Juntas
Electorales de Comunidad Autónoma y Provinciales en relación con las elecciones de 24
de mayo de 2015.
Núm 102, de 29 de abril de 2015, Real Decreto 313/2015, de 24 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 170/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de
promoción económica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Núm. 108, de 6 de mayo 2015, Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas
públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Núm. 108, de 6 de mayo 2015, Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura.
Núm. 108, de 6 de mayo 2015, Ley 14/2015, de 8 de abril, de Servicios Sociales de
Extremadura.
Núm 118, de 10 de junio de 2015, Orden ESS/1085/2015, de 2 de junio, por la que se
amplia, con carácter extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de
interés general y social, iniciados en el ejercicio 2014, en el marco del programa de
fomento de empleo agrario para las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.
2. - Diario Oficial de Extremadura:
Núm 68, de 10 de abril de 2015, Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas
públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Núm 68, de 10 de abril de 2015, Ley 13/2015, de 8 de abril, de Fúnción Pública de
Extremadura.
Núm 70, de 14 de abril de 2015, Ley 14/2015, de 9 de abril de Servicios Sociales de
Extremadura.
Núm 70, de 14 de abril de 2015, Reforma del Reglamento de Extremadura, aprobada
por el pleno de la Cámara en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015.
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Núm 76, de 22 de abril de 2015 por el que se hace pública la relación de candidaturas
presentadas ante la Junta Electoral Provincial de Badajoz para el proceso electoral de 24
de mayo de 2015 Elecciones a la Asamblea de Extremadura.
Núm 80, de 28 de abril de 2015, de la Consejería de Salud y Política Sociosanitaria, por
la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política
Sociosanitaria a las Corporaciones Locales destinadas a la mejora de la infraestructura y
equipamiento de los centros y servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, correspondientes al año 2015.
Núm 113, de 15 de junio de 2015, del Consejero, por la que se da publicidad a las
subvenciones concedidas a entidades locales que presten servicios sociales a personas
mayores para el mantenimiento de plazas residenciales en Hogares Clubes con pisos
tutelados, para el año 2015.
-Núm 123, de 29 de junio de 2015, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el desarrollo de Programas Formativos específicos de Formación
Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera
convocatoria de ayudas, para el curso 2015/2016 para talleres profesionales, y para
cursos 2015/2016 y 2016/2017 para talleres específicos.
3.- Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz:
Núm 82, de 4 de mayo de 2015 "Horario de trabajo y permisos retribuidos para
empleados públicos en el día de las elecciones locales".
Núm 83, de 5 de mayo de 2015, "Rectificación de edicto publicado el día 28/04/2014
sobre candidaturas proclamadas para las elecciones locales".
Núm 84, de 6 de mayo de 2015, "Proclamación candidaturas según sentencias del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 y 2 de Badajoz".
Núm 95, de 21 de mayo, "Corrección de error en edicto publicado el 28/04/2014 sobre
candidaturas proclamadas para las elecciones locales"
Núm 92, de 18 de mayo de 2015, "Convocatoria de subvenciones a universidades
populares de la provincia-2015".
Núm lio, de 11 de Junio de 2015, "Delegación de funciones".
Núm 25 de junio de 2015, "Concesión de subvenciones a escuelas municipales de
música de la provincia de Badajoz para el ejercicio 2015.
Núm 25 de junio de 2015, "Delegación de funciones en miembros de la Corporación"
Núm 25 de junio de 2015, "Nombramiento de Tenientes de Alcalde"
Núm 25 de junio de 2015, "Reconocimiento de dedicación exclusiva del AlcaldePresidente".
Núm 25 de junio de 2015, "Nombramiento de Concejal Tesorero"
7.-DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.
Por el Sr. Alcalde, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en
relación con el 22,2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se dio cuenta sucinta a la
Corporación de las Resoluciones adoptadas para el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno:
Resolución Núm. 54/2015 Bajas al Padrón de Habitante por defunción de D. José García
Jara, D. José López Cordón y D. José Tinoco González.Resolución Núm. 55/2015 Bajas al Padrón de Habitante por cambio de residencia de D.
Ángel
Sánchez González y D. Paul Victory key.-
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Resolución Núm. 56/2015 Adjudicando a Dñ^ Eva maría García Romero el contrato de
servicio cuyo objeto es la coordinación de la seguridad y salud de la obra " Adecuación
acerados C^/ Llerena, Avda Puebla, Altozano y Plaza del Reloj."
Resolución Núm. 57/2015 Adjudicando a Dñ^ Eva María García Romero el contrato de
servicios cuyo objeto es la coordinación de la seguridad y salud de la obra " Adecuación
acerados C^/ Olivo, Pedro López y Alonso Valiente."
Resolución Núm. 58/2015 Adjudicando a D. Antonio Tinoco Tejada el contrato de obras
Adecuación acerados Avd^ de Extremadura " por el procedimiento negociado sin
publicidad.
Resolución Núm. 59/2015.Aprobación Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
correspondiente a la Obra " Adecuación acerados C^/ Llerena, Puebla, Altozano y Plaza
del Reloj."
Resolución Núm. 60/2015 Aprobación Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
correspondiente a la Obra " Adecuación acerados C^/ Olivos, Pedro López y Alonso
Valiente.
Resolución Núm. 61/2015 Adjudicación a Dñ^ Eva María García Romero el contrato de
servicios cuyo objeto es la coordinación de la seguridad y salud de la obra " Adecuación
acerados Avd^ de Extremadura."
Resolución Núm. 62/2015 Aprobación Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Obra "
Adecuación acerados Avd^ de Extremadura."
Resolución Núm. 63/2015 Resolviendo la composición del Tribunal y la fecha de examen
prueba selección peón y oficial de albañilería dentro del Programa de Contratación de
desempleados mayores de 45 años, de acuerdo al Decreto 272/2014.Resolución Núm. 64/2015 Modificación padronal por cambio de domicilio dentro del
Municipio a instancias de D. Alberto Rubiales Gómez.
Resolución Núm. 65/2015 Aprobación de las Bases que han de regir el proceso selectivo
para cubrir un puesto de
Formador programa Aprendizaje a lo Largo de la Vida
previa preselección por la Oficina Comarcal del SEXPE de Zafra.
Resolución Núm. 66/2015 Concesión Licencia de Segregación parcelas clasifica das en
suelo urbano y no urbanizable a instancia de Dñ^ Lucía Gordón Albujar.
Resolución Núm. 67/2015 Iniciando Procedimiento adjudicación contrato de obras
consistentes en " Canalización, Desbroce y Zahorra, " por el Procd. Negociado sin
publicidad.
Resolución Núm. 68/2015 Aprobación Expte. Contratación mediante Procd. Negociado
sin publicidad obras consistentes en " Canalización, desbroce y zahorra," así como
aprobación Pliego Cláusulas Administrativas.
Resolución Núm. 69/2015 Nombrando a D. Antolín Tinoco Rocha y a Dñ^ M^ del
Carmen Domínguez Barroso para cubrir las plazas de Oficial de Albañilería y Peón dentro
del Programa Desempleados de Larga Duración , de acuerdo al Decreto 272/2015.
Resolución Núm. 70/2015 Convocando Tribunal de Selección de un puesto de Formador
de Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Resolución Núm. 71/2015 Nombramiento de Dñ^ Germa González Menaya para proveer
la plaza de Formadora para el Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y Pruebas
de acceso a certificados de profesionalidad.
• • •
Resolución Núm. 72/2015 Autorizando a la Asociación Equina Incitatus a la celebración
^
del tradicional Camino de San isidro el día 1 de Mayo del 2015.
DIPUTACIÓN
Concesión Licencia Urbanística obras al sitio de C^/ Pedro
DE BADAJOZ
Sepulveda, S/N a instancias de D. Vicente Mancera Bermudez.
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N° 74/2015.- Convocando Mesa de Contratación con el fin de proceder el día 14 de Abril
del 2015 a la apertura de ofertas Obra " Canalización, Desbroce y Zahorra,"
Resolución Núm. 75/2015 Clasificando, atendiendo a la propuesta llevada a cabo por la
correspondiente Mesa de Contratación, la oferta presentada por D. Antonio Rafael
Santos Barraso en relación con la Obra " Canalización, Desbroce y Zahorra."
Resolución Núm. 76/2015 Aprobación Bases reguladoras pruebas selección tres puestos
de Limpiadoras/es Edificios Municipales.
Resolución Núm. 77/2015 Autorizando paso por camino Local Medina de las Torres Alconera, con camión, matrícula BA5151 AC y PMA 26 Tm a D. Antonio Rafael Santos
Barraso.
Resolución Núm. 78/2015 Baja al Padrón Municipal de Habitantes por defunción Dñ^
Antonia Albujar Guillén, Dñ^ Antonia Giraido Hermida y Dñ^ Carmen González Ramírez.
Resolución Núm. 79/2015 Baja al Padrón Municipal de habitantes por cambio de
residencia D. José Antonio Gordillo Iglesias.
Resolución Núm. 80/2015 Modificación a! Padrón de Habitantes por cambio de datos
personales de D. Daniel Delgado Vilaplana y trece más.
Resolución Núm. 81/2015 Posponiendo la calificación de documentas y apertura de
ofertas en relación con " Obra de pavimentación C^/ Llerena, Pedro Díaz y otras
Resolución Núm. 82/2015 Convocando Sesión Extraordinaria Pleno del Ayuntamiento
día 29 de Abril del 2015.Resolución Núm. 83/2015 Adjudicando a D. Antonio Rafael Santos Barraso contrato
Obra de canalización, desbroce y zahorra.
Resolución Núm. 84/2015 Aprobando Convenio entre el Instituto de la Mujer de
Extremadura y el Ayuntamiento de Medina de las Torres en relación con la gestión de
ayudas destinada a incrementar los niveles de bienestar de las mujeres en Extremadura.
Resolución Núm. 85/2015 Designando Tribunal y fecha examen selección personal con
cargo al Programa Empleo de Experiencia.
Resolución Núm. 85/2015 Bis Adjudicando a D^ Eva María García Romero el contrato de
servicios cuyo objeto es la Coordinación de la Seguridad y Salud de la obra "
Canalización, desbroce y zahorra".
Resolución Núm. 86/2015 Concediendo Licencia 1^ Ocupación vivienda sita en inmueble
N° 62 de la C^/ Alonso Valiente, a instancias de D. Luis Santos Chamizo.
Resolución Núm. 87/2015 Concediendo autorización a la Asociación Cultural San isidro
Labrador de Medina de las Torres para la celebración de la Romería del mismo nombre.
Resolución Núm. 88/2015 Aprobación lista provisional de admitidos a las pruebas de
selección Operarios Limpiadores Edificios Municipales, así como Tribunal de selección.
Resolución Núm. 89/2015 Nombrando a D. José Chamorro Leal, D. José Antonio Lagos
Hermida, D. José M^ Palacios Merino, Dñ^ María Estela Rocha Samper, Dñ^ María
Mercedes Gordillo Iglesias, Dñ^ María Beatriz Herrnández Gómez, Dñ^ María del Carmen
Hernández García, Dñ^ Julia Cordero Gallardo y Dñ^ Josefa Palacios Muñoz como
trabajadores con cargo al Decreto 150/2013 de Empleo de Experiencia.
Resolución Núm 89/2015 Bis Aprobando el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, para
la ejecución de la obra adjudicada "Canalización, desbroce y zahorra".
Resolución Núm. 90/2015 Nombrando a Dñ^ Clara María Palacios Salas, Dña Arantxa
Follarat González y Dñ^ Isabel Palacios Muñoz como limpiadoras de Edificios
Municipales.
Resolución Núm. 91/2015 Convocando Mesa Contratación a efecto de calificación y
de ofertas presentadas en relación con pavimentación viales.
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CLASE 8/

Resolución Núm. 92/2015 Baja en el Padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia Dñ^ Játiva Farrona Cordón.
Resolución Núm. 93/2015 Baja por defunción en el Padrón Municipal de Habitantes de
D. José Luque Olea.
Resolución Núm. 94/2015 Modificación padronal por cambio de residencia dentro del
Municipio a instancias de D. Jorge Costillo Lara.
Resolución Núm. 95/2015 Modificación padronal por cambio de nivel de estudios Dñ^
Laura Gata cuesta y catorce más.
Resolución Núm. 96/2015 Alta al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia D. Guillermo Hurtado Fernández.
Resolución Núm. 97/2015 Concesión acometida de agua N° 2/2015 inmueble sito en
C^/ Corraleja,
1, a instancias de Dñ^ María Dolores García Navas.
Resolución Núm. 98/2015 Concesión Licencia de Vado permanente, inmueble sito en
Avd^ de Zafra, N° 42, a instancias de D. José Manuel Concejero Santos.
Resolución Núm. 99/2015 Concesión Licencia Urbanística N° 7/2015, inmueble sito en
C^/ Pedro López Sepulveda, S/N, a instancia de Dñ^ Matilde Hernández Mancera.
Resolución Núm. 100/2015 Baja al Padrón Municipal de habitantes, por defunción, de
Dñ^ María Carrero Ramírez.
Resolución Núm. 101/2015 Aprobación Bases con destino a seleccionar dos Peones de
Mantenimiento de la Piscina Pública Municipal.
Resolución Núm. 102/2015 Admisión de compatibilidad de uso para Casa Rural sita en
Ca/ Sol, NO 14, la Planta
Resolución Núm. 103/2015 Alta al Padrón Municipal de Habitantes a instancia de la
súbdita Nicaragüense Dñ^ Marbely Felicita Soza Diaz.
Resolución Núm. 104/2015 Concesión Licencia Urbanística N° 5/2015 " Restauración,
consolidación, accesibilidad y otras actuaciones en Contributa lulia," a la empresa
TRAGSA.
Resolución Núm. 105/2015 Denegación solicitud exención pago tasas e ICIO Licencia
Urbanística N° 5/2015 " Restauración, consolidación, accesibilidad y otras actuaciones
en Contributa luilia, a la Empresa TRAGSA.
Resolución Núm. 106/2015 Concesión Licencia Urbanística a efecto de ejecución
legalización obra en Casa Rural, sita en C^/ Sol, N° 14, a instancias de D. Luis Gabriel
Alvarez Muñoz.Resolución Núm. 107/2015 Convocatoria Sesión Extraordinaria Pleno del Ayuntamiento
día 10 de Junio del 2015.
Resolución Núm. 108/2015 Concesión licencia de Primera Ocupación inmueble sito en
C^/ Altozano, S/N, a instancias de D. Antonio Maya Gordillo.
Resolución Núm. 109/2015 Concesión Licencia urbanística N^ 4/2015, inmueble sito en
C^/ Calvario, N° 2, a instancias de D. Luis Jaramillo Sánchez.
Resolución Núm. 110/2015 Convocando a Miembros Mesa de Contratación a efecto de
calificación documental y apertura de ofertas Obra " Pavimentación viales," para el día
11/06/2015.
Resolución Núm. 111/2015 Delegación fundones de la Alcaldía en el 1° Teniente de
Alcalde D. Daniel Palacios Cerrato durante los días 9 y 10 de Junio del 2015.
Resolución Núm. 112/2015 Aprobando lista aspirantes admitidos pruebas selección dos
puestos de operarios de mantenimiento piscina pública municipal, así como designando
Tribunal de selección y fijando fecha de examen.
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CLASE 8.^

Resolución Núm. 113/2015 Convocando Sesión Constitutiva Corporación Local para
Pleno a celebrar el día 13 de Junio del 2015.
Resolución Núm. 114/2015 Nombrando a D. Alberto Carretero Navarro para ocupar el
puesto de Mantenedor de Piscina.
Resoiución Núm. 115/2015 Nombrando a D. José Antonio Costillo Lara y D. Manuel
Ramírez García, ello a propuesta del Tribunal seleccíonador, para ocupar los puestos de
mantenimiento de la Piscina Municipal.
Decreto Núm. 116/2015 Delegado funciones de la Alcaldía en los Tenientes de Alcalde
D. Daniel Palacios Cerrato y D. Javier Santos Tarriño,
Decreto 117/2015 Delegación de funciones genéricas en los concejales D. Daniel
Palacios Cerrato, D. Javier Santos Tarriño, D. Juan Antonio Sánchez Moreno y Dñ^
Francisca Cuesta Cuesta.
Decreto Núm. 118/2015 Convocando Sesión Extraordinaria Pleno del Ayuntamiento día
18/06/2015.
Resolución Núm. 119/2015 Clasificación proposiciones presentadas por empresas para
Obra " Pavimentación de Viales Pobhiación."
Resolución Núm. 120/2015 Alta al Padrón de Habitantes por cambio de residencia a
instancias de D. María Tarriño Tinoco.
Resolución Núm.121/2015 Concesión licencia de Vado Permanente inmueble sito en C^/
Alonso Valiente, N° 12, a instancias de D. Manuel González Escudero.
Resolución Núm. 122./2015 Alta al Padrón Municipal de Habitantes por nacimiento Dñ^
Violeta Barragán Superviel.
Resolución Núm. 123/2015 Aprobación Bases con destino a regular proceso selección
contratación seis socorristas acuático para prestar servicio en el Piscina Pública
Municipal.
Resolución Núm. 124/2015 Convocando a Tribunal Selección seis puestos de socorristas
acuáticos Piscina Pública Municipal, así como designado Tribunal de selección y fijando
fecha examen para el día 23 de Junio del 2014, a las 10,00 horas.
Resolución Núm. 125/2015 Aprobación liquidación definitiva obras de legalización Casa

Rural, sita en C^/ Sol, N° 14 a D. Luis Gabriel Álvarez Muñoz.
Resolución Núm.126/2015 Concesión Licencia Urbanística N° 6/2015, autorizando
construcción Nave Polivalente para fines agrarios al sitio del Polígono, N° 2, Parcela 341,
conocido como " El Palancar, " a instancias de D. Fernando González González.
Resolución Núm. 127/2015 Concesión Lie. Acometida de Alcantarillado N° 127/2015,
inmueble sito en C^/ Llerena, N° 39, a instancias de D. Manuel Medina Fernandez
Resolución Núm. 128/2015 Modificación padronal por cambio de residencia dentro del
Municipio a instancias de de D. Rafael Rey González.
Resolución Núm. 129/2015 Concesión Licencia Urbanística N^ 12/2015, inmueble sito
en C^/ Alonso Valiente, N^ 44, a instancias de Dñ° Carolina Gordillo Rodríguez y D. José
Lorenzo García García.
Resolución Núm. 130/2015 Concesión Lie. Urbanística N^ 11/2015, inmueble sito en C^/
Calvario, N° 5, a instancias de D. Isidoro González Maya.
Resolución Núm. 131/2015 Resolviendo, a propuesta del Tribunal de selección, el
nombramiento de D Alejandro Delgado Hurtado, Dñ^ Beatriz Antonia Delgado Hurtado,
^ Dña Bárbara Cordero Tejada D. Alvaro González Chamizo y D. Angel Contreras
DIPÜTACIÓNBallesteros como socorristas Piscina Pública Municipal.
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DEL ESTADO

CLASE 8.^

Resolución Núm. 132/2015 Baja al Padrón de Habitantes por defunción D. Antonio
Moreno Domínguez Dñ^ María Moreno Rocha.
Resolución Núm. 133/2015 Baja al Padrón de Habitantes por defunción D. Luis Guarnido
Burrero Dñ^ Felisa Castillo Rodríguez.
Resolución Núm.134/2015 Baja al Padrón de Habitantes por cambio de residencia a
otros Municipios D. Antonio Gordillo Triano, Dñ^ maría Rubio Bellido, Dñ° Mercedes
Rubio Bellido, Dñ^ M^ Reyes Bellido Barragán y Dñ^ Julia Vargas Vargas.
Resolución Núm. 135/2015 Convocando Sesión Ordinaria Pleno del Ayuntamiento día 30
de Junio del 2015.
Quedan todos enterados.
8 .- ESCRITOS E INSTANCIAS.
No hay.
9■ -MOCIO^ES Y ASUNTOS DE URGENCIA.
No hay
10,- RUEGOS Y PREGUNTAS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,4 del Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde cede la palabra al Portavoz
del Partido Popular, para que formule cuantos ruegos y preguntas considere oportuno.
El portavoz del Partido Popular, D. Francisco Javier García Aibújar manifiesta que su
grupo no desea formular ningún ruego ni ninguna pregunta.
Y no habiendo otros asuntos a tratar en la presente sesión ordinaria, de orden de la
Presidencia se levanta la misma cuando son las veinte horas y treinta minutos, en el
lugar y fecha al principio de todo señalada, de todo lo cual, yo, la secretaria, doy fe.
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CLASE 8.^

MARGEN QUE SE CUAN;
Presidente:
D. DANIEL PALACIOS
CERRATO.
Concejales:
D. JAVIER SANTOS
TARRIÑO.
D . JUAN ANTONIO
SANCHEZ MORENO.
Da. FRANCISCA CUESTA
CUESTA.
D. FRANCISCO JAVIER
GARCIA ALBUJAR.
D. JESÚS CALVO ALBÚJAR.
D. JOSÉ FERNANDO GATA
CUESTA.
D. ÁNGEL CONTRERAS
BALLESTEROS.
Secretaria de la Corporación;
Da MARIA DEL MAR
MARTÍNEZ AMAYA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
En Medina de las Torres y en el Salón de Actos de
la Casa Consistorial, siendo las 20:10 horas del día
treinta de Septiembre de 2015, se reúnen ios Sres
Concejales que al margen se citan, todos ellos
componentes del Pleno de este Ayuntamiento, bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde en funciones, D.
DANIEL PALACIOS CERRATO al objeto de celebrar
la Sesión Ordinaria previa convocatoria en forma
legal al efecto.
No asiste D. Francisco Delgado Álvarez, AlcaldePresidente, quien previamente ha excusado su
ausencia.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR DE 14 DE JULIO DE 2015.
EL Señor Presidente, dando cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre(ROF) pregunta si
algún miembro de la Corporación desea formular
alguna observación al acta de la sesión de fecha de

14 de Julio de 2015.
Al no formularse ninguna consideración, la mentada Acta es aprobada por unanimidad
de los miembros presentes en los términos en que fue redactada.
2.-TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL D. ÁNGEL CONTRERAS
BALLESTEROS.
El Sr. Alcalde expone que va tomar posesión el concejal D. Ángel Contreras Ballesteros
en sustitución del concejal D. Alvaro Chamizo González.
En relación con el expediente instruido para la provisión de la vacante corporativa
producida por renuncia del que fuera Concejal D. Alvaro Chamizo González, se da
lectura de la credencial de Concejal a favor de Don Ángel Contreras Ballesteros
expedida por la Junta Electoral Central con fecha 3 de septiembre actual.
Conforme a lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, la interesada ha formulado ante la
Secretaría sendas declaraciones sobre las causas de posibles incompatibilidad y
cualquier actividad que le proporcione o le pueda proporcionar ingresos económicos,
así como la de sus bienes patrimoniales, que se inscribirán en los Registros de
Intereses constituidos en esta Corporación Local.
En cumplimiento de las previsiones de los artículos 182 y 108.8 de la Ley Orgánica
5/1985 de Régimen Electoral General, se procedió a dar posesión del cargo al nuevo
Concejal, en los términos que establece el Real Decreto 707/79, de 5 de abril,
DIPUTACION prestando promesa en los siguientes términos: "Juro por mi conciencia y honor cumplir
DE BADAJOZ
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fielmente las obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado".
Una vez concluida la toma de posesión, el nuevo Concejal se Incorpora a su asiento en
la Mesa de Plenos, siendo felicitado por todos los miembros presentes de la
Corporación.
3. -PROPUESTA SOBRE DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2016.
El Sr. Alcalde expone que antes del 31 de octubre, hay que enviar a la Dirección
General de Trabajo, el acuerdo de pleno en el que se fijan los dos días de fiestas
locales, y su grupo propone que sean los días 16 de mayo y 14 de septiembre.
Al no solicitar la palabra ningún miembro de la Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación de! Ayuntamiento Pleno
aprobándose por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes, que
constituyen la mayoría absoluta, en los siguientes términos:
Atendido que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo
del Gobierno de Extremadura ha solicitado la remisión antes del día 31 de octubre las
fiestas locales que este Ayuntamiento proponga para el año 2016 para su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura.
A la vista del calendario del año 2016.
Considerando que el artículo 37 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores
establece que estas fiestas habrán de ser dos como máximo y no podrán coincidir con
domingos ni festivos.
Considerando lo dispuesto en el Decreto 250/2015, de 31 de julio (D.O.E n° 152 de 7
de agosto de 2015), por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016, y en concreto, en su artículo 3 que
establece que serán también Inhábiles para el trabajo, con el carácter de fiestas
locales, otros dos días determinados por la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de
Educación y Empleo a propuesta del órgano competente del
Ayuntamiento respectivo, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Proponer con el carácter de fiestas locales, y por tanto inhábiles para el
trabajo, retribuidos y no recuperables, de este municipio para el año 2015, los días 16
de mayo, lunes y 14 de Septiembre, miércoles.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de Extremadura.
4. - APROBACIÓN DEL PROYECTO ENCUADRADO DENTRO DEL PROGRAMA
AEPSA 2015 GARANTÍA DE RENTAS Y APROBACION DE LAS SOLICITUDES
DE SUBVENCIÓN.
El Sr. Alcalde explica en que consiste el proyecto.
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular D. Francisco Javier García Albújar,
quien pregunta, quién está arreglando la Avda. de Zafra y que obras se están
haciendo.
Responde el Sr. Alcalde que la Diputación de Badajoz está haciendo la obra, que ha
echado una solera de hormigón, ha realizado el asfaltado y alumbrado; y el
Ayuntamiento a través de este proyecto de Aepsa haría el acerado de esa avenida.
Finalizadas las intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
DIPUTACION Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
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CLASE 8.^
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por
unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta, con el
siguiente tenor:
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Atendido el escrito remitido con fecha 6 de abril de 2015 por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social comunicando que la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa
de Fomento del Empleo Agrario (Aepsa) ha acordado realizar una reserva de crédito a
favor de este Ayuntamiento por importe de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
EUROS (48.300 Euros) con cargo a la partida presupuestaria del SPEE/INEM, del
programa de Fomento de Empleo Agrario de Garantías de Renta para el año 2015.
Deberá formalizarse la correspondiente solicitud ante la Dirección Provincial de
SPEE/INEM siendo el plazo de solicitud hasta el 15 de octubre de 2015, señalándose
que de no presentarse en el plazo establecido puede perderse su asignación
presupuestaria para este programa.
Visto el proyecto redactado al efecto denominado "Accesibilidad en Avda. de Zafra y
Varias Calles" , por importe de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS DIEZ
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (55.410,71 €)
Se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado "Accesibilidad en Avda. de Zafra y Varias
Calles" , por importe de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS DIEZ EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (55.410,71 €)
SEGUNDO.- Aceptar y aprobar el destino de la reserva de crédito realizada a este
Ayuntamiento por importe de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS
(48.300,00 €), para la contratación de trabajadores desempleados para la realización
de proyectos de interés general y social como complemento de rentas.
TERCERO.- Solicitar al Instituto Nacional de Empleo la aprobación y financiación del
Proyecto para la realización de la siguiente obra "Accesibilidad en Avda. de Zafra y
Varias Calles".
CUARTO.- Solicitar a la Consejería de Agricultura Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía del Gobierno de Extremadura las ayudas destinadas a subvencionar el gasto de
los materiales a utilizar en las obras incluidas en el Proyecto antes referido por importe
de SIETE MIL CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (7.110,71 Euros).
QUINTO.- Aprobar el gasto por importe de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO
CIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (55.410,71 €)
SEXTO.- Financiar con cargo a fondos propios de esta Entidad el coste de la inversión
en el importe que exceda de la subvención concedida.
5.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LA JUNTA PERICIAL MUNICIPAL
DE CATASTRO.
El Sr. Alcalde explica que ha tenido entrada en el Ayuntamiento un escrito de un vecino
de la localidad, en el que solicita la constitución de la Junta Pericial, para la
determinación de la intensidad productiva de determinadas parcelas de su propiedad,
y que por lo tanto, habrá que constituirla.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura al artículo 16 del Real Decreto 417/2006, de 7
de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el cual establece la
composición de dicha Junta Pericial.
El Sr. Alcalde expone, que su grupo no trae una propuesta.
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CLASE 8.^

Toma la palabra el portavoz del partido popular D. Francisco Javier García Albújar,
quien propone que esos cuatro vocales que pueden ser designados por el Presidente,
uno sea del Partido Popular y los otros tres del Partido Socialista.
Posteriormente el Grupo Popular propone que su vocal sea el portavoz de su grupo, D.
Francisco Javier García Albújar.
Interviene nuevamente el Sr. Alcalde, quien después de hablar con su grupo, propone
que los vocales propuestos por su grupo, serían Francisco Delgado Alvarez, Daniel
Palacios Cerrato, Javier Santos Tarriño.
Finalizadas las intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida proposición, aprobándose por
unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la mayoría absoluta, con el
siguiente tenor:
Visto el artículo 16 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Se acuerda:
Designar como vocales en la Junta Pericial del Catastro: D. Francisco Delgado Álvarez,
D. Daniel Palacios Cerrato, D. Javier Santos Tarriño, D. Francisco Javier García Albújar.

6.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN PASO
PEATONAL ELEVADO EN LA VIA DEL FERROCARRIL.

DIPUTACION
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El Sr. Alcalde expone, que hay una propuesta del grupo popular sobre la construcción
de un paso peatonal elevado y procede a dar lectura a dicha propuesta.
Posteriormente el Alcalde manifiesta que ellos van a votar en contra, pues no están de
acuerdo con el contenido de la propuesta, puesto que ellos si han hecho gestiones
para que se solucione el problema existente y se realice la construcción de dicho paso
a nivel, pero que la competencia es de Renfe y ellos lo único que pueden hacer son
gestiones.
Posteriormente interviene el Portavoz del Partido Popular, quien expone que ellos
consideran que no se han hecho las gestiones suficientes para solucionar ese
problema.
Nuevamente Interviene el Sr. Alcalde, quien hace mención a las gestiones realizadas.
Toma la palabra el concejal del Partido Popular D. Jesús Calvo Albújar, quien indica
que desde que el es concejal en el Ayuntamiento, que ya son varias legislaturas, las
gestiones que se han hecho, han sido muy pocas, incluso que se debería haber
firmado el compromiso de hacer el paso a nivel por Renfe por escrito, en su momento,
y no un compromiso verbal.
Finalmente interviene el Sr. Alcalde, quien reitera que ellos han trabajado y siguen
trabajando para que este problema se solucione.
Finalizadas las intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de tas Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida moción, produciéndose un empate al
resultar en la votación cuatro votos en contra del Partido Socialista y cuatro votos a
favor del Partido Popular, decide el voto de calidad del Sr. Alcalde que lo emite en
sentido desfavorable, por lo tanto es rechazada la propuesta del grupo popular.
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El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Medina de las Torres, al
amparo de lo establecido en el Art. 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales, proceder para su discusión y, en su caso
aprobación en el próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años hemos sido testigos del estado de dejadez que presenta el equipo
de gobierno de este Ayuntamiento frente al peligro que corren nuestros vecinos/as,
niños/as para acceder peatonalmente al Polideportivo Municipal "Antonio Maya",
cruzando por las vías del ferrocarril indiscriminadamente, llegando a poner en peligro
su seguridad. Además llegando la temporada de verano se multiplica por mil dicho
peligro coincidiendo con la apertura de la piscina Municipal y las actividades y eventos
deportivos que se celebran en dicha temporada.
POR TANTO, EXTENDEMOS AL RESTO DE LA CORPORACIÓN LA SIGUIENTE
PROPUESTA DE ACUERDO:
1 - Instar al equipo de gobierno a impulsar la construcción de un paso peatonal
elevado seguro por donde cruzar la vía del ferrocarril con total seguridad para acceder
al polideportivo Municipal.
2 - Asfaltado del camino por el que se accede hasta llegar al polideportivo Municipal.
3 - Instalación de alumbrado público en dicho paso elevado y camino hasta llegar al
polideportivo Municipal, que se reponga la arboleda seca y se coloquen algunos bancos
para sentarse.
4 - Reparación del vallado de seguridad en todos los tramos donde está cortado.
7,- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA CREACIÓN DE UNA "BOLSA
DE EMPLEO" EN EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE LAS TORRES.
El Sr. Alcalde expone, que hay una propuesta del grupo popular sobre la creación de
una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento, procediendo a su lectura.
Posteriormente el Alcalde, expone que ellos se van a abstener, puesto que no están en
contra de la creación de una bolsa de empleo, siempre que legalmente sea posible,
pero indica que casi todas las contrataciones del Ayuntamiento son subvencionadas y
requieren una preselección del Sexpe, por lo que no es posible cubrir estos puestos a
través de una bolsa, pero que estudiarán si es posible en otros puestos, que serían los
menos, pues con cargo a fondos municipales se contrata muy poco.
Posteriormente toma la palabra el concejal del Partido Popular D. Jesús Calvo Albújar,
quien manifiesta que en otros Ayuntamientos existen dichas bolsas, por lo que
legalmente será posible, y que existen varios puestos en los que se pueden crear.
Interviene finalmente el Sr. Alcalde quien reitera que su grupo se va abstener, así
como su compromiso de que se estudie la posibilidad de constituir una bolsa para
algunas categorías.
Finalizadas las intervenciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba e( Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida moción, aprobándose con los votos a
favor del grupo popular (4) y la abstención de los concejales del grupo socialista (5).
El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Medina de las Torres, al
amparo de lo establecido en el Art. 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso
aprobación en el próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN:
DIPUTACION EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DE BADAJOZ
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CLASE 8.®
La situación actual de desempleo que viene azotando a nuestro pueblo exige de los
poderes públicos la búsqueda del reparto y la equidad en el empleo. La difícil situación
que atraviesan muchos trabajadores y trabajadoras de Medina de las Torres, además
de justificar lo dicho anteriormente, requiere una respuesta extraordinaria por parte de
los dos grupos políticos que componen este Ayuntamiento.
Una Bolsa de Empleo debe convertirse en una herramienta útil que mantenga la
transparencia a la que estamos obligados los que desarrollamos un servicio político
público.
Creemos además que en estos momentos de crudeza económica, es imprescindible
que desde el Ayuntamiento podamos regular de manera efectiva y compensar de
manera equitativa, las diferentes situaciones problemáticas que acarrea la escasez del
empleo, así como la ausencia de alternativas en la que muchas/os vecinas/os ahora
mismo se encuentran.
POR TANTO,
EXTENDEMOS
AL
RESTO
DE LA CORPORACIÓN LA
SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO:
1. Que se encargue a los servicios técnicos del Ayuntamiento, la elaboración de un
reglamento de funcionamiento para una Bolsa de Empleo en el Ayuntamiento de
Medina de las Torres.
2. Que ese reglamento tenga en cuenta, al menos, los siguientes criterios:
a) Criterios de orden económico: Atender a aquellos vecinos y vecinas que más estén
sufriendo los efectos del desempleo, es decir, priorizar en el orden a aquellos
demandantes que lleven mayor tiempo en situación de desempleo.
b) Criterios de orden social: Atender a aquellos ciudadanos que tengan especiales
dificultades de cara a la integración en el mercado laboral actual, contemplando
haremos como la edad y, sobre todo, la situación familiar (hijos menores de 25 años)
desempleados en una misma unidad familiar, cónyuge desempleado y demandante de
empleo con una antigüedad demostrada, ser cabeza de familia monoparental,
discapacidad que no impida el desempeño normal del trabajo, etc...
c) Criterios de orden técnico: Que la baremación de los candidatos sea efectuada por
una comisión de valoración, integrada por empleados públicos y representantes de los
grupos políticos municipales.
d) Criterios de orden general: Atender a criterios como;
- Que la bolsa tenga un carácter rotatorio.
- Que la duración de los contratos tenga un periodo máximo, para asegurar el acceso
de todos los aspirantes al empleo.
- Que la bolsa tenga un carácter dinámico y no cerrado (admitiendo a quienes lo
deseen de manera periódica).
- Que se detraiga un cupo para jóvenes demandantes de primer empleo.
- Que se reserve determinado porcentaje de puestos de trabajo para casos
excepcionales y debidamente justificados.
8.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE 2014.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, quien cede la palabra a la Sra. Secretaria a los efectos
de dar cuenta de la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de la Entidad
correspondiente al ejercicio de 2014, procediendo ésta a dar lectura al Decreto de
Alcaldía de aprobación de la liquidación.
A continuación, se transcribe el contenido literal de la Decreto de la Alcaldía 167/2015,
de 4 de septiembre por la que se procedía a la aprobación de la liquidación del
DIPUTACION Presupuesto General 2014:
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CLASE 8.^
Visto que con fecha 3 de septiembre de 2015, se incoó procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014.
Visto y conocido que con fecha 3 de septiembre de 2015, se emitió Informe de
Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria e Informe
sobre la Regla del Gasto.
Visto y conocido que con fecha 4 de septiembre 2015, fue emitido informe de
Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y con el artículo 90.1 dei Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2014, con el
siguiente resultado.
Remanente de Tesorería-Derechos pendientes de Cobro;
1.
- Fondos Líquidos 31-12-2014
378.645,38 €
2.
- Derechos pendientes de cobro
A.- Del Presupuesto corriente
67.334,00€
B.
- Del Presupuestos cerrados
0,00€
C.
- De operaciones no presupuestarias
2.948,30€
D.- Cobros realizados pendientes de aplicación
Definitiva.
SUMA
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0, 00€

70.282,306

3.- Obligaciones pendientes de pago
A.
- Del Presupuesto corriente
B.
- Del Presupuesto cerrado
C.
- De Operaciones no presupuestarias
D.
- Pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva.
SUMA

287.901,05€
-188.593,566

I. Remanente de Tesorería de Total
II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de Financiación afectada

637.521,24 6
14.435,056
0,00 6

Remanente Tesorería Gastos Generales (I-II-III)

623.086,19 6

42.981,89€
30.935,22€
25.390,38€

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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TERCERO. La remisión de copia de dicha Liquidación a ios órganos competentes,
tanto de ia Deiegación de Hacienda como de ía Comunidad Autónoma, y eiio antes de
concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
9. - INFORMES DE LA ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde informa de las siguientes cuestiones:
1. - Se ha publicado hoy, en el diario oficial de Extremadura, la resolución por la que se
resuelve la concesión de subvenciones, con cargo al programa empleo de experiencia,
y nos han concedido 61.000,00 euros.
2. - Nos van a conceder el programa aprendizext Baeturia II, en la especialidad de
"Actividades Auxiliares de Agricultura", para 8 alumnos, durante un año.
10. - DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES OFICIALES.
A instancia de la Presidencia, por la Secretaría General se ponen a disposición de los
señores miembros de la Corporación las siguientes disposiciones:
DISPOSICIONES PUBLICADAS.
1. - Boletín Oficial del Estado:
Núm 213, de 5 de septiembre de 2015, Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por
el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de tas Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.
Núm 219, de 12 de septiembre de 2015, Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito
en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo
público y de estímulo a la economía.
2. - Diario Oficial de Extremadura:
Núm 123, de 29 de junio de 2015, Resolución de 27 de mayo 2015, de la Dirección
General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada a la
balsa de evaporación de alpechines de su almazara, promovida por Sociedad
Cooperativa Santísimo Cristo del Humilladero, en el término municipal de Medina de las
Torres.
Núm 129, de 7 de julio de 2015, Decreto dei Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el
que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías
que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Núm 142, de 24 de julio de 2015, sobre aprobación inicial de la modificación n°l del
Plan General Municipal.
Núm 152, de 7 de agosto de 2015, Decreto del Presidente 25/2015, de 30 de julio, por
el que se modifica el Decreto 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Núm 152, de 7 de agosto de 2015, Decreto 250/2015, de 31 de julio, por el que se fija
el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2016.
Núm 152, de 7 de agosto de 2015, Decreto 254/2015, por el que se modifica el
Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnicosanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Núm 153, de 10 de agosto de 2015, por la que se aprueba la convocatoria para el
ejercicio 2015 de las subvenciones del Programa de Empleo de Experiencia, al amparo
del Decreto 150/212, de 27 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras del
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CLASE 8.^
Programa Empleo de Experiencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Núm 189, de 30 de septiembre de 2015, Resolución de 24 de septiembre de 2015, de
la Dirección General de Empleo, de concesión de subvención a las solicitudes de
ayudas presentadas por los municipios y entidades locales menores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura al amparo de la Orden de 5 de agosto de 2015 por la que
se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2015, de las subvenciones del Programa
de Empleo de Experiencia reguladas por el Decreto 150/212, de 27 de julio.
3.- Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz:
Núm 125, de 3 de julio de 2015, "Concesión de subvenciones a universidades
populares de la provincia de Badajoz".
Núm 132, de 14 de julio de 2015, "Notificación".
Núm 139, de 23 de julio de 2015, "Anulación de edicto publicado el 14/07/2015 sobre
notificación".
Núm 156, de 17 de agosto de 2015, "Acuerdo sobre la revisión de la carrera
profesional"
Núm 186, de 29 de septiembre de 2015, "Aprobación de la cuenta general de 2014".
11,- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.
Por el Sr. Alcalde, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales en relación con el 22,2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se dio cuenta sucinta
a la Corporación de las Resoluciones adoptadas para el desarrollo de la Administración
Municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno:
Resolución Núm. 136/2015 Aprobando memoria " Jornadas sobre Empleo y Juventud:
Retos para el Futuro," así como la solicitud de subvención en relación con las mismas.
Resolución Núm. 137/2015 Baja ai Padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia de D. Javier de la Rosa Albujar.
Resolución Núm. 138/2015 Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de datos personaies correspondientes a D. Francisco Antonio Romero Pagador y Dñ^
María de! Carmen Ruiz Vázquez.
Resolución Núm. 139/2015 Adjudicando a la Empresa Gévora Construcciones S.A. el
contrato de obra consistente en " Pavimentación Calles Llerena, Pedro Díaz, Luna,
Celemina, Derecha, Badajoz, Cervantes, Travesía Eras, Corraleja, Zona de Padel, La
Nava, Apeadero, Cooperativa, Eras, C^/ Luis Chamizo, Ctra. De Zafra, Avd^ de
Extremadura, Juan Morán Bayo, Bar Salón, Sol y Francisco de Paradas."
Resolución Núm. 139/2015 Bis Que el contrato de servicios " Coordinación de
Seguridad y Salud de las Obras consistentes en Pavimentación de Calles," será
adjudicado a la Arquitecta Técnica Dñ^ Eva María García Romero.
Resolución Núm. 140/2015 Aprobando el Plan de Seguridad y Salud de las Obras
consistentes en " Pavimentación de varias calles."
Resolución Núm. 140/2015 Bis Convocando Sesión Extraordinaria Urgente del Pleno del
Ayuntamiento para el día 14 de Julio de 2015.
Resolución Núm. 141/2015 Tomando conocimiento de la " Comunicación Ambiental ”
para el ejercicio de la actividad Casa Rural, situada en C^/ Sol, n° 14, a instancias de
D. Luis Gabriel Alvarez Muñoz.
Resolución Núm. 142/2015 Admitiendo escrito de alegaciones Presentado por Dñ^
Consuelo Fernández de Arevalo y Delgado,así como desestimando las alegaciones
DIPUTACIÓN pertinentes por considerarlas extempóreas.
DE BADAJOZ
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Resolución Núm. 143/2015 Aprobando Bases selección contratación de tres operarios
de mantenimiento y limpieza con cargo al Plan Revitaliza II
Resolución Núm.
144/2015 Concediendo a D. Luis Gabriel Álvarez Muñoz el
aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria contraída con este
Ayuntamiento por concesión de Licencia Urbanística e Impuesto Construcciones,
Instalaciones y Obras, Expíe. N° 14/2015.
Resolución Núm. 144/2015 Bis Alta al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia a instancias de D. Manuel Concejero Jara y Dñ^ Felisa Lozano Villar.
Resolución Núm. 145/2015 Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de domicilio dentro del Municipio a instancias de D. Alvaro Cuesta Cordero.
Resolución Núm. 146/2015 Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos
en las pruebas de selección para la contratación a tiempo parcial de tres plazas de
operarios de mantenimiento y limpieza con cargo a la Obra No 3 2 del Plan Revitaliza
II.
Resolución Núm. 147/2015 Modificación padronal por cambio de residencia dentro del
Municipio a instancia de D. Rubén González Gordón.
Resolución Núm. 148/2015 Concediendo a D. Miguel Ballesteros Méndez cambio de
titularidad Licencia Municipal ” Comercio Menor, Tabaco Expenduría y Complementos."
Resolución Núm. 149/2015 Nombrando a D. Antonio Moreno Ramírez, D. Francisco
José Piñero Lagos y Dñ^ María del Pilar Zarzo iglesias como Operarios de
Mantenimiento y Limpieza con cargo a la Obra N° 32 del Plan Revitaliza II.
Resolución Núm. 150/2015 Concediendo Licencia de Vado Permanente N° 102/2015 al
sitio de Plaza de la Constitución, N° 5, a instancias de D. Valeriano Cordero Villar.
Resolución Núm. 151/2015 Concediendo Licencia Acometida de Agua
4/2015, al
sitio de C^/ Toledillo, N° 15, a instancias de D. Isidro Indiano Burrero.
Resolución Núm. 152/2015 Disponiendo la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia del acuerdo sobre la revisión de la Carrera profesional de los Empleados
Públicos del Ayuntamiento.
Resolución Núm. 153/2015 Incoando Expíe, por infracción Urbanística, obras realizadas
al sitio de del Polígono 1, Parcela 107 de este Término Municipal a D. Modesto Cuesta
Tejada.
Resolución Núm. 154/2015 Baja al Padrón Municipal de Habitantes por defunción de D.
Daniel Muñoz Moreno, D. Antonio Becerra, Noriega, D. Francisco Chamizo Lozano y D.
José M^ Sánchez Pérez.
Resolución Núm.155/2015.-Modificación al Padrón Municipal de habitantes por
incorporación del D.N.I. de Dña Julia González Cordero,, Dñ^ Belén Gordón Muñiz y
Dñ^ Elena González Cordero.
Resolución Núm. 156/2015 Baja al Padrón de Habitantes por cambio de residencia D.
Juan Antonio Barragán Domínguez y D. Agustín Cordero Ramírez.
Resolución Núm. 157/2015 Concesión Licencia Urbanística N^ 15/2015 obras a realizar
en el inmueble sito en Ctra. De la Estación, N^ 53, a instancias de D. Ceferino
Hernández Tinoco.
Resolución Núm. 158/2015 Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio
de datos personales Dñ^ M^ Begoña Sánchez Rodríguez, D. Pablo García Albujar y Dñ^
Felisa Lozano Villar.
Resolución Núm. 159/2015 Modificación padronal por cambio de domicilio dentro de!
Municipio a instancia de D. Marino Vázquez Caraballo.
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CLASE 8.^
Resolución Núm.160/2015 Alta al padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia de la súbdita nicaragüense Dñ^ Rita del Carmen Ramírez Jarquín.
Resolución Núm. 161/2015 Modificación padronal por cambio de residencia dentro del
Municipio a instancias de Dñ^ Judit Méndez Pondsdomenech y D. Daniel Sánchez
Méndez.
Resolución Núm.162/2015
Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por
modificación de datos personales ( Sustitución D.N.I. ) a instancia de D. Valeriano
Medina Cabanillas.
Resolución Núm.163/2015 Procediendo a la devolución del aval provisional presentado
por Aqualia en relación con el concurso para la concesión de la gestión del servicio
público de abastecimiento de agua a esta Localidad.
Resolución Núm. 164/2015 Convocando Sesión Ordinaria Comisión de Admisión,
Evaluación y Seguimiento de la Residencia de Ancianos para el día 01/09/2015.
Resolución Núm. 165/2015 Baja al Padrón Municipal de Habitantes por defunción Dñ^
Ana Espinosa García.
Resolución Núm. 166/2015 Alta al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia a instancia de D. José Mancera Muñiz.
Resolución Núm.167/2015 Aprobando liquidación del Presupuesto General de la
Corporación correspondiente al año 2014.
Resolución Núm.168/2015 Aprobación propuesta de inversiones dentro el Plan
Dinamiza de la Diputación Provincial, correspondiente al 2016.Resolución Núm. 169/2015 Modificación padronal por cambio de domicilio dentro del
Municipio de la unidad familiar Campos Moreno - Concejero Ramírez.
Resolución Núm. 170/2015 Baja al Padrón Municipal de Habitantes por defunción de D.
Antonio Salas Gordillo.
Resolución Núm. 171/2015 Baja al padrón Municipal de Habitantes por cambio de
residencia de D. David Martínez Villarejo.
Resolución Núm. 172/2015 Modificación al Padrón Municipal de habitantes por
incorporación del D.N.I. de D. Mateo Gordón Berciano.
Decreto Núm. 173/2015 Convocatoria Comisión Especial de Cuentas a celebrar el día
24 de Septiembre del 2015.
Decreto Núm 174/2015 Convocatoria Sesión Ordinaria Pleno del Ayuntamiento
correspondiente al 30 de Septiembre del 2015.
Quedando todos enterados.
12. - ESCRITOS E INSTANCIAS.
No hay.
13. -MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA.
13.1 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone por el Sr. Alcalde la inclusión
por urgencia de un asunto no contemplado en el Orden del Día. Se trata del
reconocimiento extrajudicial de la factura número 2006 de 12 de septiembre de 2011.
Justificada la urgencia de la misma por el proponente, se somete a votación la
inclusión en el Orden del Día y se aprueba por unanimidad de los señores presentes
que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros del órgano
colegiado.
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CLASE 8.^
El Sr. Alcalde explica que se trata de una factura del año 2011 por importe de 87,62
euros, que ha habido una reclamación del proveedor, y efectivamente se ha
comprobado que dicha factura se había quedado atrás.
Interviene el Portavoz del Partido Popular D. Francisco Javier García Albújar, el cual
expone que si efectivamente esa factura se debe, su grupo esta de acuerdo en que se
abone la misma.
Finalizadas las Intervenciones, y sometida la propuesta a votación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación del Ayuntamiento Pleno la
referida propuesta, aprobándose por unanimidad de los miembros presentes, que
constituyen mayoría absoluta, en los siguientes términos:
Ante la existencia de una factura impagada, correspondiente al ejercicio 2011.
Visto el informe de Intervención de fecha 30 de septiembre de 2015, donde consta que
en aplicación del articulo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento
de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo
hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación,
y que en este caso concreto es posible su realización.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
Acuerdo;
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento del crédito correspondiente al ejercicio anterior
que se relaciona a continuación:
N°
FACTURA

NIF/CIF

2006

08672921N

PROVEEDOR

CONCEPTO

Alfonso Sánchez Merino Bolsas de Bandera

IMPORTE
TOTAL

87,62 €

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los créditos
anteriormente referenciados, en las siguientes partidas, de la cual se realizó la
correspondiente retención.
PARTIDA PRESUPUESTARIA
VIGENTE
920/22199

CONCEPTO

IMPORTE

OTROS SUMINISTROS

87,62 €

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,4 del Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre, por el que se aprueba del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde cede la palabra al Portavoz
del Partido Popular, para que formule cuantos ruegos y preguntas considere oportuno.
El portavoz del Partido Popular, D. Francisco Javier García Albújar manifiesta que su
grupo no desea formular ningún ruego ni ninguna pregunta.
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Y no habiendo otros asuntos a tratar en la presente sesión ordinaria, de orden de la
Presidencia se levanta la misma cuando son las veinte horas y cuarenta minutos, en el
lugar y fecha al principio de todo señalada, de todo lo cual, yo, la secretaria, doy fe.
yo Bo
ALCALDE
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CLASE 8.^

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 24 DE NQVIEMBRP
DE 2015.
D. FRANCISCO DELGADO
En Medina de las Torres y en el Salón de Actos
ALVAREZ.
de la Casa Consistorial, siendo las 18:45 horas
Concejales:
del día 24 de noviembre de 2015, se reúnen
D. DANIEL PALACIOS CERRATO
los Sres. Concejales que al margen se citan,
D. JAVIER SANTOS TARRIÑO
todos ellos componentes del Pleno de este
D . JUAN ANTONIO SANCHEZ
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
MORENO.
Alcalde D. FRANCISCO DELGADO ÁLVAREZ al
Da. FRANCISCA CUESTA CUESTA.
objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria
D. FRANCISCO JAVIER GARCIA
previa convocatoria en forma legal al efecto.
ALBUJAR.
No asiste el concejal D. Jesús Calvo Albújar,
D. JOSÉ FERNANDO GATA CUESTA quien previamente han excusado su ausencia.
D. ÁNGEL CONTRERÁS
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE. DEL ACTA
BALLESTEROS.
DE
LA
SESIÓN
ANTERIOR
DF
30/09/2015.
Secretaria de la Corporación:
Da MARIA DEL MAR MARTINEZ El Señor Presidente, dando cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento
AMAYA.
de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) pregunta si algún miembro de la
Corporación desea formular alguna observación a el acta de la sesión de fecha de 30 de
septiembre de 2015.
Al no formularse ninguna consideración, la meritada Acta es aprobada por unanimidad
de los miembros de la Corporación presentes en los términos en que fue redactada.
2.- SORTEO MIEMBROS DE MESA PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2015.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de Junio, de Régimen Electoral General, se procede al sorteo para elegir ios miembros
de las Mesas para las Elecciones Generales 2015. Una vez realizado el mismo y cumplidos
las formalidades legales vigentes, se produce el siguiente resultado:
MARGEN QUE SE O TAN:
Presidente:
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DISTRITO: 01
CARGO
Presidente

SECCION : 001
NOMBRE Y APELLIDOS
Alejandro Delgado Hurtado

1° Sup Presidente
2° Sup Presidente

José Antonio Follarat Jorge
Marina Concejero Muñoz

MESA: A

1° Vocal

Francisco Manuel Carretero Navarro

1° Sup. 10 Vocal
2° Sup. 1° Vocal

Josefa Albujar Tarriño
María del Carmen Cordero Villar

20 Vocal

José María Guzmán Carmona
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CLASE 8.^
1° Sup. 2° Vocal
2° Sup. 2° Vocal

Antonia Gallardo Chamoro
Emilio José Carmona Albújar

DISTRITO: 01
CARGO
Presidente

SECCION: 001
NOMBRE Y APELLIDOS
Raúl Muñiz Lara

1° Sup Presidente
2° Sup Presidente

Ana María Muñiz Lara
Ana Isabel Santos Barraso

1° Vocal

Valentín Jaramillo Arevalo

1° Sup. 1° Vocal
2° Sup. 1° Vocal

Encarnación Hernández García
María Moreno Gómez

2° Vocal

Juan Antonio Tarriño González

MESA: B

1° Sup. 2° Vocal
Maria Vázquez Giles
2° Sup. 2° Vocal
Víctor Manuel Merino Palacios
3.- DICTAMEN CUENTA GENERAL 2014.
El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Secretaria, quien explica brevemente el
procedimiento de aprobación de la Cuenta General 2014 y su posterior remisión al
Tribunal de Cuentas, e informando de que no se han presentado reclamaciones durante
el plazo habilitado para ello.
Al no haber intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida Propuesta, aprobándose por unanimidad, en
los siguientes términos:
Atendido que por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión de fecha 24 de septiembre
de 2015 se emitió informe favorable de la Cuenta General del ejercicio 2014.
Atendido que en el Boletín Oficial de la Provincia número 186, de 29 de septiembre de
2015 se publico anuncio del informe emitido y de dicha cuenta, a efecto de alegaciones y
reclamaciones.
Atendido que durante el plazo de quince días y ocho más de exposición al público no se
han producido reclamaciones.
Considerando que el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
determina que una vez informada la Cuenta General y sometida a exposición pública se
someterá, nuevamente a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas, para
resolver las alegaciones o reclamaciones presentadas, así como para llevar a cabo
cuantas comprobaciones estime oportunas.
Es por lo que virtud de las facultades que me confiere la legislación básica en materia de
Régimen Local, se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del presupuesto de esta Entidad correspondiente
al ejercicio 2014.
SEGUNDO.- Una vez aprobada, remitirla al Tribunal de Cuentas para su examen y
fiscalización.
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4.- APROBACION PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN 1/2015 DEL PLAN
GENERAL MUNICIPAL, CONSISTENTE EN LA INTRODUCCION DE USOS
COMPATIBLES CON RESIDENCIAL Y DOTACIQNAL.
El Sr. Alcalde explica el contenido de la propuesta.
Al no haber intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida Propuesta, aprobándose por unanimidad, en
los siguientes términos;
Atendido que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 30 de junio adoptó el
acuerdo de aprobación inicial de la modificación puntual número 1 del Plan General
Municipal.
Atendido que durante el período de exposición pública no se han producido
reclamaciones ni alegaciones contra dicho acuerdo.
Atendido a la conveniencia y lo razonable de dicha modificación.
Estudiada la documentación, vistos el informe emitido por la Secretaria.
De conformidad con lo previsto en el articulo 82 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por la ley 10/2015, de 8 de
abril, y los artículos 130 y 131 del Reglamento de Planeamiento aprobado por R.D
2159/1978, de 23 de junio, y lo normado en las NN.SS de Planeamiento Municipal
vigentes, se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación puntual número 1 del Plan
General Municipal.
SEGUNDO.- Remitir el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas agrarias y
territorio de la Junta de Extremadura para su aprobación definitiva.
5^ APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2015.
El Sr. Alcalde explica en que consiste la modificación presupuestaria.
Posteriormente interviene el portavoz del Partido Popular quien pregunta, cuál es el
motivo por el que sobra dinero de la partida de personal de la piscina.
El Sr. Alcalde responde, que debido a que dentro de las actuaciones que se incluyeron en
el Plan Revitaliza II de Diputación, una de ellas, era gastos de personal de la piscina y
que nosotros ya teníamos presupuestado algo, por eso ha sobrado crédito en dicha
partida.
Finalizadas las intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida Propuesta, aprobándose por unanimidad de
los miembros presentes, en los siguientes términos:
Visto que se hace necesario una modificación de crédito, desde la partida "Personal
Piscina" a la partida "Reparación, mantenimiento, edificios y construcciones".
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Flaciendas
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Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n° 6/2015, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaría
Descripción
150
21200
Reparación, mantenimiento, edificios y
Construcciones"
TOTAL GASTOS

Euros
6.000,00 €
6.000,00 €

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria
340
13100
345,61

Descripción
"Personal Piscina"
TOTAL GASTOS

Euros
6.000,00 €
6.000,00 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.
ñiz— RATIFICACION RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RELATIVAS A LA
RECUPERACION DE CAMINO PUBLICOS No 03E02061216Acor Y NO
03E02061217Acnr.
El Sr. Alcalde explica el contenido de la propuesta, consistente en ratificar las
resoluciones de alcaldía que él ha dictado, resolviendo los recursos interpuestos por los
interesados en relación con la recuperación de los caminos públicos No 03E02061216Acor
Y NO 03E02061217Acor.
Interviene el portavoz del Partido Popular D. Francisco Javier García Albújar, quien
manifiesta, que aunque de momento se está pudiendo acceder a dichos caminos
públicos, abriendo la cancela, pregunta si el Ayuntamiento no puede quitar la cancela.
Responde el Sr. Alcalde que no, pues hay que seguir el procedimiento legal, ya que en el
caso de que vayamos a juicio, aunque llevemos la razón, si no hemos seguido el
procedimiento establecido, podemos perderlo, y entonces tendríamos que iniciar
nuevamente el expediente.
Finalizadas las intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto en tos artículos 93 y 97
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete
a votación del Ayuntamiento Pleno la referida Propuesta, aprobándose por unanimidad de
los miembros presentes, en los siguientes términos:
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Vista la Resolución de Alcaldía Núm. 148/2014, de fecha 25 de julio de 2014, la
Resolución de Alcaldía Núm. 213/2014, de fecha 22 de octubre de 2014 y la Resolución
de Alcaldía Núm 142/2015, de fecha 21 julio de 2015 y que transcritas literalmente
establecen lo que sigue:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM 148/2014.
Visto el Recurso interpuesto por Don Francisco Fernández de Arévalo Fernández de
Arévalo contra el acuerdo plenaria de fecha 28 de mayo de 2014, y de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- Por Resolución de Alcaldía Núm 153/2013, de fecha 5 de septiembre de
2013, se acordó incoar el correspondiente expediente de recuperación de oficio de los
caminos públicos catalogados por la Junta de Extremadura con N° 03E02061216Acor Y
N° 03E02061217Acor y se le concedió a
Consuelo Fernández de Arévalo y Delgado,
un plazo de quince días hábiles para que presentara las alegaciones que considerara
oportunas en defensa de sus derechos legítimos.

SEGUNDO.- Por escrito de fecha 4 de octubre de 2013, con registro de entrada en
estas dependencias municipales número 2324 y con fecha 7 de octubre de 2013, D^
Consuelo Fernández de Arévalo y Delgado, dentro del plazo concedido para el trámite de
audiencia presenta alegaciones a dicho acuerdo.
TERCERO.- En sesión plenaria ordinaria de 27 de diciembre de 2013 se acordó
desestimar las alegaciones presentadas por Doña Consuelo Fernández de Arévalo y
proceder a la recuperación de oficio de los caminos usurpados con los números de
matrícula 03E02061216A y 03E02061217A.
CUARTO.- D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo presento escrito
con registro de entrada en estas dependencias municipales con número 237 y con fecha
7 de febrero de 2014, alegando ser titular de la explotación agropecuaria desarrollada
en la finca que es objeto de la usurpación y por lo tanto titular de un derecho o interés
legitimó.
QUINTO.- En sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 2014, se acordó la anulación del
acuerdo de recuperación de la posesión de los caminos públicos catalogados con N°
03E02061216Acor Y N° 03E02061217Acor salvo el acuerdo primero de dicho punto del
orden del día, relativo a la desestimación de las alegaciones presentadas por Doña
Consuelo Fernández de Arévalo. Así como retrotraer las actuaciones al tramita de
Audiencia y conceder a D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo un
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plazo de quince días para que presentará las alegaciones que considerará oportunas en
defensa de sus derechos legítimos.
FUNDAMENTOS DE DERECHOS.
PRIMERO.- El articulo 117 de la ley 30/19, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común establece
que el plazo para la interposición deí recurso de reposición será de un mes, si el acto es
expreso. Obra oportunamente en el expediente la interposición dei recurso en tiempo.
Habiéndose concedido al interesado tramite para realizar alegaciones, habida cuenta
que conforme a lo dispuesto en el Artículo 110.2. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, « E ¡ error en la calificación del recurso p o r parte dei recurrente no será
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter».

Consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el «nom en» no hace el acto,
puesto que no es voluntad de dicha Corporación, causar indefensión al interesado, el
Ayuntamiento entiende que se ha producido un error en la calificación del trámite por el
interesado y entiende hechas las alegaciones allí formuladas.
SEGUNDO.- El artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común,
establece que instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la
propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus
representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el
artículo 37.5.
En su apartado 2 dispone que los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni
superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
Se ha procedido a conceder trámite de audiencia al interesado por plazo de quince
días (plazo máximo que permite la ley) para que pudiera alegar y probar los hechos, así
como para que presentará los documentos y justificaciones que estimara oportunas.
TERCERO.- El artículo 35 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y dei procedimiento Administrativo Común indica que los
ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes
derechos:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos
en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos
contenidos en ellos.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
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e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento
anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano
competente al redactar la propuesta de resolución.
j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y de! personal a su
servicio, cuando así corresponda legalmente.
De conformidad con lo dispuesto en el 35 de la ley 30/92, en los apartados arriba
referenciados, indicar que al interesado no se le ha impedido en ninguna momento,
conocer el estado del procedimiento, formular alegaciones, identificar a las autoridades
y al personal al servicio de las Administraciones Públicas, bajo cuya responsabilidad se
tramita el expediente; y que por parte de esta Administración se ha seguido el
procedimiento establecido, dando audiencia al interesado en el trámite oportuno, para la
defensa de su derecho e intereses; así como para pudiera alegar lo que estimará
pertinente, encontrándose el expediente a su disposición en estas dependencias
municipales, si que el interesado haya comunicado a este Ayuntamiento su intención de
consultar dicho expediente u obtener copia del mismo (no consta ningún escrito del
interesado en el que solicite obtener copia del expediente) El interesado ha podido
conocer los hechos que se consideran probados y la valoración de dichas pruebas. Por lo
tanto no se ha impedido al interesado ejercer los derechos referidos en dicho artículo.

CUARTO.- El artículo 78.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, establece
que los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se
realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho
de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o
constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
Los actos de instrucción se han realizado de oficio para averiguar y constatar los
hechos denunciados (informe policial e informe técnico que acrediten los ellos
denunciados, informe de secretaria, etc..) Posteriormente se ha dado trámite de
audiencia al interesado para la defensa de su derecho.
La Administración ha instruido el procedimiento oportuno, artículo 71 del Reglamento de
Bienes de tas Entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio.
Por lo tanto se ha seguido el procedimiento establecido, que es el siguiente:

A. El ejercicio de la acción recuperatoria podrá acordarse de oficio por la propia
Corporación o a iniciativa de cualquier otra Administración que, en virtud de ios deberes
de información mutua y colaboración, ponga en su conocimiento los hechos, actos o
circunstancias que sirvan de base al ejercicio de dicha acción. O podrá iniciarse por
denuncia de los particulares.

B. Que por los Servicios Técnicos se deberá emitir informe técnico sobre la
comprobación de los hechos denunciados, descripción del bien dañado, anomalías
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observadas, su reparación, valoración, acompañado de planos o croquis y otros datos
técnicos a tener en cuenta.

C. Se incorporará al expediente por el Ayuntamiento toda la documentación
acreditativa de la posesión del bien descrito.
D. Se deberá dar audiencia al interesado para que presente las alegaciones que
estime pertinentes en relación con el expediente.
E. Por Acuerdo del Pleno se llevará a cabo el reconocimiento de la recuperación
de oficio del bien, y una vez adoptado dicho Acuerdo, corresponde al Alcalde ejecutarlo
QUINTO El artículo 81.1 dispone que la Administración comunicará a los interesados,
con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de
las pruebas que hayan sido admitidas.
2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la
prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos
para que le asistan.
3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya
realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el
anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la
prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que
acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
Interpuesta la denuncia, se ha constatado por la Administración la veracidad de los
hechos denunciados, acreditado que dichos caminos son públicos según lo dispuesto en
el Catalogo de caminos del Término Municipal de Medina de las Torres, y tanto en el
informe policial como en el informe técnico queda constatado la existencia de la cancela
en dicha caminos y por lo tanto queda acreditada la veracidad de ios hechos
denunciados y la usurpación del mismo, se le ha concedido trámite de audiencia el
interesado para que pudiera realizar alegaciones y presentar prueba en contrario.

SEXTO.- El artículo 85 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común establece:
1. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán
de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la
medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
2. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo
consideren conveniente en defensa de sus intereses.
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3. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para
lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados
en el procedimiento.
No se ha producido una conculcación de los principios de contradicción y de igualdad
de los interesados en el procedimiento, pues se le concede trámite de audiencia por el
plazo máximo permitido en la ley, al interesado para la defensa de sus derechos.
SÉPTIMA.- El Artículo 107.1 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, dispone que
contra las resoluciones y ios actos de trámite, si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá aiegarse por los interesados para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
La concesión del trámite de audiencia, no es un acto de trámite que decide directa o
indirectamente el fondo del asunto, y determinen la posibilidad de continuar por lo tanto
no cabe recurso contra el mismo.
OCTAVO.El artículo 62.1 de la ley 30/92 dispone Los actos de las
Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
e)
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
El artículo 63.1 Son anuladles los actos de la Administración que incurran en
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
A la vista de lo expuesto cabe concluir lo siguiente:
1. El interesado solicita en su escrito la anulación total de lo actuado en el seno del
procedimiento con cierre del expediente por no habérsele citado como interesado y
asimismo que se declare la nulidad y subsidiariamente se anule el acto (entendemos que
se refiere al acuerdo) de 31 de marzo de 2014 y retrotraigan las actuaciones al
momento de su iniciación.
Se produce una contradicción entre lo solicitado por el interesado, por un lado la
anulación total y cierre del expediente, y por otro que se anule el acto (acuerdo) de 31

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

£S S8 0 I^ JiM 0
■

m
*J 39AJ3
6^
esbíbdm ssl é-isK^obe
m t^'é Í9 ^ae£D -aiupísü^ r S .£
aobeamini eol ^ bsbtsuQi ab y noiD^ibstífiOD ab eo^raiq ^ 6 Gis^ sn of^k^ >bt0oI
.Qjnaim ibaxnq la ns
■jabteupi 9b Y nób^tbeilno:) 9b aoíqbnhq ^cA sá3 nébesfesno? snu ofebiáxnq sfí se oM
l9 lo q Bbnstbue sb aítm én sbM noD al ae 29uq ^oJnsifnibsacnq te ns a o b s é s is ^ 2 ol ab
.a o ftm sb eue ab eenalab si sisq obsesTSJni m ,y9t et c© cá^icm aq omixsm osslq

esi 9b ooibhuL n&fnipáií ab .aitímsivcMi ab d£ sb Í.VOi oIudiíiA 13 -,AM ITS38
9up snoqeib ifiúrnoD Qvbsií?inimt3Á oínaimíbsxiiq
y ^3Üdi^ asíiobs'ázinimbA
o 6íj9iíb nabíasb aomiJiü eaíss « ,^iméu sb m tjn aoí y e^ioi9üiQ^i ecl b^ ko
te ifiuntínoD 9b bebiítdfeoqmi c! ri6nim;»a}9b ,oJnue6
ofendí te aímmste'íibni
2 9 2 9 i9 ín i 9 2 0 fi9 5 is b 6 9íds>6q9^"ii o iT íu í^

O n é ía n d í^ i ftS 3 ite o iq ^0F«te^9SbQriq

ovbstesíoq Y ebeste sb aosnu >üt aoí ^obé^s^^ins aoí toq 9^^^^oq•^N ns¿© q
bebilidelunB o bsbíiun sb ?ov'íom aol
sigiuplsiD na isbnu? éideD sup .n ó ^e o q a i 9fe
,y s j 6389 9b £3 V £d 8 0 ÍUDIÍT6 eot f!9 KXteíVSTq
6i6q eobeaaisíni ao! lo q ^

5 9 9 )6 énbcíq

.oínalmlbs^oTq

sb aot>s asífjsiasi a d 6 n o b ie ^jo eJ
te nlí SQUoq 9up nólDuioeai b! r». nóbfiiabtenoD \m

o sbsnib d^bsb sup síiméií sb oídb ng
cPne) ol loq Tsuní^rex) ab bei:^ldieoq el

on .sianaibuB 9b

lab ndesonoD &J
te

4mmfa te
26t 9b aobe

eoJ snoc^'b sey)€ y é tá
:e93n9íup<2 ec^sa eoi 09 oft>sisfe 9f*

JBnooLdbencD oi&QmB afe

b

x.£d

otgdíT6

^ edun noe

orúo») «íé d on
S

-.OVAT3©
esr^^rueindFM

^ad

slnamlfipal oío9trníbsDíT»q tefe
6f 9b nólDBrmdí el Bisq sdtebndsfe
.Ispei o^nsi 9b nobt^^qeib enu n$
H9 neniuboí 9up nóbsiXeintrdaA si ab 3ote& aol
ffo£ £«Cd otudTiñ
.'»b o q 9b nóbsivsdb s) oeubní ,ooft)hut cdnetm am bio teb nótDae'dni isk^^lsLO

:9in9íugte d liubnoD 9dso Gfóeuqxa ol sb síalv si A
teb 0098 te 09 ob&LdDs ol sb ieloj noíostum si o£h3;^ ge 0 9 eJbUoe ob6e9i9:tní B J
y obeesisíni omoa o b sjb 9te839Ci6ti on toq aJosíbsqj© teb s e m b ood 0ín9irnÍbK)0fKi
9i)p eom abnaíns) ot>e te 9luñs s^ sjnsmehsíbiacfoe y bsbííw» d S '^ s f e aé sttp omelíoee
Í6 89nob6ut>6 ael osQíe-goTteT y ^ÍO S sb ortsm sb ££ 9b (ofetím:® te sisfísi 98
.n ¿ ¿ »b ín i ua 9b oínsm om
si obsl nu Toq .obsesiacírrt te >oq obsíbiíoe oi stJo s oói^DtbsráooD snu aouboiq 92
í£ 9b (o bisu o s) oíos te aJüos 98 &gp cnJo loq y ,9ínstb9q>c9 teb sm o b y l65oj nobsluns

DIPUTACION
DE BADAJOZ

0,03

0M4408224

CLASE 8.=
de marzo de 2014 del pleno del Ayuntamiento y se retrotraigan las actuaciones al
momento de su iniciación.
En cualquier caso no procede ninguna de las dos pretensiones, debido a que como ya
hemos reiterado a lo largo del presente escrito, se ha tramitado el procedimiento
oportuno; cuando se ha conocido existencia de un tercero interesado se ha retrotraído el
procedimiento para darle tramite de audiencia, con lo que en ningún caso se ha
vulnerado sus derechos e intereses legítimos, al concederle dicho trámite para que
alegará cuantas razones de hecho y derecho pudiera considerar pertinente para su
defensa.
Aún más, en el supuesto en que se accediera a lo solicitado y se anulara al acuerdo de
31 de marzo, tal declaración de nulidad conllevaría la subsistencia y validez del adoptado
con fecha 27 de Diciembre de 2013 que ponía fin ai procedimiento de recuperación de
oficio del bien público usurpado, circunstancia que sí privaría al Sr. Fernández de
Arévalo Fernández de Arévalo de su derecho a alegar lo que a su interés conviniera.
2. Dado que ei interesado ha formulado un escrito que denomina recurso de reposición
y habida cuenta que, como ya se ha dicho, contra la apertura del trámite de audiencia
no cabe la interposición de recurso por ser un acto de trámite que no resuelve ni impide
la continuación del procedimiento, cabe calificar dicho escrito como de alegaciones que
podrán ser complementadas con aquellas otras que a su interés y derecho convengan e
incluso, si así lo estima y ello fuera posible, proponiendo la práctica de prueba que
pudiera desvirtuar la acreditada, hasta el momento, perturbación del dominio público.
Por las razones expuestas ACUERDO:
PRIMERO.- Inadmitir el recurso de reposición formulado en razón de la improcedencia
del mismo contra la apertura del trámite de audiencia conferido.
SEGUNDO.-Calificar el escrito formulado como de alegaciones y reiterar al interesado la
posibilidad de que formule otras complementarias a éstas en la medida en que las
considere convenientes a su derecho e interés y, en su caso, proponga la práctica de
prueba que pudiera desvirtuar la usurpación del dominio público acreditada en el
expediente con reiteración asimismo de las posibilidades de acceso pleno al citado
expediente instruido que implica la expedición de las copias que expresamente se
soliciten
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas en el
procedimiento advirtiéndoles que contra la misma no cabe interponer recurso alguno sin
perjuicio de que puedan formular alegaciones y reproducir las mismas contra el que
proceda interponer contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
CUARTO.- Dése cuenta de esta Resolución al Pleno Corporativo para su conocimiento.
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CLASE 8.^
RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM 213/2014.
Visto el escrito presentado por Don Francisco Fernández de Arévalo Fernández de
Arévalo ante la declaración de inadmisibilidad del recurso de reposición formulado
contra el acuerdo plenaria de fecha 28 de mayo de 2014, y en el que solicita se admita
el mismo con los documentos que se acompañan a los efectos de denunciar la
pretendida indefensión producida al solicitante en la tramitación del expediente
RESUELVO
ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- Por Resolución de Alcaldía Núm 153/2013, de fecha 5 de septiembre de
2013, se acordó incoar el correspondiente expediente de recuperación de oficio de los
caminos públicos catalogados por la Junta de Extremadura con N° 03E02061216Acor Y
03E02061217Acor y se le concedió a
Consuelo Fernández de Arévalo y Delgado,
un plazo de quince días hábiles para que presentara las alegaciones que considerara
oportunas en defensa de sus derechos legítimos.
SEGUNDO.- Por escrito de fecha 4 de octubre de 2013, con registro de entrada en
estas dependencias municipales número 2324 y con fecha 7 de octubre de 2013, D^
Consuelo Fernández de Arévalo y Delgado, dentro del plazo concedido para el trámite de
audiencia presenta alegaciones a dicho acuerdo.
TERCERO.- En sesión plenaria ordinaria de 27 de diciembre de 2013 se acordó
desestimar las alegaciones presentadas por Doña Consuelo Fernández de Arévalo y
proceder a la recuperación de oficio de los caminos usurpados con los números de
matrícula 03E02061216A y 03E02061217A.
CUARTO.- D, Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo presento escrito
con registro de entrada en estas dependencias municipales con número 237 y con fecha
7 de febrero de 2014, alegando ser titular de la explotación agropecuaria desarrollada
en la finca que es objeto de la usurpación y por lo tanto titular de un derecho o interés
legitimó.
QUINTO.- En sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 2014, se acordó la anulación del
acuerdo de recuperación de la posesión de los caminos públicos catalogados con N°
03E02061216Acor Y N° 03E02061217Acor salvo el acuerdo primero de dicho punto del
orden del día, relativo a la desestimación de las alegaciones presentadas por Doña
Consuelo Fernández de Arévalo. Así como retrotraer las actuaciones al tramita de
Audiencia y conceder a D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo un
plazo de quince días para que presentará las alegaciones que considerará oportunas en
defensa de sus derechos legítimos.
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CLASE 8’
En la comunicación de citado acuerdo se incluía la indicación del recurso procedente
contra el mismo en el bien entendido en que dicho recurso era susceptible de
interposición para aquélla interesada para la que el acto mantenía su pronunciamiento,
esto es para Dña. Consuelo Fernández de Arévalo cuyas alegaciones eran desestimadas.
Aunque la citada comunicación del acuerdo hubiera podido ser más precisa y explicar a
D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo que la apertura de un trámite
de alegaciones no constituye un acto definitivo y en ningún caso puede provocar
indefensión a quien se le concede, lo cierto es que la notificación al mismo resulta lo
suficientemente explícita.
SEXTO.- No obstante lo señalado en el párrafo que antecede, D. Francisco Fernández
de Arévalo Fernández de Arévalo formuló contra dicho acuerdo recurso de reposición
que fue inadmitido mediante Resolución de esta Alcaldía n^ 148/2014 por las causas y
motivos que en la misma se expresan.
SEPTIMO,- Con fecha 03/09/14 D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de
Arévalo presenta nuevo escrito en el que manifiesta que se le ha provocado indefensión
en la tramitación del procedimiento sin que tampoco en esta ocasión alegue o proponga
la práctica de pruebas que pudieran desvirtuar la usurpación del dominio público.
FUNDAMENTOS DE DERECHOS.
UNICO.- El artículo 84 de la Ley 30/1992 establece que instruidos los
procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se
pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo
que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5.
En su apartado 2. dispone que los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni
superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
Aplicados al caso que nos ocupa resulta que mediante el Acuerdo adoptado en
sesión plenaria de 31 de marzo de 2014 se procedió a conceder trámite de audiencia al
interesado por plazo de quince días (plazo máximo que permite la ley) para que pudiera
alegar y probar los hechos, así como para que presentará los documentos y
justificaciones que estimara oportunas.
Igualmente resulta que mediante Resolución de la Alcaldía n° 148/2014 se procedió a la
calificación del escrito presentado por el 5r. Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo
como escrito de alegaciones y además se le reiteró la posibilidad de que formulara otras
complementarias a aquellas en la medida en que las considere convenientes a su
derecho e interés y, en su caso, propusiera la práctica de prueba que pudiera desvirtuar
la usurpación del dominio público acreditada en el expediente con reitetración. Asimismo
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TIMBRE
DEL ESTADO

CLASE 8.^

se le indicaba la posibilidad de acceso pleno al citado expediente instruido que implicaba
la expedición de las copias que expresamente se soliciten.
En definitiva, durante la instrucción del expediente se ha facilitado por dos veces al
interesado el acceso al expediente compieto y la posibilidad de formular alegaciones y
proponer prueba limitándose por el mismo a la presentación de escritos en los que
adoptando distintas formas se refiere exclusivamente a una pretendida indefensión. Es
decir, se rehúsa la presentación de alegaciones, la proposición de prueba o la aportación
de documentos al mismo tiempo que se afirma ia imposibilidad del ejercicio de su
derecho a hacerlo.
Pareciendo evidente que la intencionalidad de la conducta del interesado se dirige
exclusivamente a la prolongación perpetua de un expediente de recuperación de un bien
público con la pretensión de que asimismo y mientras se tramita éste se prolongue el
estado de perturbación de citado bien y considerando que esta Administración no puede
mantener indefinidamente abierto los trámites de alegaciones en la esperanza de que
éstas en algún momento del proceso se realicen, se hace necesario adoptar la
resolución adecuada que permita hacer constar en el expediente todo aquelio que por
ios interesados se haya manifestado y al mismo tiempo permita su conclusión y, en
consecuencia ACUERDO:
PRIMERO.- Admitir el escrito presentado por D. Francisco Fernandez de Arévalo
Fernández de Arévalo con los documentos y copias que acompañan a! mismo y disponer
su unión al expediente.
SEGUNDO.-.Disponer la prosecución del expediente para su resolución definitiva.
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas en el
procedimiento advirtiéndoles que contra la misma no cabe interponer recurso.
TERCERO.- Dése cuenta de
conocimiento.

esta Resolución al Pleno Corporativo para su

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM 142/2015.
Visto el escrito de alegaciones presentado por Don Consuelo Fernández de Arévalo y
Delgado con número de registro de entrada en estas dependencias municipales
2015/1127 y con fecha 11 de mayo de 2015, solicitando que se admitan dichas
alegaciones y que se acuerde un periodo de prueba.
RESUELVO
ANTECEDENTES DE HECHO.
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CLASE 8.^
PRIMERO.- Por resolución de Alcaldía Núm 153/2013, de fecha 5 de septiembre de
2013, se acordó incoar el correspondiente expediente de recuperación de oficio de los
referidos caminos públicos.
Mediante la citada Resolución se le concedió a
Consuelo Fernández de Arévalo y
Delgado, un plazo de quince días hábiles para que presentara las alegaciones que
considerara oportunas en defensa de sus derechos legítimos.
SEGUNDO.-D^ Consuelo Fernández de Arévalo y Delgado, mediante escrito de fecha 4
de octubre de 2013, registrado de entrada en estas dependencias municipales con el
número 2324 y con fecha 10 de octubre de 2013, dentro del plazo concedido para el
trámite de audiencia presenta copia de documentos catastrales y del Sipac; y alegaciones
por las cuales afirma en relación con el camino 03E02061216A que se trata de un
camino privado y en relación con el camino 03E02061217A que efectivamente se trata
de un camino público pero que existe un error sobre la situación de la cancela, en el
informe elaborado por la técnica municipal.
TERCERO.-En sesión plenaria ordinaria de 27 de diciembre de 2013 se acordó
desestimar las alegaciones presentadas por Doña Consuelo Fernández de Arévalo y
proceder a la recuperación de oficio de ios caminos usurpados con los números de
matrícula 03E02061216A y 03E02061217A.
CUARTO.- El escrito presentado por D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de
Arévalo con registrado de entrada en estas dependencias municipales con el número 237
y con fecha 7 de febrero de 2014, alegando ser titular de la explotación agropecuaria
desarrollada en la finca que es objeto de la usurpación y por lo tanto titular de un
derecho o interés legitimó.
QUINTO.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 31 marzo
de 2014, acordó la anulación del acuerdo de recuperación de la posesión de los caminos
públicos catalogados con N° 03E02061216Acor Y
03E02061217Acor salvo el acuerdo
primero de dicho punto del orden del día, relativo a la desestimación de las alegaciones
presentadas por Doña Consuelo Fernández de Arévalo. Así como retrotraer las
actuaciones al tramite de Audiencia y conceder a D. Francisco Fernández de Arévalo
Fernández de Arévalo un plazo de quince días para que presentará las alegaciones que
considerará oportunas en defensa de sus derechos legítimos.
SEXTO.- D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo formuló recurso de
reposición contra el acuerdo plenario de 31 de marzo de 2014, el cual fue inadmitido
mediante Resolución de esta Alcaldía n^ 148/2014 por las causas y motivos que en la
misma se expresan.
SÉPTIMO.- Con fecha 03/09/14 D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de
Arévalo presenta nuevo escrito en el que manifestaba que se le provocaba indefensión en
la tramitación de dicho procedimiento.
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OCTAVO.-Por Resolución de Alcaldía Núm 213/2014, de fecha 28 de octubre de 2014, se
acordó admitir el escrito presentado por D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de
Arévalo y disponer la prosecución del expediente para su resolución definitiva.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 19 de marzo de 2015,
acordó proceder a la recuperación de oficio de los caminos usurpados arriba
referenciados, requiriendo a Doña Consuelo Fernández de Arévalo y a D. Francisco
Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo, para que en el plazo de 10 días hábiles, a
partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, cese en su usurpación y
realice los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado los bienes de este
Ayuntamiento (desmontar la cancela y vallado), permitiendo su libre transitar.
FUNDAMENTOS DE DERECHOS.
PRIMERO.- El artículo 84 de la Ley 30/1992 establece que instruidos los
procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se
pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo
que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5.
En su apartado 2. dispone que los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni
superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
Aplicados al caso que nos ocupa resulta que mediante resolución de alcaldía Núm
153/2013, de fecha 5 de septiembre de 2013, se acordó incoar el correspondiente
expediente de recuperación de los caminos públicos N° 03E02061216Acor y N°
03E02061217Acor y se concedió a D. Consuelo Fernández de Arévalo un plazo de quince
días hábiles (plazo máximo que permite la ley) para que pudiera examinar el expediente,
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimará procedente en defensa
de sus derechos.
La interesada realizo alegaciones , mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2013,
registro de entrada en estas dependencias municipales con el número 2324 y con fecha
10 de octubre de 2013 y habiendo podido solicitar la realización de pruebas para la
defensa de sus derechos, no lo hizo , por lo tanto la solicitante no puede alegar
indefensión.
Posteriormente D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo mediante
escrito, con registro de entrada en estas dependencias con el número 237 y con fecha
7 de febrero de 2014, alego ser titular de la explotación agropecuaria desarrollada en la
finca que es objeto de la usurpación.
Se considero que D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo tenía la
condición de interesado en el procedimiento debido a que sus intereses legítimos podían
resultar afectados por el acuerdo adoptado. Procediéndose en sesión plenaria de 31 de
marzo de 2014 a anular los acuerdos plenarios adoptados en la sesión plenaria ordinaria
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de 27 de diciembre de 2013 en el tercer punto del orden del día "recuperación de la
posesión de los caminos públicos catalogados con los números de matrícula
03E02061216A y 03E02061217A" salvo el acuerdo primero de dicho punto del orden del
día, relativo a la desestimación de las alegaciones presentadas por Doña Consuelo
Fernández de Arévalo. Así como retrotraer las actuaciones al tramita de Audiencia y
conceder a D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo un plazo de quince
días para que presentará las alegaciones que considerará oportunas en defensa de sus
derechos legítimos.
Se procedió a retrotraer las actuaciones y se dio tramite de audiencia solo en relación
con el interesado D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández de Arévalo, debido a
que Da Consuelo ya se le había concedido dicho trámite, y realizó las alegaciones que
estimo oportunas, no podiendo entonces alegar indefensión.
Este Ayuntamiento ha intentado en dos ocasiones la notificación del acuerdo de pleno
adoptado en la sesión plenaria de fecha 19 de marzo de 2015 , en el que se acordó
proceder a la recuperación de oficio de los caminos usurpados arriba referenciados, a
Doña Consuelo Fernández de Arévalo y a D. Francisco Fernández de Arévalo Fernández
de Arévalo, por lo tanto el intento de notificación queda culminado, a los efectos del
artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en el momento en que la Administración recibe la
devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación, siempre que
quede constancia de ello en el expediente, no encontrándose por lo tanto el expediente
paralizado desde ía fecha que indica en su escrito la solicitante

SEGUNDO. El Artículo 79.1 la Ley 30/1992 establece que los interesados podrán, en
cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la
correspondiente propuesta de resolución.
La solicitud en este momento de la práctica de varias pruebas es extemporáneo, ya que
el momento en el que se tiene que solicitar la práctica de las mismas, en el
procedimiento administrativo esta limitado.
Asimismo por parte de la Administración se pudo comprobar, que interpuesta la
denuncia, la veracidad de los hechos denunciados, quedando acreditados que dichos
caminos son públicos, según lo dispuesto en el Catalogo de Caminos del término
Municipal de Medina de las Torres, aprobado definitivamente en sesión ordinaria
celebrada el día 23 de noviembre de 2009, encontrándose en el expediente los
documentos acreditativos de dicha propiedad. Asimismo consta a este Ayuntamiento
informe de la policía local y de la técnico municipal, en el que queda constatado la
existencia de dicha cancela que impide el acceso a los mismos. Por lo tanto no es esta
la vía donde debe discutirse la propiedad, debiendo acudir en todo caso a la vía
jurisdiccional competente para ello.
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Pareciendo evidente que la intencionalidad de la conducta de la interesada se dirige
exclusivamente a la prolongación perpetúa de un expediente de recuperación de un bien
público con la pretensión de que asimismo y mientras se tramita éste se prolongue el
estado de perturbación de citado bien y considerando que esta Administración no puede
mantener indefinidamente abierto los trámites de alegaciones en la esperanza de que
éstas en algún momento del proceso se realicen, se hace necesario adoptar la
resolución adecuada que permita hacer constar en el expediente todo aquello que por
los Interesados se haya manifestado y al mismo tiempo permita su conclusión y, en
consecuencia ACUERDO:
PRIMERO.- Admitir el escrito presentado por D. Consuelo Fernández de Arévalo y
Delgado, así como disponer su unión al expediente.
SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por la interesa por extemporáneas.
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la interesada en el procedimiento
advirtiéndoíe que contra la misma no cabe interponer recurso.
CUARTO.- Dese cuenta de esta Resolución al Pleno Corporativo para su conocimiento.
Se acuerda:
PRIMERO.- Ratificar los acuerdos adoptados en dichas resoluciones.
7.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE DEROGACIÓN DE LA LRSAL O
EN SU DEFECTO. LA DEVOLUCIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS
COMPETENCIAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y
PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL.
El Sr. Alcalde expone que su grupo desea someter a la consideración del Pleno la
siguiente propuesta sobre la derogación de la LRSAL o en su defecto, la devolución a las
entidades locales de las competencias en materia de prestación de servicios sociales y
promoción y reinserción social, procediendo a su lectura.
Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular D. Francisco Javier García Albújar, quien
manifiesta que ellos se va abstener, pues el desconoce si los datos que está poniendo
de manifiesto el Partido Socialista son ciertos o no.
Responde el Sr. Alcalde que claro que son ciertos, pues la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local ha quitado competencias a los municipios.
Finalizadas las intervenciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
somete a votación del Ayuntamiento Pleno la referida propuesta, aprobándose por
unanimidad con los votos a favor de los concejales del Partido Socialista (5) y el voto en
contra de los concejales del Partido Popular (3), en los siguientes términos:
PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE LAS TORRES PARA PEDIR LA DEROGACIÓN
DE LA LRSAL O EN SU DEFECTO, LA DEVOLUCIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES
DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SOCIALES Y PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

M

9gnib ^ sbe^síTH sí sb sJ3ubno3 fi! ab t^3ítenobf«#it s) si^ ^nsbívs obr®b6TS9
f>9íd fU! sb nóbsTSQkDffr ab aJosNssf^ nu sb
ní»3^fi3tertg ^ s ^Tísmsviaiíbxs
te su^noio^ 92
^fneií se afitínsírf! y omatmias 9tí0 ^ nótanstefíq s) fiod ooikíúq
9b9uq on m^TíainimisA síes
obnsisbí^KO y nsid ^ s li:)ró nóíDSditrhsq sb obefés
9up 9b Bsnsfeqes el ra esnorjepste 9B asííméTÍ aoí oJisids sínsmetoft^wii isnaínsm
6) laJQobs oti62Sí.w ■?'«síí 92 ,ftí)Díí5»'i sa oesxnq
oJnsmopn n ü ^ ns asíaé
x>q 9UÍC olaupe oboí sane.bst^s te í19 mfenoD iS36fi ejirmaq sup eb®u3sbs nólatítossi
,y nóiauíDnoD ue síimiaq oqrrrsií otíTcíhtí te y obeías^nsm sysrt 98 aobfiasTsJni 8^
;OQ5l3iDA fibnsü^noo
V otev^-iA 9b sabrtems^ c-'HfsrwD G loq übsJf>929iq ceS'ros& te
-.O II3 M IÍM
.sinoibsax» is nbimj ua isnoqfEib omoo 'm .obseteO

.aesnenoqrnsJxs loq se9i9íni si noq aebsturmol esfiobapale as! lemdasaeO '.OOWÜS32
0jn9imib900iq te na Bbeasiaini s! 6 nóbuioasi slnsasTCi el sasüj^oifl -.03I33ÍI3T
.02iu*>9i "isnoqisíni sds.*) on emaim si eiínoD sup ak^jnsítJivbfi
.oínsimíDonoD ua sieq ovdSTOCpoO oraW te néi^utoeafi slaa sb ^ 9
.29nobui029i asrteib rr»
ftJÉM LLéJLaO Jttií
a& i iw a j M f l j
Y M JA iJo a g o a iv ia a aa

^asQ -.O T S A l^
J)*b-í9tD6 92
s»iTraii36 aol tea^^&P. -.O lIS M ÍW
ud

w iT O iB f l j g ^ i a
ITWM03

í# 9i^ 9féí^9 ^ D Í A . i2 H
Sínstugie
8
0
sé
89te3o!
adbebdns
Y a s is b o a a o íD ív T se s b n o iD S fe s x } s b s íls j s f t i n d
ym bofnoiq
.eitítyaH uas
st emoT
nsiLtp ,i6tudlA sbT&D isivsl oaaonerl .Q
i
sJasiltnem
obnsinoq éías sup a<^Bb aoi « soonoaa^ te asag i’
Isíate9i?ínsm ^
.on o
.S8 te 9bno<;^
V nóiDBSiíenobeíi 9b yaJ ^ ssuq
.aotqbinum eol e aei^ngEteomoa ebs&jp firi teíCíá f8lfeSP^^#B4A st 9b bsbÜidífefeoS
ve Y £6 aotuDche aoi ns crfasuqsíb ol (m
9b ^wwbnsvTacíni asi asbesitenñ
oJnsmelpsíi is sdsinqs bz sup te loq
sfo ^ sb »0®^í\8d2S oísnosQ lS9S teb
92 ,29i6DOuI asbsbdnS
^ odíH tuí nam^Si y ctínsimenoisriiñ ,n6iDBsinBgTO ^
Toq 92obn6doTqs ,BJa9uqOTq ebostei d
amwmsJnuYA teb nóbsíov s aísmog
H9 oíov te y (2) 6^ít6iDo2 obitHsq teb a^so.KSs 3oí sb fcvsl s eoíov aoi m » bebtmintóHj
raorríim^J aeínsiugia K>! r » , (t ) ’0iJqo«í oNtiS^ teb astetp^noD so! 9b etínos
ons!^ teb noiD6idibtenoD s! e
asi 6 nóiDulov^ el ,ot>Pteb ua os o J p ^ 0 ^

J3Q AT2IJAID02 JA q m iW M

OTüHa J3 ATHSeSIH 3Up A la U S O ÍM

MóiDADonaa a j ju o sq A ^ q zswisot 2a j aa A«ia3M ao om aiMATOUYA
23JADOJ ZB C A Q U m ZAJ A HÓIDUJ0V30 AJ ,0X33330 U2 M3 O JA2IU AJ 30
20IDXVA32 30 HÓI3A*T^3IN 30 AIfi3TAM H3 aAEMiataqMOD 2AJ 30
JAI302 HÓ1DR32HI3SI Y )4ÓX30M05fq Y 23JAI302

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

¡0,03

0M4408232

CLASE 8.^

En Medina de las Torres a 19 de Noviembre de 2015.
De acuerdo y al amparo de lo previsto en ei Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Medina de las Torres, desea someter a la consideración
del Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las
Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del municipalismo y del modelo que
ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de
prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en
otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas acticas de empleo, etc.
La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas
del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria
como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones
públicas en vez de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en la prestación de
servicios en el centro de la reforma.
Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y
daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos
y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan
los ayuntamientos. El texto es, además, un ataque a la Carta Europea de Autonomía
Local. También se han opuesto el resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda
España, incluidos muchos del Partido Popular.
Por ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y
Democracia, y Mixto (BNG, CC-NC-PNC y Compromís-Q) presentaron un recurso de
inconstitucionalidad contra esta Ley. Lo mismo hicieron algunas Comunidades
Autónomas. Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan
a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto ante el
Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente
garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron
admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y
sentencia.
Hoy de nuevo, reafirmamos nuestro compromiso de derogar esta ley en cuanto el PSOE
llegue al Gobierno. Uno de los principales ataques al municipalismo de la LRSAL es un
cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que
afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las
actuaciones det Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este
ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

seseoí^i^MO
m

*8 a8AJ3

.eiOS sb fTKtori^^eüí aib ex s «s^noT asi sb snibsM n3
.nóossinsgiO ab tsmsfneíedfl te r© oJaivsnq crf sb
í6 y otrjsLDfi
teqbinuM oquic) te ,2s 1sdoJ e9b£bi3f6 ast 9b
n s m i^ y aJnaifíisnoDmj^
ndofiisbienoD eí s
esasb .asrioT afil éb e n íb ^ 9b tónsimEJnuyA teb síaiÍ6bo2
:AT23lNOIW 9ín»iüete »í tec?>nuM oneR tete

zo vrro M jq w Q Q a o s x i
bi 9b bebifidinsieoe \ r^6b&si!6^obB^ 9b .sidmeblb 9b 'CS eb
eJ
26i 9b 5iobsluQ9Íl ^M s 9b £ ^ .esen^ Y9J SÍ ififmatei « oniv tooJ n6ü6:díBntmbA
9up otebom l9b y ofnaiieqbmum i9b sasd el 9up6( ns obn^noq ,ís3al nafR^^
¿sssB
.2ofi6 0£ aorniJiú aol eirnffiub aisq otíasur! 9b ifiiDoa rtetesriOD si obstííríSiSQ sH
sb snsism na 2Bi9íTs?9qrnü9 aal
aoib-ooi asbebiiíns asi 5 svnq sbesinslq ermo^ai sJ
na om09 lae ^ieboa nob^aantei y nói:x>ri'TcrKi ab y 2Si6i9oe aí^on/ise aoi 9b fí^:^esiq
.3te ,09iqms 9b ab iim a'^jbíioq ,bt>t^teüeí ,omü?no9 ,bsbinsa tasians^qíFKja asitó
asmaím asnobnul as! sb s3ai9ifrtc-n<X)9 singrneviaijbxs noiaív snu sigeanos ysJ svaun sJ
Bhs3a9iX}ua9iq tobiübKias sí tsjD is ^aaieiKjJ asbebi^nB asi sb isDscia® ns y ,oí^la3
asnoiiBiíainimbA así asbcd sb aenobsuí^s así tibiaaiq edeb 9up ^asxn oíqbníK? ofn®
9b nóiDsJa9-te 6í fí9 bfibíteo s) y as\aonsíj^ub acM noi^najs sí mcfe 9b ssv ra «EMtóüq
I
.snm’tei sí ab crdnsa te m aoisivwa
y 6DBJ6 eupToq
63ae 6 sfe»a¿|llféef^e!te9tíqo ^ ea 3029 te ,oiqbnhq te absaO
aajnsimfijnuys ^ s asonsisQíTK»
omsidoQ ^ ernaim
si s s í ^
nsJa9Tq 9iip aaisíDoa aobfviM sol ^
si o otoi^sasb ^ s onimso te sTcte y
«monoluA 9b 69Q0itj3
sí s 9M|«|ÍI
^ cxíxsJ S ,aoín9íms5miVS ató
sbol 9b asblsals y nobieGcio sí ^ s o íí^ i^ liN ií 9StSfi te o^asuqo flsri sa nátemsT .teooJ
i «SÉMpftsblMfl teb aortaum aobiubni ,sftsqa3

9b oeiLOT nu
a^sbinumoD asnu^s noTsóid o ^ ^ ^ s t í .s ^
ib IÉ8S:^ÉÍSwsÉlM^tenoDrri
nsJnaaffiqsT 9 up ,sfteqa3 eboí 9fo a ^ ’^ iflSnyys QQ&X asfn ^¡XüKlRIlutl ^asAiondAíA
te sJne o3Diñno3 nu nm ssinsíq ^asafibróyte y «w^^jsI iuo sb asnofem d i sb eéfn s
sJnsrnísnoíDUítíanoD Isaof ^?noncái^ ^ sb sansteb na teftó^RíStenoO ísnu^tT
noi9u^ obS9ínsíq oíomnoo te o « « sd 9 ^ e m e ff) q w m sD S fí aol ctíneT .sbesiíftrtse
Y nói36?im6Tl 9b agjngibnsq n é i^ v íwKM^iíítemO tenudbT te loq aJinteií 6 aobiíimbB

.eíD í^sa
’i.'
■ -í??
302S l9 oJnsuD 09 yol sJae '«poisb 9b oaímoníptíoo tn fe w aomsrniftssT ^ov9Ufi 9b yoH
mi 29 JA25ÍJ si 9b ornaite^imím te aeupe^ asteqbníTq «ot sb onU .omsídc^ is oupoft
9up .29teiDo2 aobivT92 20Í 9b 03ílrf¿q smaoate teb nbbssinseTO si m obnuíoHi oidmsD
asi ¿ í oJnutncD
na íbsqJ nétesrfefeTimbA si sb siDnsvsteT sí y oíisqs^
Ktests
9129 09 nóbDo sb aabeto^ aue asbol sb siobnéy^oq^ ,obeJ^ teb eenoiasulDS
iBbnaae as sbnob y bebinufTK» snu -ííijTiaríoD sisq a^neboqmi aém aoi 9b caiu ,oJidmé
te

DIPUTACION
BADAJOZ

DE

-te

0,03

BIROS

0M4408233

CLASE 8.^
la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios. Se calcula que cuando el 31
de diciembre entre en vigor la previsión de cesión de las competencias de servicios
sociales municipales a las CCAA, más de 8,5 millones de ciudadanos se verán afectados.
Con ello se crea una situación crítica para la continuidad del sistema público de Servicios
Sociales en España que se ha ido construyendo desde los años 80, sobre la base del
marco constitucional, y de los Estatutos de Autonomía.
En desarrollo del marco constitucional se ha ido consolidando el actual sistema público
de Servicios Sociales, basado en la cooperación entre administraciones y que permite la
aplicación del Plan Concertado de Servicios Sociales.
Esta reforma quiebra la estructura ya consolidada y limita extraordinariamente las
funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de
los consistorios a la mera "evaluación e información de situaciones de necesidad social,
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social",
desnaturalizando por completo el sistema actual.
Se lleva a cabo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son
cada día más dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro país
por debajo del umbral de pobreza. 2,8 millones de niños, el 33,8 por ciento de la
población menor de edad, están en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura por
desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro,
mientras que tener un trabajo, ya no garantiza salir de la pobreza en España.
En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la
ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral,
pero paradójicamente, el Gobierno del PP, en su afán de reducir a mínimos la protección
social, ha consumado el desmantelamiento de la Red Pública de Servicios Sociales de
proximidad, con recortes presupuestarios (64% en el Plan Concertado) que, además de
dejar sin protección a miles de ciudadanos en plena crisis, ha supuesto la destrucción de
más de 10.000 puestos de trabajo del sector público local.
También se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier
servicio social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales
de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños)
en aras de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias
directamente a las diputaciones provinciales.
En definitiva la LRSAL supondrá para millones de personas perder la atención social que
reciben de sus Ayuntamientos, por ello, la Junta de Gobierno de la FEMP ha pedido una
moratoria de su entrada en vigor y la posterior derogación de la misma.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Medina de
las Torres somete a votación la siguiente Propuesta para aprobar los
siguientes ACUERDOS y Exigencias dirigidas al Gobierno de España:
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CLASE 8/
ACUERDOS
El Ayuntamiento de Medina de las Torres insta al Gobierno de España a:
•

Derogar (a ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.

•

Mientras tanto se compromete a tramitar, de forma inmediata, una modificación
legislativa que devuelva urgentemente a las Entidades Locales las competencias
en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción
social, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada,
entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida
ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre
administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y
subsidiariedad.

Y no habiendo otros asuntos a tratar en la presente sesión extraordinaria , de orden de
la Presidencia se levanta la misma cuando son las diecinueve horas y doce minutos, en
el lugar y fecha al principio de todo señalada, de todo lo cual, yo, la secretaria, doy fe.
V°Bo
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CLASE 8.^

BORRADOR DE ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2015.
En Medina de las Torres y en el Salón de Actos de la Casa
MARGEN QUE SE CITAN:
Consistorial, siendo las 19:00 horas del día veintinueve de
Presidente:
Diciembre de 2015, se reúnen los Sres Concejales que al
D. FRANCISCO DELGADO
margen se citan, todos ellos componentes del Pleno de
ALVAREZ
este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Concejales:
FRANCISCO DELGADO ÁLVAREZ al objeto de celebrar la
D. DANIEL PALACIOS
Sesión Ordinaria previa convocatoria en forma legal al
CERRATO
efecto.
D . JUAN ANTONIO
No asiste D. Javier Santos Tarriño y D. Jesús Calvo
SANCHEZ MORENO
Albújar, quienes previamente han excusado su ausencia.
Da. FRANCISCA CUESTA
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
CUESTA
ANTERIOR DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.
D. FRANCISCO JAVIER
EL Señor Presidente, dando cumplimiento a lo dispuesto
GARCIA ALBUJAR
por el artículo 91.1 del Reglamento de Organización,
D. JOSÉ FERNANDO GATA
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
CUESTA
locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Secretaría de la Corporación:
noviembre (ROF) pregunta si algún miembro de la
Da MARIA DEL MAR
Corporación desea formular alguna observación al acta de
MARTÍNEZ AMAYA
la sesión de fecha de 24 de noviembre de 2015.
Al no formularse ninguna consideración, la mentada Acta
es aprobada por unanimidad de los miembros de la Corporación en los términos en que fue
redactada.
2,- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL CONCEJAL D. ÁNGEL
CONTRERAS BALLESTERO Y DECLARACIÓN DE VACANTE PARA SU PROVISION.
El Sr. Alcalde explica el contenido de la propuesta.
Al no haber intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida Propuesta, aprobándose por unanimidad, en los
siguientes términos:
Visto el escrito remitido por D. Ángel Contreras Ballestero, con D.N.I 07253532-E, registro de
entrada 2764 de fecha 17 de diciembre de 2015, por el que manifiesta su renuncia al cargo
de concejal de este Ayuntamiento, y considerando lo dispuesto en el artículo 9 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, considerando lo dispuesto en el artículo 19.1.i) de la
Ley Orgánica 5/1985, de 13 de junio, de Régimen Electoral General, por todo lo cual es por lo
que al Pleno Corporativo propongo la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Renuncia al Cargo de Concejal, efectuada por D.
Ángel Contreras Ballestero, con D.N.I 07253532E, concejal presentado por las listas del
Partido Popular y declarar este puesto vacante.
SEGUNDO.- Solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la correspondiente
credencial a favor de D. Vlncete Periañez López con D.N.I 80060785-Q candidato de la lista a
'quien corresponde ocupar la vacante.
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CLASE V

3.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA PERICIAL
DE CATASTRO DE RUSTICA.
El Sr. Alcalde, explica el contenido de la propuesta.
Al no haber intervenciones, , y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida Propuesta, aprobándose por unanimidad, en ios
siguientes términos:
Considerando que los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985 contemplan la potestad
reglamentaria de los municipios y la posibilidad de ejercer esta mediante la aprobación de las
correspondientes Ordenanzas.
Considerando lo dispuesto asimismo en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de régimen Local.
Considerando lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, se propone la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Pericial de
Catastro Rustica, en los términos que se expresan a continuación:

'^REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA PERICIAL DE CATASTRO
RÚSTICA"
TÍTULO. I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza.
El presente Reglamento regula la composición y el funcionamiento de la Junta Pericial del
Catastro de Rústica y se aprueba con el carácter de Reglamento de Funcionamiento
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así
como Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo.
Artículo 2. Definición.
El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda
en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales
a efectos de lo que dispone el Real Decreto Legislativo 1/2004.

TÍTULO. II. DE LA JUNTA PERICIAL
Artículo 3. Composición.
1. Se constituye la Junta Pericial del Catastro Inmobiliario Rústico de este municipio de
Fuenlabrada de los Montes, el cual, será presidido por el Sr. Alcalde o Concejal en quien
delegue, con la siguiente composición:
• Un Vocal designado por el Gerente o Subgerente del Catastro en los términos
señalados en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril. Hasta un máximo de cuatro
Vocales que designará el Alcalde, del siguiente modo:
• Un Técnico Facultativo, preferentemente de especialidad agrícola o forestal,
perteneciente a los servicios técnicos municipales o de las entidades locales
supramunicipales en que se integre el Ayuntamiento, si lo hubiesen puesto a su
disposición para estos casos.
• Cuatro miembros designados por acuerdo Pienario.
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CLASE 8.^

• Actuará como Secretario el del Ayuntamiento u otro funcionario municipal designado
al efecto por el Alcalde.
2. Será necesaria la renovación de los vocales designados por el Alcalde en el plazo de tres
meses desde la celebración de elecciones municipales. Hasta dicho momento continuarán
ejerciendo sus funciones los vocales designados con anterioridad.
Artículo 4. Presidente.
Corresponde al Presidente:
A) Ostentar la representación del órgano.
B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden
del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas
con (a suficiente antelación.
C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
E) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.
Artículo 5. Miembros.
Corresponde a sus miembros:
A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo
el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del
día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
B) Participar en los debates de las sesiones.
C) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de
su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por
su cualidad de autoridades o personal al servicio de las administraciones públicas, tengan la
condición de miembros de órganos colegiados.
D) Formular ruegos y preguntas.
E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación
reconocidas a este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por
acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
Artículo 6. Secretario.
Corresponde al Secretario:
A) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
B) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de Presidente, así como las
citaciones a los miembros del mismo.
C) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los
que deba tener conocimiento.
D) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
E) Expedir certificaciones de las consultas los dictámenes y acuerdos aprobados.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
• • • Artículo 7. Funciones.
^
Las Junta Pericial desarrollará, cuando así se solicite por las Gerencias y Subgerencias del
D ipyj^ lóifatastro, funciones de asesoramiento y apoyo en los trabajos de identificación de los
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linderos, calificación y clasificación de las fincas rústicas del término municipal, así como en
la obtención de la información necesaria para la determinación de la titularidad.
TÍTULO. III. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA PERICIAL
Artículo 8. Constitución.
La Junta Pericial quedará válidamente constituida cuando estén presentes el Presidente y el
Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y al menos dos Vocales más.
Artículo 9. Sustitución.
1. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido
por aquella persona que designe el Sr. Alcalde expresamente a tal efecto y, en su defecto,
por el miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad en el cargo y a igualdad, en
edad, de entre sus componentes.
2. La sustitución de los Vocales se realizará por quienes hubieran sido expresamente
nombrados a tal efecto.
Artículo 10. Acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, dirimiendo el Presidente
con su voto los empates que pudieran producirse.
Artículo 11. Actas.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, ios puntos principales de las deliberaciones, así
como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto
favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de
su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así
constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir
el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio
de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
Artículo 12. Incorporación a! debate de otras personas.
Siempre que así lo estime oportuno el Presidente, podrán incorporarse a las reuniones, con
voz pero sin voto, cualesquiera otras personas o representantes de administraciones públicas
que puedan colaborar a un mejor conocimiento de la situación táctica que se discuta o se
considere por la Presidencia conveniente su asesoramiento, y que, en razón de ello, hubieran
sido especialmente invitadas por la misma.
TÍTULO. IV. DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PERICIAL
Artículo 13. Derechos.
Los miembros de la Junta Pericial ostentan los siguientes derechos:
1. Los derechos económicos previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.
2. Asistir con voz y voto al Pleno.
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3. Ser informados de los asuntos que se vayan a tratar y de la tramitación de los
acuerdos adoptados.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas normas, acuerdos o disposiciones municipales que contradigan lo
establecido en el presente Reglamento.
Disposición final.
1. Para lo no previsto en este Reglamento, se estará supletoriamente y en lo que sea
aplicable a lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento administrativo común en lo
relativo al funcionamiento de los órganos colegiados y subsidiariamente a la regulación
relativa al funcionamiento de las comisiones informativas municipales.
2. El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer, recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con
sede en Mérida, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
TERCERO.- Resolver, en su caso, las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobarla definitivamente por el Pleno. En caso de que no se presentaran
reclamaciones ni sugerencias el acuerdo inicial se entenderá definitivamente adoptado.
CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva o el provisional elevado a tal
categoría y el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
4.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
DE LA
RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES DE MEDINA DE LAS TORRES.
El Sr. Alcaide expone que es necesario modificar el Reglamento interno de la Residencia,
para que nos autoricen desde la Junta de Extremadura, plazas de Centro de Día.
El Portavoz del Partido Popular, pregunta por el número y Clases de Plazas que tiene
actualmente autorizado la Residencia.
Respondiendo el Sr. Alcalde que existen 20 plazas de válidos, 16 de asistidos y 8 privadas.
Finalizadas las intervenciones, , y de conformidad con lo dispuesto en ios artículos 93 y 97
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida Propuesta, aprobándose por unanimidad, en los
siguientes términos:
Con fecha de 27 de diciembre de 2013 y por acuerdo del Pleno Corporativo se procedió a la
aprobación del Reglamento Interno de la Residencia Mixta de Mayores de Medina de las
Torres, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 47 de fecha 11 de
marzo de 2014.
En consecuencia se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Considerando que los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985 contemplan la potestad
reglamentaria de los municipios y la posibilidad de ejercer esta mediante la aprobación de las
correspondientes Ordenanzas.
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CLASE 8.^
Considerando lo dispuesto asimismo en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de régimen Local.
Considerando lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, se propone la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación del Reglamento de Régimen Interno de la
Residencia Mixta de Medina de las Torres, en los términos que se expresan a continuación:
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO RESIDENCIAL Y DE ATENCIÓN
DIURNA MIXTA DE MEDINA DE LAS TORRES.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1®- La Ley 2/94 de 28 de abril, de Asistencia Social Geriátrica de la Junta de
Extremadura, regula la prestación de servicios de asistencia y bienestar social consagrados a
la Constitución Española, que recoge como competencia de las Comunidades Autónomas el
art.148.1.20 de la Carta Magna y que, en lo que se refiere a Extremadura, así queda de
manifiesto
en
el
artículo
7.20
de
nuestro Estatuto
de
Autonomía.
Este texto legal pretende dotar de coherencia, homogeneidad y coordinación a las tareas de
asistencia y bienestar social, hasta ese momento con un fuerte grado de centralización de la
gestión y dispersión en cuanto a entidades con competencia en la materia. El fin último de
Ley es el de promover y garantizar las condiciones para que la Igualdad de ios ciudadanos
sea más real y efectiva.
Asimismo la ley prevé dentro de las prestaciones sociales establecidas en su artículo 4, el
alojamiento, los hogares clubes y los comedores sociales, la animación comunitaria, la
convivencia o inserción y la ayuda a domicilio de las personas mayores, entre otras.
A tenor del artículo 14 de la misma ley, entendemos por establecimiento residencial o
Centro dedicado a la atención de personas mayores, el conjunto de inmuebles y servicios
destinados al alojamiento transitorio o permanente, atención alimenticia y a todas aquellas
atenciones asistenciales dirigidas a diez o más personas de las comprendidas en el artículo
1.2 de la ley.
Desde un punto de vista más específico, el artículo 19.1 dispone de que todos los
establecimientos y Centros para personas mayores ubicados en Extremadura, tanto públicos
como privados, deberán disponer de un reglamento de régimen interno que regulará su
organización y funcionamiento interno, normas de convivencia, derechos y deberes de los
residentes, todo ello dentro del respeto a la libertad y confidencialidad garantizadas por la
Constitución Española.
De forma paralela, el artículo 13.2 del Decreto 4/96 de 23 de enero, por el que se regulan
los establecimientos de asistencia social geriátrica de la Junta de Extremadura, establece
que el Reglamento de Régimen Interno deberá ser dado a conocer de forma clara tanto a los
residentes del Centro como al personal de servicio del mismo.
TÍTULO I DE LOS USUARIOS
CAPÍTULO I DE LA CONDICIÓN DE USUARIOS
Artículo 2®. El centro residencial y de atención diurna de Medina de las Torres es un centro
para personas mayores que, bajo titularidad del Excelentísimo Ayuntamiento de Medina de
las Torres y con la gestión directa o indirecta que permitan las leyes, está destinado a
prestar los servicios de alojamiento, cuidado personal, control y protección del usuario,
atención geriátrica y rehabilitadora, atención psicológica, atención social y otros servicios,
catalogando la atención que presta a sus residentes de la siguiente manera:
A: Centro residencial de:
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CLASE 8.^
- dependientes, se entiende como tal aquel en el que los residentes no se valen por sí
mismos para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
- autónomos, se entiende como tal aquel en el que los residentes se valen por sí mismos
para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
B: Centro de atención diurna:
- Dependientes
- Autónomos
Artículo 3°.- Podrán adquirir la condición de usuarios del centro residencia! y de atención
diurna de este establecimiento todas aquellas personas que reúnan los requisitos
establecidos en el Decreto 88/96 y los que en este Reglamento de Régimen Interno se
establezcan, teniendo en cuenta que en caso de similares situaciones de dos o más
solicitudes o insuficiencia de plazas libres para atenderlas, tendrán preferencias las personas
residentes o naturales de Medina de las Torres.
Artículo 4°.- Los requisitos establecidos para la adquisición de la condición de usuarios del
centro residencial y/o de atención diurna son los siguientes:
a) Tener cumplido 65 años en el momento de solicitar el ingreso.
b) Los pensionistas podrán solicitar el ingreso una vez cumplidos 60 años.
c) La edad mínima de admisión se podrá reducir a 50 años en el caso de personas
válidas cuyas circunstancias personales, familiares o sociales lo aconsejen.
d) Los solicitantes de servicios ofertados para mayores no residentes deberán
cumplir los requisitos de edad mínima establecidos en los apartados anteriores.
e) Podrán ser admitidos los cónyuges, parejas de hecho de los anteriores o parientes
por consanguinidad hasta primer grado (línea directa).
f) No padecer trastornos de conducta que impidan el normal desarrollo de las
relaciones sociales y de convivencia con los usuarios y el personal del centro.
g) Ser español y haber residido en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al
menos, dos años antes de la solicitud de ingreso en este Centro residencial; este
requisito no será necesario para los solicitantes no residentes pero que hayan
nacido en Extremadura y que tengan la condición de extremeñeidad o
transeúntes en situación de emergencia, tal y como reconoce el art.20 de la Ley
5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
Artículo 5°.- El ingreso en el centro tendrá carácter voluntario, debiendo mediar solicitud
expresa del interesado.
Artículo 6°.- El ingreso se realizará previa resolución favorable de la comisión de admisión,
evaluación y seguimiento para las personas que tengan la condición de válidas. La prioridad
del ingreso vendrá determinada por las circunstancias personales y familiares, recursos
económicos, situación de soledad y abandono, condiciones físicas, psíquicas y sociales. En el
caso de que una persona solicitante, a pesar de reunir las condiciones exigidas para adquirir
la condición de usuario del centro residencial y/o de atención diurna, no pueda ser admitida
por falta de plazas entrará a formar parte de una lista de espera.
La información, tramitación y valoración de las solicitudes de ingreso se llevarán a cabo por
el/la trabajador social del S. S. B. que dará cuenta a la comisión de admisión evaluación y
seguimiento. El plazo de resolución será de diez días laborables a partir de la presentación
de la solicitud.
Se establecen los siguientes tipos de usuarios:
1.- Usuarios del centro residencial:
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CLASE S?
-

Residentes con carácter autónomo con plaza adjudicada por los Servicios Sociales
Municipales
- Residentes con carácter dependiente con plaza adjudicada por el SEPAD o por los
Servicios Sociales centrales de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
- Residentes en situación de dependencia sin convenio.
2.- Usuarios del Centro de día:
- Usuarios con carácter autónomo con plaza adjudicada por los Servicios Sociales
Municipales
- Usuarios con carácter dependiente con plaza adjudicada por el SEPAD o por los
Servidos Sociales centrales de la Consejería de Salud y Política Social.
- Usuarios en situación de dependencia sin convenio.
Artículo 7®.- Eí nuevo usuario del centro residencial y de atención diurna residente
formalizará un contrato de ingreso en el que figurará la aceptación expresa de las normas
reguladoras de la organización y funcionamiento del mismo, de sus derechos y obligaciones
y las condiciones económicas derivadas de su condición de usuario del centro.
Artículo 8°.- La ocupación de la plaza concedida se efectuará en el plazo de los quince días
siguientes
a
la
recepción
de
la
notificación
de
la
plaza
adjudicada.
Concluido este plazo sin producirse la incorporación, se entenderá por decaído en los
derechos de admisión e ingreso. Cuando por causas de fuerza mayor, debidamente
acreditadas, no pueda ser ocupada la plaza dentro del plazo establecido en el apartado
anterior, el solicitante, antes de la expiración de aquél, podrá solicitar el aplazamiento del
ingreso a los S. S. B. del Ayuntamiento de Medina de las Torres, por un máximo de un mes
contado desde e! vencimiento del plazo indicado.
Periodo de adaptación al centro, se considerará periodo de adaptación al centro del usuario y
futuro residente de naturaleza residencial, al proceso de acomodo y conciliación, de periodo
no inferior a 30 días naturales, siguientes a su incorporación al mismo.
Artículo 9°.- La pérdida de la condición de usuario del centro residencial y/o de atención
diurna
o rescisión del Contrato a Instancia del Centro, se producirá cuando la persona
admitida incurra en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Baja voluntaria de la plaza.
b) No respetar las normas de convivencia del centro.
c) Entorpecer la buena marcha del centro
d) La embriaguez habitual o la drogadicción
e) La desidia y abandono de su higiene personal, sin causa justificada, negándose a
recibir la asistencia del personal de la residencia.
f) Negarse o impedir que se realice la limpieza diaria de su habitación.
g) El acoso sexual, o de otra índole, o su tentativa, o cualquier otro tipo de
vejaciones a otro residente o personal de la residencia.
h) El Impago de cualquiera de los recibos por su estancia en el centro.
I) Traslado a otro centro.
j) Ausencia injustificada del centro cuando ésta sea superior a cuatro días.
k) Por fallecimiento.
CAPÍTULO ZZ DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARZOS Y FAMZLZARES
Artículo 10°. Derechos de los usuarios del centro residencial y/o de atención diurna:
Todos los usuarios, una vez cumplidos todos los requisitos y exigencias para su
admisión, tendrán los siguientes derechos:
A obtener en el centro un trato digno y tolerante basado en el respeto y el cariño.
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A la atención permanente e integral.
A acceder a todas las dependencias comunes del centro, a excepción de las
habitaciones privadas de los demás residentes y de las áreas no comunes del centro.
- A plantear por el canal adecuado cualquier incidencia o sugerencia sobre el
funcionamiento del centro.
- A recibir visitas en el horario establecido.
- A la comunicación externa con sus familiares y/o allegados.
- A la no inviolabilidad de su intimidad y su espacio.
- A considerar el centro como su domicilio y vivienda habitual.
- A ia elección de la participación en las actividades. El usuario podrá participar en las
diversas actividades que se organicen desde el centro.
- A la información sobre sus circunstancias médicas, sociales y personales.
- A la tutela ante las autoridades públicas.
- A la intimidad personal y a la no discriminación por razón de sexo, raza, ideología,
religión o cualquier otra condición personal o social.
- A la privacidad de correspondencia, excepto aquellas cartas que contengan
información médica y social del usuario y que el centro tramitará según la Ley
Orgánica de Protección de Datos.
- Cualquier otro u otros derechos que le reconozcan las leyes actuales o futuras.
- El centro dispone de un libro u hojas de reclamaciones, debidamente autorizadas,
que estará a disposición de los usuarios y/o responsables legales o responsables
solidarios.
A rtícu lo 11°. Deberes de los usuarios y familiares.
Todos los usuarios del centro residencial y/o de atención diurna, familiares y/o
responsables legales o responsables solidarios, una vez cumplidos todos los trámites de
admisión, tendrán las siguientes obligaciones:
> Deberes de los usuarios del centro residencial y/o de atención diurna:
- Cumplir y conocer la normativa contenida en este reglamento de régimen interno.
- Respetar los horarios establecidos de los servicios del centro para favorecer el
correcto funcionamiento.
- Respeto a los profesionales del centro
- Respetar a los demás usuarios del centro residencial y/o de atención diurna y a sus
familiares.
- Realizar o permitir que se le realice una higiene completa.
- Contribuir al sostenimiento del equilibrio de silencio, serenidad y tranquilidad del
centro.
- No causar daños voluntarios materiales de ningún tipo en las instalaciones
- No ausentarse del centro sin las correspondientes autorizaciones.
- No negarse a recibir asistencia del personal del centro, ni impedir que se realice la
limpieza diaria de su habitación.
- No fumar dentro de las dependencias del centro y solo en los lugares habilitados para
ello, si existieran dentro del centro.
- No guardar en sus habitaciones ningún tipo de medicamentos no prescritos por
sanitarios, ni alimentos perecederos.
- Cumplir con todas las normas de convivencia establecidas por la dirección del centro,
así como las prescripciones contenidas en el presente reglamento de régimen interno.
• Deberes de los familiares y/o responsables legales:
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Cumplir y conocer la normativa contenida en este reglamento de régimen Interno.
Respeto a los profesionales del centro.
Respetar los horarios establecidos de visita del centro para favorecer el correcto
funcionamiento.
- Proveer y renovar periódicamente los enseres del residente (ropa, calzado, material
de aseo e higiene personal) requeridos el día del ingreso, según las necesidades
percibidas por el personal de atención directa.
- Contribuir en caso de necesitar medios de protección específicos y medios técnicos
(cojines anti-escaras, protectores de barandillas, taloneras, sillas de ruedas,
andadores, prótesis, órtesis, etc.) El Centro dispone de alguna de estas ayudas para
el uso momentáneo y puntual, pudiendo prestar dichas ayudas hasta la adquisición
por parte del usuario o de la familia de la dotación de dichas ayudas.
- Respetar a los demás usuarios residentes y a sus familiares.
- No falsificación de documentos y ocultamiento de declaraciones, la aportación de
datos inexactos en relación con la condición de familiar y/o responsable legal.
- No causar daños voluntarios materiales de ningún tipo en las instalaciones
- No fumar dentro de las dependencias e instalaciones del centro.
- Cumplir con todas las normas de convivencia establecidas por la dirección del centro,
así como las prescripciones contenidas en el presente reglamento de régimen interno.
Quienes incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente reglamento de
régimen interno, o hicieran caso omiso de las normas de convivencia, respeto y dignidad
serán advertidos por la dirección, y si persistieran en su comportamiento o se tratara de un
caso grave o muy grave, se le aplicara el régimen de sanciones recogidas en el reglamento.
TITULO II DEL CENTRO RESIDENCIAL
CAPITULO I: OBLIGACIONES DEL CENTRO
Artículo 12°. Obligaciones del centro residencial y de atención diurna:
El centro residencial y de atención diurna se someterá a las siguientes obligaciones:
- A la prevención y promoción de la salud.
- A la prevención de riesgos laborales y puntos críticos.
- A un adecuado mantenimiento satisfactorio de higiene de todo el centro y sus
instalaciones.
- A una disposición de eficiencia y eficacia de los recursos materiales y humanos
necesarios para garantizar la seguridad de los residentes, familiares y trabajadores
adscritos al centro.
- Al control, supervisión y formación continua del personal.
- A la recepción, registro, intervención y subsanación de cuantas incidencias hayan
podido presentarse.
- A cualesquiera otras que puedan interferir en el catalogo de buena praxis de los
profesionales del centro.
- El centro dispone de un buzón de sugerencias en la zona de recepción para todas
aquellas opiniones y sugerencias que los residentes y/o familiares quieran comunicar,
toda la información será recogida periódicamente para ser tratada, estudiada y
analizada como mejora de calidad asistencial.
CAPITULO II: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 13°. Normas generales
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CLASE 8°
Para el adecuado cumplimiento de los derechos y los deberes por parte de los
usuarios del centro residencial y/o de atención diurna y responsables legales y/o solidarios,
se detallan a continuación una serie de normas generales a ser tenidas en cuenta:
a) Los usuarios del centro residencial y de atención diurna y sus familiares deben
cumplir las normas de convivencia.
b) En las zonas de uso común, los usuarios del centro residencial y de atención
diurna utilizarán ropa de calle en condiciones adecuadas, y se mantendrá una correcta
higiene persona! y aspecto físico.
c) Se procurará utilizar correctamente el mobiliario y enseres del centro. Utilizando
papeleras, y contenedores para e! correspondiente depósito de residuos.
d) Se evitarán las actividades que puedan ocasionar malestar a los demás usuarios.
Para ello, se respetarán las normas de uso de las diversas dependencias establecidas por la
dirección del centro o en el presente reglamento.
e) No se permiten animales domésticos en el centro.
f) Se seguirán en todo momento las indicaciones pautadas por el personal del centro.
g) Cualquier incidencia sobre el personal habrá de ser directamente canalizada por el medio
adecuado al responsable del área pertinente, quien recogerá y canalizará la incidencia a su
inmediato superior y éste a su vez a su siguiente, una vez recepcionada por personal
competente de resolución se tramitará, y se solucionará en el menor tiempo posible dando
respuesta ai peticionarlo de la incidencia., incluso por escrito si fuese necesario.
h) No está permitido el uso de ayudas técnicas propias del centro (sillas, grúas, andadores),
o de mobiliario sin la consulta previa al personal del centro, quien es responsable del
correcto uso de los recursos.
i) La colaboración y participación de todos (usuarios, familiares y personal) será de vital
relevancia para conseguir una convivencia óptima y una mejora de la calidad de vida de los
usuarios.
A rtícu lo 14°. Actuaciones en las habitaciones
Los criterios a aplicar en las habitaciones son:
- Mobiliario:
a) Las habitaciones de las estancias residenciales disponen de un mobiliario adecuado que
garantiza la calidad y el bienestar de los residentes, de los objetos de uso personal y diario
de los residentes. Los residentes podrán solicitar la autorización a la dirección para distribuir
los existentes de distinta manera, siempre que se mantengan las mínimas condiciones de
seguridad e higiene y que no impidan el buen trabajo del personal del centro.
b) La colocación de elementos decorativos personales en paredes y armarios, que no
estuvieran catalogados, estarán permitidos siempre que sea solicitado expresamente a la
dirección del centro
-Dispositivos de música y televisores:
a) En caso de que los residentes deseen disponer en las habitaciones de dispositivos de
música, televisores, etc., han de solicitar autorización por escrito a la dirección del centro,
quien en su caso resolverá ateniendo a la incidencia o perturbación de los demás residentes,
así como los acondicionamientos técnicos existentes.
b) El uso y disfrute de estos dispositivos podrá ser removido por la dirección del centro por
ocasionar molestias a los demás residentes, especialmente en las horas de descanso.
• • • - Ropa de cama y lencería:
El Centro cambiará cada cinco días como máximo la ropa de cama, sábanas, y las diversas
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las habitaciones de todos aquellos ajuares personales propios siempre que sean autorizados
por la dirección del centro. El centro renovará la ropa de lencería y toallas con la frecuencia
necesaria para garantizar la higiene del residente. Los coordinadores de cada área velarán por
la buena praxis de higiene y reposición.
- Ropa y vestuario personal de los residentes:
Todas las prendas de ios residentes deberán cumplir ios siguientes requisitos:
a) Los residentes y/o familiares evitarán traer aquellas prendas delicadas y que no
resistan el lavado a máquina con agua caliente así como no prendas de lavado a mano o
limpieza en seco.
b) Se evitará la utilización de prendas ajustadas. Se recomienda la utilización de ropa
amplia, cómoda y elástica.
c) Se recomienda que la ropa venga marcada previamente al ingreso.
d) El Centro no se responsabiliza de los extravíos debido al incumplimiento del punto
anterior, el coordinador de cada área retirará la ropa y será guardada para su entrega al
familiar y/o responsable legal o solidario.
e) El residente o responsable legal o solidario serán los encargados de reponer las
prendas de forma periódica para asegurar que siempre se disponen de ropa en cantidad
suficiente para una buena condición de calidad, no obstante los coordinadores de área
velarán para informar y avisar a las familias de la reposición de prendas.
f) Es recomendable evitar traer joyas ni objetos de valor. El centro no se hace
responsable de aquellos bienes de valor no depositados en la Dirección bajo protocolo
establecido.
g) Al ingreso se realizará un inventario exhaustivo protocola rizado de todas las
prendas y objetos que el residente aporta a su ingreso en el Centro. Cualquier cambio sobre
dicho inventario por parte de los familiares deberá ser comunicado al personal para su
modificación o rectificación. El centro no se responsabiliza y queda eximido de
responsabilidad del extravío de prendas u objetos no registrados en dicho inventario.
- Limpieza, cuidado e higiene de las habitaciones:
a) El personal del centro se encargará de efectuar la limpieza de las habitaciones en
el horario que al efecto se determine.
b) Durante la limpieza de las habitaciones podrá limitarse el acceso a las habitaciones
a residentes y familiares.
c) Los alimentos perecederos o cualquier elemento que incida negativamente en la
higiene y limpieza será retirado por el personal dando cuenta al coordinador del área.
d) La dirección del centro podrá acordar que se revisen los armarios de los
residentes, siempre en presencia de los mismos y dando cuenta a los responsables legales
y/o solidarios para el mantenimiento de una buena seguridad e higiene y salubridad de la
habitación.
e) La introducción de alimentos al centro deberán ser comunicados al personal para
valorar su suministro y mantener el control en el seguimiento dietético de los residentes.
f) La dirección se reserva el derecho de cerrar con llave los armarios de aquellos
residentes que no tienen autonomía personal propia y/o capacidad para mantenerlos en
adecuadas condiciones de orden e higiene.
g) El centro cuenta con servicio de lavandería para la ropa personal de los residentes,
no estará permitido en las habitaciones lavar prendas y colgarlas en radiadores y/o
ventanas.
- Cuidado e higiene personal, control y protección:
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a) El centro aportará los útiles necesarios de aseo personal diario a los residentes
(jabones, champú, gel, colonias y pasta dentífrica). El centro vigilará de manera especial que
se garantice la utilización exclusiva personal por su propietario.
b) Para mantener una máxima higiene personal de cada residente el centro
garantizará la ducha de higiene integral diaria. Salvo que por criterio facultativo se determine
otro parecer.
- Seguridad en las habitaciones:
a) Siendo esencial mantener las adecuadas condiciones de seguridad en todo el
Centro y, especialmente en las habitaciones, los residentes se abstendrán, por los riesgos
que implican, de realizar en las mismas las siguientes actividades:
> Cocinar o calentar alimentos.
> Fumar en las habitaciones.
> Encender velas, inciensos, infiernillos, estufas, planchas o cualquier otro dispositivo
que ocasione riesgo de incendio.
b) Se evitará guardar cualquier tipo de medicamento no prescrito por los sanitarios y no
autorizado en las habitaciones para evitar el riesgo de intoxicación, así como cualquier
sustancia tóxica o inflamable.
c) Los residentes no podrán instalar mecanismos de cierre accesorios análogos a los
existentes en puertas y/o ventanas, ni colocar muebles u objetos que puedan obstaculizar la
entrada o salida de las habitaciones.
d) No se permite tener en las habitaciones objetos punzantes (tijeras, navajas,
agujas, etc.) para la seguridad del residente y del resto de residentes.
e) No está permitido tener bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del centro.
f) El centro utilizará elementos de sujeción terapéutica homologados para tal fin en
aquellos residentes que por conducta violenta, agitación no controlable, amenaza para su
integridad física o situación de riesgo sea necesario dicha sujeción tanto en cama como en
silla, previa prescripción facultativa y del consentimiento informado y firmado por el familiar
y/o responsable legal o solidario al ingreso.
A rtícu lo 15®. Actuaciones en los comedores;
a) El centro determina los menús de los usuarios. Por prescripción facultativa se
adaptarán los menús a los usuarios.
b) Los menús serán supervisados por un médico y/o por especialistas en nutrición.
Dichos menús aportarán el aporte calórico y dietético necesario de cada usuario. El centro
cuenta con otros regímenes nutricionales para los usuarios que lo precisen.
c) El centro servirá como frecuencia 4 tipos de manutención diaria de lunes a
domingo:

Desayuno

Comida
Merienda
Cena
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de 09:00 a 10:30 h.
Dependientes: del3:00 a 13:30
h.
Autónomos: de 13,45 a 14,30 h.
de 16:30 a 17:00 h.
Dependientes: de 19 a 19,30 h.
Autónomos: de 20 a 20,30 h.

m

t
M 3 M J0

esdn^f^si aoi e o h ^ i s r ^ ^ oses 3b aoiieasDsn astttu aoi ása^fien^

S ($

9up tsb9Q29 8 im m ^ énefietv o>dn93 í3 .(sai^dnab e}?«q y 2 S in a te «tsQ ^V>rnttte ^cModsO

.oiiKfdtqoiq ue loq tfifloraq sv«ufawfiéfeHidlÍM Bt tM m m u se
0Tín©3 te 3í^9b^E9^ sbs3 sb tenoe^aq anaipiri eprátítet em TSftsííra^ 0W^ ^
anirrmteb az oví3s3!ud^ oii&íhD loq 9Up ovteS , 6 í ^ teiesífB s n ^ ^ ^ e H ítíls «íift®íínsiBg
.-eDSiBq tnío
:29nob6dtdfir1

na b e b n u ^ -

te obot na bEi>nuee2 sb asnobibnos asbsuDsl^ atí isráíínem Isboa^
(s
?oe39."' sol loq ,néTbíí9tecí6 se asínsbí^T aol ,8snob63áásf1 ató pis steRtebstí^
aitrtsD
:a9b@t>M£3s
asi
m m t o i sb
sup
.ao^nsmite
o itnboD <
.asnobfiütf&rt Mt m isrwH
oviiiaoqaib otío -BiupieuD © e s íb f^
.ac^rr^lhii ^aoensiafíí ,2stev -«íSfitofa
oibndsni 0b 09» h enoíBsao 9i4>
on Y aoH&íinse aol loq oJltDasoq m ^ínsmeoibsm stb oqB t^w^iSBa
sS (d
Twupleua omoD es ,nób6otiío^ sb
te
stsq aonoiaeHd®l asi 00 ofe^gátocfus
.9íd6mfifín( o
sbnideua
aoi 5 aopoléne zohoasoas snob ab aomaifís:^! isteteoi néiboQ on asSftetH^ aoJ (3
si TSsiluasíEíjo nfibauq sup aoJatdo b «©teteorn t6doí03 m ,aÉnsJrov o\y 3fiím*q fi9 ^Insázbo
.aonoíae^fófid zs\ ^ sbif&a a ebetínd
,26( s v 6 n

,2619(1?) 8 3 ? n 6 s m ;q

z o ia iú o aef^ ertse^ é& ri a s i n s la n a i 9aifn> 9q s b

.aajngbíBet 9b o?^*! teb Y ^sb íe si teb beblmesc
.G tínsa teb e sn o b e isie n i

cpdf3Sb'B 0Síiyt^ ^ ^ ¿ 6bteted

n s f}^ ís? etfiq súbe^otenisrt

^

©b^mis«| t e »

te W a te

(M (9
13

,zBtup6

0

t e i t e B lo q 9U b z9 ?í^sá3f£9Fi soH syps

ue s ie q s^ sf^ m s ^ std skrte^ ^

fi9 omoo sm&a m oíos? rÉ^s^jp

oW ( b

6T6C|

efe f^sbsu^z o

aee

bte^9§rfi

-isliim sl te lo q ob& m til y o b 8 É m o ÍE ftd te 6 8 É te i9 9 tefe y

Vi .ttunyfr iB te b il» o te¿sl ateteanogeyt o\y
V'
ofepitiA
92 6vi?s?íuD&t n6taqii329iq to9 .eoñsu^ aal ^ iteiBK 'te 'te rm ia b 0dmo 3 (e
—
«aBinuB©2^0^»i0m0oinfet6?q6b6
.nóbrtíun na aeteilEiDeqae loq o\y oaíbte pim Toq aotMSBivTscíue néisa aúnom t ó (d »e^
ondrea B .oñ&ueu sbea 9b oheeaaan
y
9?ioq6 te
auosm eorbiO
.rtsebsiq ol 9up aohfiuau aot sicq aatenobroun a9n9rra9ei0otfa«ia©teMD
s 29001 9b snetb nóbns^nsm ^
^ sonauas^ omcte étivise otírsa @ (a
>*■•' _>.
-. ?
-.••■ í3:« v?if?yiiíf
ro^wnob
'-'-vi -W-.i1 OC:OI 6 0 0 :^ db
0 £ :t i 6 00:£l9b :29?n»bn9q9<3
M ';:
;^4l
B e »'tt 9b ;a p m o n ^ ,

.fí 00:^í s Ot:dt sfe
M 0£.€i 6 C í 9b :29?09ibfteq^
■ft O£,OS s O S ^ :£omonó?uA j
DIPUTACION
BADAJOZ

DE

Jj#'

1B«0^

0M4408248

CLASE 8.^

d) Para aquellos usuarios que por prescripción facultativa requieran de otro régimen
alimenticio supletorio se aumentará la ingesta
e) Los horarios de los comedores deben cumplirse puntualmente, para evitar
alteraciones horarias en el servicio.
f) El centro publicará los menús, en el lugar que se determine al efecto, con una
antelación de 24 h. para su conocimiento.
g) Cada usuario tendrá asignada una mesa en el comedor. El centro podrá realizar
cambios por indicación médica, circunstancias de convivencia o necesidades de la residencia.
h) Los usuarios que no deseen hacer uso del servicio de comedor en alguna comida,
o prevean la imposibilidad de cumplir el horario, lo notificarán con suficiente antelación.
i) Las comidas y cenas sólo se servirán en las habitaciones por prescripción médica.
j) No está permitido introducir o sacar del comedor alimentos ni utensilios de menaje
como platos, vasos, etc.
k) No está permitido la estancia de familiares y visitas en los comedores
residenciales, durante los horarios de restauración.
l) El centro facilitará que los familiares de los usuarios, que lo deseen; puedan comer
juntos, siendo a cargo de éstos la contraprestación económica cuyo importe será prefijado y
expuesto al público.
A rtículo 16°. Normas relativas a otras zonas comunes:
a) Las zonas para disfrute común de los usuarios (salas de estar, de visita, salones,
pasillos, jardines...) se utilizarán para aquellas actividades que les son propias, y con respeto
a los horarios y normas de funcionamiento que se determinen. En cualquier caso, se
observará el debido cuidado con el mobiliario y enseres, debiéndose respetar las medidas de
seguridad existentes.
b) No están permitidos los juegos de azar con fines lucrativos.
c) Las personas autorizadas se encargarán de la manipulación de dispositivos de
música, televisión, etc., de las zonas comunes.
CAPÍTULO 111: ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN, GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN.
Artículo 17°. Órganos de participación:
Son aquellos órganos de participación que lo conforman todos los usuarios del centro
residencial y/o de atención diurna cuyo objetivo es, el bienestar funcional del centro con voz
y voto ante los órganos direccionales y administrativos del Centro Residencial
Estos órganos son:
> La Asamblea general de residentes
> El Consejo de representantes
Artículo 18®. La Asamblea general de residentes
Formada por la totalidad de los usuarios y familiares del centro que discutirá de
cualquier asunto concerniente al centro que actuará con voz pero sin voto.
Artículo 19°. El Consejo de Representantes
La Asamblea nombrará cada año un consejo de representantes formado por 8 miembros de
entre los cuales uno será el Presidente del Consejo de representantes que elevará al equipo
directivo del centro las sugerencias, observaciones, peticiones que crea conveniente o que la
asamblea le haya conferido.
Bajo la supervisión del director y del equipo del centro dicho consejo colaborará en la
• • • programación de actividades, puesta en marcha y realización de cualquier actividad futura
programada
Dipuj^ lói^ rtículo 20°.- Los Órganos de Gestión y Representación son:
DE BAD^OZ
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CLASE 8.‘‘
1. Responsable o Director del Centro.
Este cargo será ostentado por el Alcalde o Concejal de Asuntos Sociales, cuando sea el
Ayuntamiento quien gestione el servicio del Centro, en caso contrario será la persona
designada por el adjudicatario.
Fundones:
- Hacer cumplir el pliego de condiciones.
- Recibir propuestas relativas a la mejora de los servicios que se presentan en la residencia.
- Recibir de los usuarios las anomalías e irregularidades observadas por los mismos en el
centro, tanto relativas a las instalaciones/servicios como a las relaciones entre usuarios y
entre éstos y el personal del centro.
2. La comisión de Admisión, Evaluación y Seguimiento:
Composición:
•
En caso de gestión directa por parte del Ayuntamiento estará integrada por:
El Alcalde Presidente o Concejal de Asuntos Sociales.
Un miembro por cada grupo político con representación en el Ayuntamiento, y uno de
ellos será obligatoriamente el Concejal de Asuntos Sociales.
El/La T. S. del S. S. B., participará como personal técnico.
Presidente de la Asamblea General.
También formarán parte de la comisión, el secretario de la corporación a efectos de
asesoramiento y fedatario.
En caso de gestión indirecta, estará integrada también por el responsable o director del
centro nombrado por la empresa adjudicataria.
El número de representantes de este órgano directivo será siempre impar.
La comisión de admisión, evaluación y seguimiento quedará constituida en primera
convocatoria, cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros, y en
segunda, transcurrido al menos cuarenta y ocho horas, en cuyo caso se entenderá
válidamente constituida con cualquiera que sea el número de asistentes, siendo necesario la
asistencia del Alcalde o persona que le sustituya y el secretario de la corporación.
La convocatoria la realizará el Alcalde Presidente con una antelación mínima de 48 Horas,
señalando el orden del día, lugar y hora de la reunión.
Los acuerdos del órgano directivo se adoptarán por mayoría simple, decidiendo en caso de
empate el voto del Presidente.
Se levantará acta de las sesiones, en las que figurará los asistentes a la reunión, desarrollo
del orden del día y acuerdos tomados.
La comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre, y con carácter
extraordinario, cuantas veces se considere necesario o cuando lo soliciten por escrito el 25%
de los residentes.
CAPÍTULO IV; SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y CANALIZACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE QUEJAS O RECLAMACIONES.
Artículo 21.- El sistema de recogida de sugerencias, canalización y resolución de quejas y
reclamaciones se llevará a cabo de forma directa mediante un buzón de sugerencias y
quejas que será atendido y puesto en conocimiento de la dirección del centro diariamente a
través
de
la
hoja
de
reclamaciones
y/o
sugerencias.
La resolución de las reclamaciones y el estudio de las sugerencias se realizarán de forma
^ ^ inmediata poniéndolo en conocimiento de las personas responsables, así como de los
usuarios afectados.
DIPUTACIÓI§*
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CLASE 8.^
Artículo 22°.- Cuando la queja afecte a más de un usuario o a la organización del centro y
la resolución de la misma requiera cierta complejidad, será convocada por la dirección del
centro una asamblea general que tendrá como orden del día la problemática planteada.
TÍTULO III SISTEMA DE COBRO DE TASAS
CAPÍTULO I DE LA ESTANCIA Y ASISTENCIA
Artículo 23°; El precio público a abonar por los usuarios de la Residencia será el
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la prestación del servicio, recogida en la
tarifa de precios aprobada y visada por el organismo autónomo competente en materia de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Artículo 24°.- Cualquier variación que afecte a la declaración de ingresos del usuario
deberá ponerlo en conocimiento del responsable del Centro, en cuanto ésta tenga lugar.
TITULO IV DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO
CAPÍTULO I: DE LAS NORMAS GENERALES
Artículo 25°.- No se aminorara la tasa de la mensualidad por la no utilización voluntaria de
los servicios a que da derecho el centro residencial y de atención diurna mixto de mayores.
En caso de abandono de la plaza por enfermedad grave, fallecimiento del usuario o fuerza
mayor, se procederá aplicando un prorrateo desde el día que se produce la baja hasta el
último día del mes, devolviendo al usuario la cantidad resultante.
Artículo 26°.- En caso de que el usuario no disponga de cobertura sanitaria (Seguridad
Social, Aseguradora, Mutualidad, etc.), serán de su cuenta tos gastos médicos que precisa,
transporte en ambulancia, gastos de internamiento en Centros Hospitalarios, radiografías,
consultas externas, etc. En caso de traslado, si la familia no pudiera acompañar al usuario,
se dispondrá de un acompañamiento organizado por el Centro, haciéndose cargo la familia,
o el usuario, de los gastos del taxi.
TITULO IV DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO I: DE LAS INFRACCIONES
La actuación anómala de ios usuarios en el Centro o en las actividades desarrolladas por los
mismos, serán recogidas en et libro de incidencias habilitado para tal fin, donde se recogerán
diariamente por parte del personal auxiliar que trabaja en el mismo, con indicación de algún
testigo de los hechos, si lo hubiera.
Artículo 27°.- Tiene consideración de infracciones leves:
- Alterar las normas de convivencia y respeto mutuos, creando en el centro situaciones
de malestar.
- Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del centro o perturbar las
actividades del mismo.
- Promover y participar en altercados, riñas, peleas de cualquier tipo, con usuarios y/ o
personal del centro, siempre que no se deriven daños graves a terceros.
- Falta de respeto a otros usuarios o personal del centro.
Artículo 28°.-Tienen la consideración de infracciones graves:
- La reiteración de faltas leves, desde la tercera cometida.
- Alterar las normas de convivencia de forma habitual y permanente, creando
situaciones de malestar en el centro.
- Las sustracciones de bienes ajenos o el deterioro intencionado de cualquier clase de
aparatos y objetos del centro, de otros usuarios o del personal del centro.
- No comunicar la ausencia del centro cuando ésta tenga una duración superior a
veinticuatro horas.
Demora injustificada de un mes en el pago de la estancia.
DIPUTACION
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Reiteración en la falta de respeto a otros usuarios o personal del centro.
Utilizar aparatos o herramientas no utilizadas por las normas del centro.
Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio o
en las circunstancias personales y económicas.
- Falta de higiene y de limpieza.
Artículo 29°.- Tienen la consideración de infracciones muy graves:
- La reiteración de faltas graves, desde la tercera cometida.
- Agresión física o los malos tratos graves a otros usuarios o personal del centro.
- Demora injustificada de dos meses en el pago de las cuotas.
- No comunicar la ausencia del centro cuando ésta es superior a cuatro días.
- Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con
la condición de o residente.
- La embriaguez habitual siempre que deteriore la normal convivencia.
CAPÍTULO II DE LAS SANCIONES
Artículo 3QO,- Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las
sanciones que se podrán imponer a los usuarios que incurran en algunas de las faltas
mencionadas en los apartados anteriores, serán reguladas en los siguientes artículos.
Artículo 31°.- Por infracciones leves:
- Amonestación verbal privado
- Amonestación individual por escrito. Suspensión de los derechos de los usuarios por
un periodo de quince días a dos meses.
- Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de participación en
actividades del centro hasta dos meses.
Artículo 32°.- Por infracciones graves:
- Suspensión de los derechos de! usuario por un tiempo no superior a seis meses.
- Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de participación de
actividades del centro en un tiempo no superior a seis meses.
- Traslado forzoso por un periodo no superior a dos meses.
Artículo 33°.- Por infracciones muy graves:
- Suspensión de los derechos del usuario por un período de seis meses a dos años.
- Pérdida definitiva de la condición de usuario del centro.
CAPÍTULO III DE LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES
Artículo 34°.- Las sanciones por infracciones leves, graves y muy graves, serán impuestas
por la comisión de Admisión, Evaluación, y Seguimiento, mediante el correspondiente
expediente disciplinario, comunicándole al usuario los correspondientes recursos contra la
sanción impuesta, al objeto del posible recurso administrativo o contencioso administrativo
que el residente pueda imponer. En los casos de riesgo inmediato para la integridad física de
los usuarios o personal del centro, el responsable del mismo adoptará las medidas cautelares
que considere oportunas, comunicándolo inmediatamente a la comisión de admisión,
evaluación y seguimiento del centro.
CAPÍTULO IV DE LA PREISCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES
Artículo 35°.- Las infracciones leves prescribirán a los dos meses, las graves a los cuatro y
las muy graves a los seis.
Artículo 36°.- El plazo de inicio de la prescripción empezará a contar desde el día en que se
0 inicie el expediente oportuno y se interrumpe cuando el usuario reciba comunicación de la
incoación del expediente disciplinario y el nombramiento de un instructor.
DIPUTACIÓr4^^'^“ *° 37°.- En el caso de la paralización del expediente por causas ajenas a la voluntad
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del expedientado y transcurrido un período de 60 días sin reanudarse, aquél se declarará
prescrito, archivándose sin más trámite.
CAPÍTULO V DE LA CANCELACIÓN DE LAS SANCIONES
Artículo 38°.- En el caso de la firmeza de las sanciones impuestas y una vez anotado en su
expediente personal, se cancelarán de oficio o por petición del usuario, una vez transcurridos
los siguientes plazos:
- En las sanciones por infracciones leves: dos meses
- En las sanciones por infracciones graves: cuatro meses
- En las sanciones por infracciones muy graves: seis meses
Artículo 39°.- Estos plazos serán contados a partir del cumplimiento de la sanción.
Artículo 40°.- Los sancionados por faltas graves o muy graves no podrán participar como
elegibles en los procesos electorales que se celebren en el centro mientras que no quede
cancelada
la
anotación
a
la
cual
se
refiere
el
párrafo
anterior.
Disposición Final.- El presente Reglamento que consta de 90 artículos y una disposición
final, entrará en vigor una vez publicado el texto íntegro del mismo en el BOP, en los
términos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1982, de 2 de abril Reguladora de las
Bases.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
TERCERO.- Resolver, en su caso, las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobarla definitivamente por el Pleno. En caso de que no se presentaran
reclamaciones ni sugerencias el acuerdo inicial se entenderá definitivamente adoptado.
CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva o el provisional elevado a tal
categoría y el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
5,- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE
TRABAJO DE AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.
El Sr. Alcalde expone que quiere hacer suya y por tanto que se proceda a su exposición y
debate, la proposición presentada por la Alcaldesa de Atalaya, referente al mantenimiento
del puesto de trabajo de Agente de empleo y Desarrollo local, dando lectura a la misma.
Posteriormente el Sr. Alcaide, indica que nos hemos quedado sin la prestación de un servicio
que es necesario, en nuestros pequeños municipios. Asimismo que se han hecho gestiones
con el Secretario General de Empleo, para dar una solución a este problema, pero hasta el
momento no se ha dado ninguna solución al mismo.
Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, quien manifiesta que desconocía que este
trabajador ya no estaba en el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde indica, que se le acabo el contrato y al no prorrogarse el contrato por parte de
la Mancomunidad, termino.
El Portavoz del Partido Popular, cierra el turno de intervenciones, en este punto, indicando
que habrá que esperar, a ver si desde la Administración, se da alguna solución a este
problema.
Finalizadas las intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículo 93 y 97 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación del Ayuntamiento Pleno la referida propuesta, aprobándose por unanimidad de los
miembros presentes, que constituyen mayoría absoluta, en los siguientes términos:
DIPUTACION
BADAJOZ

DE

S5S80Í^Í^M0

\ s s a A io

se iéups .sei&lxfnss? níe afi^ Od sb

m obmuDaftcn} y obsfn^bscixs Isb
.sifW 'tí a t o nfe saobrwyífÍDis ^oSrmsnq

23HOI3MA2 2AJ 30 M Óm J33HAD AJ 30 V O JU li'IA D
Li3 ne obsJone ssv snu y eetesuqmi asfx^Dnsa esl sb sssmiíí sí sfe osbd te n3 -.®8€ o iu r^ A
aobi-nurtensTí •ssv snu ,ohsueu teb nóbiJsq "toq o oiDfto sb nérmteDnsD ^ .tenoeiaq sJnstbsqxs
:ao^tq asJnsíupfe eol

asasm aob rssvsí esnob^i^ni loq esnoboes esl n3

-

esesm oiJ& u3 : 2sv& Tg a s n o b a s iln i lo q esfíoíD nsa así n 3

-

asesm ¿r^
yum a^oiDDfir^nt loq esnoiDñsa
n3 nÓOTsa Bi sb oJnsimtiqmu.'í ií>b ifftfíq fi eobsínoD riSTse aasBÍq eojfó3 -.®t€ o<U3ÍtiA
omoí i6qi:>frt6q náiboq on ?«>víí-í^ y*ím g es\^'iQ
toq aobsnobn&e aoJ -.<W oliottiA
sbsjp on 9up 26T3nsim cronso is no '^«icf9te'> sa bup esístoíDSte soesDeiq asi r© eskáigste
.lonsínB
otB'nsq
!s
sv-.h1?i
ea íhu.i
si
6
nobsaons
6l
sbsteGftsD
nóDiaoqaib snu v ROtuDítis O? 'ífc tóanoD a«jp oJnsmsígs^ síneasiq B -, íiwh=I ic&fc^^oqatO
aoi 09 ,<K>a te ns omeim teb OTO^ini o?>es7 \o cbs^aduq ssv snu lopív m éíieiíns ^Isnñ
86) 9b 6-^obsluQs^ íno6 sb S 9D
yaJ fil sb S.O^ oíLobis te ns e c^vs ^ aonirméí
Toq eobsas-jeínl eoi s siDnsibus y so íld ixi n oo srm o in i s sJi^ tbsqxs te © ísm oS -.O 0 IH Í0 3 2
US sínsfbem .a sijn sisg u s y ssnobsm BbsT eb n o b sin se siq si s is q ssíb sánteia sb osstq
.oínsiroeJnuyA teb eobnunA eb n oiífeT y sonivo*»^ si sb i&feñO rH^stea ts ns nobSGfíduq
tsb OTínsb a&beJnsesiq se o n sisg u e y ean ob sm sb ei asi ,os63 ue m ,©vk>8síí -.O ÍI3D ÍI3T
nfi^tónsaaiq se on su p sb oeso n3 .onsW te lo q earism&s^iJirH^ sbsdcnqs y os^q
-ob^ qobs sán^ m víjinfteb sisb n sírra
tebini obnsues te a s b n s is e u s in ssnoiofim sfosi
)&? e obsvete isnoisivm q te o sviíiniteb nótesdcte^ sb ob^tsuos ís i« o iíb u 9 *.O T^ AÍJ3
.iO i»b&8 ob ftionívoi^ sí 9b IsbfK ) n ilsto a te rrs ssnsn eb 'iO el sfe OTgsíni otxtó te y siio g sleD

ez

gfiü m m m m Q X A S Á m
y fwbetxjxG ua s ebseoxi ae sup ornea loq y syus isseri sisíup sup snoqxs sblssIA .i8 B
oaneirrHosanem te sínstéteT ,6y6ÍsíA 9b sssbtóA si loq s É ^ tn ^ iq rtebteoqoiq b! ^sasdsb
.6fíi»m d B STuíad £>bn6b ,teDOl oílo-neseQ y oefeima 9b sínspA sfe cisdrtí eé oa^uq lab
obí'/T9e nu sb nóíDsaesTq si rtis obebsmp aomaH am sup sDíbfti .sbtesíA .it te stínsfmoheteo^
s9noíJi99 orbsb nsfi 9z sup o m a ím ^ .s®qiDínufn a o i^ p s q ao’tíaaun na ^ohsasa^ 29 &up
te fiiesf' ©-isq .emsidox} sJes e n b fc»^ snu isb sisq ^p9tern3 sfe íswwD ohBaaioañ te mX)
.omaim te nébutee snup>nín obsb sd se on oansmom
9329 9üp ebomxjssb 9up eteañínsm nsiup ^isíuqo'^
sovfitrcfl te sidslsq si bítíoT
.oansímsímiyA te m séstea on sy x>beisd6tí
^ 9tjsq Toq otei:^>OD te aeisponoTq on Is y
te o t o s d flc sup ,fiDibni ebtealA .i2 8
.ofttrmsa ^bebinumoansM si
obnsaibni ,oanuq aías m ,2900bn9vT9c>ra sb ormít te s tb íd v’«»teqo9 obitis^ ieb 3¡»vKbo9 B
9329 6 noiouloa snupte eb 92 .nóias'tíeinimbA si ^jsab i« ^
6 oeiaqea aup éictert aup
-SflwWcnq
í9b
y £G oiuotf» aoJ m otesuqüíb oí noo b&DiímcAnoD 9b y ^^nm^nsvisani así astoiteni^
9b oansmsipsfl te sctemqs 92 9Up te loq ,9'tenidvon ab 8S 9b ,dS?l\8d2S atet^Q 1 ^
6 0l9mo3 se ,29í6dolí esbebbfB i&\ 9b 03íb'nut nam íg^ y oandmsnoíDnu^ .nóossinspiO
aoí eb bebiminsnu t o q eeobnécknqs »eía9uqcnq sbfisten si onel^ o^isimeanuyA- ísb nobsíov
\
;2onim^a Beandupte eol m ,sauíeads shoysm nsyufúzfíco 9u^ ^asansesiq eoTbmofn
DIPUTACION
DE BADAJOZ

TIMBRE
DEL ESTADO

0M4408253

C L A S E 8.^

PROPUESTA MANTENIMIENTO PUESTO DE TRABAJO DE AGENTES DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS "RÍO
BODIÓN"
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace ya más de 13 años existe en nuestro municipio la figura del
Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
han difundido y promovido las Políticas Activas de empleo que en cada momento han
sido prioritarias para la mejora de la calidad del empleo. Este colectivo, perfecto
conocedor de los Instrumentos que se deben implementar para el desarrollo de los
recursos endógenos de nuestros municipios en función de sus carencias y
peculiaridades, ha llevado a cabo el asesoramiento y asistencia técnica a
emprendedores, particulares, autónomos y empresas, al igual que ha divulgado e
informado sobre los diferentes programas, ayudas y subvenciones en materia de empleo
para así promover el desarrollo local en nuestro ámbito territorial, todo ello, en el
marco de la actuación conjunta y acordada de la entidad contratante y el Servicio
Extremeño Público de Empleo, tal y como establece el artículo 3 del Decreto
251/2008.
En todo momento el AEDL ha cumplido las funciones que le atribuye el
mencionado Decreto 251/2008, pero debe hacerse referencia a las funciones de este
colectivo relativas a la mejora de la calidad del mercado de trabajo local. Diversas son
las actuaciones que llevan a cabo estos trabajadores, y que pasan por la gestión íntegra
de toda la oferta institucional en materia de formación, asesorando a instituciones
públicas y privadas sobre los programas de formación, y sobre programas que combinan
formación y empleo. No se puede dudar de la efectividad de éstos trabajadores en la
gestión de los Programas de Escuelas Taller/Casas de Ofido/Taller de Empleo, que
tantos puestos de trabajo han supuesto para los municipios, sin detrimento de la
generación material que han supuestos éstos programas. Pero no terminan aquí las
funciones que ha venido desarrollando los AEDL, que han venido a constituirse en pieza
clave del sistema de financiación local. Estos agentes gestionan, de forma cada vez más
integral, la gran mayoría de incentivos, ayudas y subvenciones que se tramitan en los
Ayuntamientos y que actualmente son fuente importantísima y vital de financiación de
las inversiones municipales.
Pero principalmente, los AEDL son el brazo del que la Administración se ha
servido para dotar a sus políticas, en todos los ámbitos competenciales de una mayor
proximidad al ciudadano, eficacia y virtualidad. En definitiva hemos observado desde el
ámbito local como el colectivo de AEDL ha sido capaz de convertirse en una estructura
al servicio de los fines y objetivos de muchas de las políticas públicas y programas
llevados a cabo por la Administración.
De la misma forma, no podemos obviar la importante labor llevada a cabo por éstos
AEDL de ayuda a los vecinos de nuestro municipio. Éste colectivo ha supuesto a los
ciudadanos una simplificación en la gestión administrativa de infinidad de trámites, no
solo con la Administración Local, sino también con las Administraciones Autonómica y
Estatal.
La simple enumeración de sus principales funciones, de sus actividades y aportaciones al
territorio es suficiente para poner en valor el trabajo de estos profesionales del
desarrollo local y del empleo.
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Sin embargo, en estos momentos se elimina este servicio, sin tener en cuenta la
prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, ahora cuando hay que hacer
un mayor esfuerzo en la potenciación de los servicios públicos relacionados con el
empleo, y así, la Junta de Extremadura, mediante la Orden de 9 de octubre de 2015 por
la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la prórroga de la
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2015-2016, excluye a la
mancomunidades de la posibilidad de solicitar la subvención para la continuidad de los
AEDL, exclusión, que según manifestaciones del Secretario General de Empleo de la
Consejería de Educación y Empleo se debe a que las Mancomunidades no tienen
competencias en materia de fomento del empleo, competencia que, sin embargo, si se
reconocen a los Ayuntamientos.
En cuanto a las competencias, merece la pena destacar el informe emitido por el
Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Badajoz (Oficialía Mayor Asistencia Jurídica a EE.LL) donde se pone de manifiesto la discriminación existente
entre Ayuntamientos y Mancomunidades, ya que ninguno de ellos posee competencias
específicas en materia de empleo, y sin embargo, las Mancomunidades han venido
disfrutando y disponiendo de las subvenciones hasta la convocatoria de la Orden de 9 de
octubre de 2015 cuando, por el contrario, sí pudieron ser beneficiarias con la Orden de 2
de julio de 2014, estando ya en vigor la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, desde el 31 de diciembre de
2013, y por tanto si con la Orden de julio de 2014, las Mancomunidades podían ser
beneficiarias, no se entiende por qué con la Orden de octubre de 2015, quedan
excluidas, máxime cuando otras Comunidades Autónomas si subvencionan a las
mancomunidades para la prórroga y contratación de AEDL, y así tenemos que, entre
otros, lo hacen la Generalitat de Catalunya (Resolución EMO/744/2015, de 16 de abril,
por la que se abre la convocatoria para el año 2015 para la concesión de subvenciones
destinadas a los programas de apoyo al desarrollo local, publicada en el Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya Núm. 6855 - 21.4.2015), la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (Orden de 16 de abril de 2015, del Presidente del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para el
programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia Número 94, de 25 de abril de 2015), y la Xunta de Galicia (ORDEN de
16 de noviembre de 2015 por la que se convocan subvenciones en el ámbito de
colaboración con las entidades locales para la contratación de agentes de empleo y
desarrollo local para el ejercicio 2015, publicada en el DOG Núm. 222, de 20 de
noviembre de 2015), por lo que cabría preguntarse si la Ley 27/2013 tan sólo se aplica
en Extremadura.
Pero esta exclusión de las Mancomunidades, no sólo causa perjuicios evidentes a los
trabajadores que han perdido o van a perder su puesto de trabajo, puesto que supone
una destrucción de empleo, sino que también suponen un perjuicio y un paso adelante
en el ataque a los pequeños municipios en la línea de la reforma local de 2013, reforma
que se encuentra recurrida ante e! Tribunal Constitucional, entre otros, por la Asamblea
de Extremadura (Recurso de inconstitucionalidad n°. 1792-2014), recurso que versa,
entre otros, contra la disposición adicional undécima.
La exclusión de los m unicipios m ancom unados de la subvención de AEDL, supone una
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mediante la fórmula de agrupación con otros a través de ia Mancomunidad y que ahora
ven como los más grandes o de más capacidad económica cuentan con este servicio y
sin embargo, los pequeños se han visto obligados, además de perder el puesto de
trabajo, a indemnizar a los trabajadores con la correspondiente indemnización por
despido, indemnización que en el caso de este Ayuntamiento ha ascendido a 6.068,00 €.
Además de lo anterior, conviene destacar la precipitación con la que ha actuado la Junta
de Extremadura, ya que con esta medida lo que ha conseguido es dejar sin servicio a los
pequeños ayuntamientos sin ofrecer soluciones alternativas para la continuidad de los
puestos de trabajo y prestación del servicio.
Por todas las razones antes expuestas, y ante la necesidad de buscar soluciones a la
continuidad de la presencia del AEDL en este municipio, someto a la consideración del
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1°.- Instar al Gobierno de la Junta de Extremadura a mantener el programa de Agentes
de Empleo y Desarrollo Local en los municipios que lo tenían mancomunado, arbitrando
los medios necesarios para evitar el perjuicio que se causa a este Ayuntamiento y la
discriminación que supone la desaparición de estos trabajadores en los municipios
pequeños respecto al resto de los municipios que no tenían el servicio mancomunado.
2°.- Instar a la Mancomunidad de Municipios "Río Bodión" a la adopción de acuerdo en
el sentido de solicitar a la Junta de Extremadura la continuidad de los servicios
mancomunados de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
3°.- Trasladar el acuerdo adoptado al S r. P r e s i d e n t e de la J u n t a de
E x t r e m a d u r a , a la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, a la Consejera de Educación y Empleo, al Presidente de la Mancomunidad de
Municipios "Río Bodión" y a los Ayuntamientos mancomunados, al Presidente de la
Federación Extremeña de Municipios y Provincias, a los grupos políticos con
representación en la Asamblea de Extremadura y a las Organizaciones Sindicales.
4°.- Facultar aL Sr. Alcalde para que realice cuantas gestiones sean pertinentes para
la consecución de los objetivos de esta proposición.
6 .- INFORME S DE LA ALCADÍA.
El Sr. Alcalde informa que se había solicitado autorización para la instalación de un
almacenamiento de residuos inertes de construcción y demolición y que nos ha remitido la
Dirección General de Medio Ambiente, la propuesta de resolución en la que se nos deniega
dicha autorización. Continúa su exposión el Sr. Alcalde, indicando que tenemos un problema
con los escombros, pues los vecinos de la localidad tiran los escombros en ia misma zona,
produciéndose un almacenamiento, y ia guardia civil de Seprona, al ver que los escombros
están en terreno municipal, pone la denuncia, cuando ve que hay dicho almacenamiento y
la Junta de Extremadura nos sanciona.
Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular quien pregunta cómo se puede solucionar
dicho problema.
E! Sr. Alcalde responde que la planta de almacenamiento de residuos más cercana que hay
es la de Don Benito, donde se podrían llevar, pero eso supone un coste, además que son los
vecinos quienes deben ocuparse de llevarlos.
Toma nuevamente la palabra el Portavoz del Partido Popular, quien pregunta, sino se puede
llevar a Zafra al Punto Limpio.
^ 0 ^ El Sr. Alcalde indica, que los escombros no es un tipo de residuos que se pueda llevar a los
Puntos Limpios.
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1. - Boletín Oficial del Estado:
Núm. 236, de 2 de octubre de 2015, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Núm. 236, de 2 de octubre de
2015, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Núm. 253, de 22 de octubre de 2015, Ley 40/2015, Resolución de 19 de octubre de 2015,
de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para
el año 2016.
Núm. 257, de 27 de octubre de 2015, Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de
disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.
-Núm 250, de 30 de octubre de 2015, Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016.
Núm. 261, de 31 de octubre de 2015, Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
-Núm 261, de 31 de octubre de 2014, Orden HAP/2272/2015, de 30 de octubre, por la que
se fijan las cantidades de las subvenciones a ios gastos originados por actividades electorales
para las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015.
Núm 264, de 4 de noviembre de 2015, Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de
modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en él ámbito de la Administración Electrónica.
Núm 283, de 26 de noviembre de 2015, Acuerdo de 25 de noviembre de 2015, de la Junta
Electoral Central por el que se publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda
electoral en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación
con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 20 de diciembre de 2015.
Núm 278, de 20 de noviembre de 2015, Corrección de errores del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Núm 278, Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración de! Estado, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la
Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático para su rendición.

2. - Diario Oficial de Extremadura:
- Núm. 186, de 25 de septiembre de 2015, Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la
Dirección General de Función Pública, sobre el disfrute de un día adicional de permiso por
asuntos particulares, tras la modificación del artículo 48.k) de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Núm. 195, de 8 de octubre de 2015, Decreto 282/2015, de 2 de octubre, por el que se
modifica el Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo
Loca! en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la convocatoria para la
contratación inicial de los mismos.
-Núm 204, de 22 de octubre de 2015, de la Consejera, por la que se conceden las ayudas
del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios de
Extremadura, correspondientes al año 2015.
Núm 210, de 30 de octubre de 2015, Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se
regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
se aprueba convocatoria de dichas subvenciones.
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CLASE 8.^

Núm 226, 24 de noviembre de 2015, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión de
ayudas destinadas a financiar los gastos corrientes derivados del funcionamiento de Centros
de Educación Infantil para el ejercicio 2015.
Núm 221, 17 de noviembre de 2015, que modifica el Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por
el que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal
funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Núm 226, 24 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace
público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante el año 2016.
Núm 237, de 11 de diciembre de 2015, por el que se fija el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2016 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Núm 239, de 15 de diciembre de 2015, Orden de 2 de diciembre por la que se convocan las
subvenciones a otorgar por la Consejera de Sanidad y Políticas Sociales a entidades locales
que presten servicios sociales a personas mayores para el mantenimiento de plazas
residenciales en Hogares Clubes con Pisos Tutelados, para el año 2016.
Núm 239, de 15 de diciembre de 2015, Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la
Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, por la que se amplían los
horarios de cierre de los establecimientos públicos en Navidad, Año Nuevo y Reyes.
Núm 241, de 17 de diciembre de 2015, Corrección de errores de la Resolución de 3 de
noviembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se adoptan medidas
respecto al horario laboral del día 20 de diciembre de 2015, con motivo de las elecciones al
congreso de los Diputados y al Senado.
Núm 241, de 17 de diciembre de 2015, Decreto 307/2015, de 4 de diciembre por el que se
regulan los Programas de Atención a las Familias y se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a las entidades públicas que lo desarrollen y se realiza la
primera convocatoria paras las anualidades 2016 y 2017.
3.- Boletín Oficial de la Provincia:
- Núm. 191, de 6 de octubre de 2015, anuncio del Ayuntamiento sobre "Delegación de
Funciones".
-Núm 209, de 2 de noviembre de 2015, "Constitución de la Junta Electoral de Zona de
Zafra".
-Núm 217, de 12 de noviembre de 2015, con motivo de las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado.
8.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA,
Resolución Número 175/2015 Baja por defunción en el Padrón Municipal de habitantes de
D. Manuel Castillo Rodríguez.
Resolución Número 176/2015 Aprobación Bases selección dos puestos de trabajo para
tareas de limpieza y pintura del Cementerio Municipal.
Resolución Número 177/2015 Delegando en el Concejal D. Daniel Palacios Cerrato la
totalidad de las funciones de la Alcaldía durante el día 30/09/2015
Resolución Núm. 178/2015 Acordando las bajas de los créditos para servicios o programas
que concluyeron en el ejercicio anterior y que estaban afectados o financiados con créditos u
otros ingresos específicos o afectados.
Resolución Núm. 179/2015 Aprobación modificación de crédito No 3/2015.
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CLASE 8.‘
Resolución Núm. 180/2015 Convocando a los miembros del Tribunal y a los aspirantes
preseleccionados por el SEXPE en relación con pruebas de selección dos peones de limpieza
y pintura del Cementerio Municipal.
Resolución Núm. 181/2015 Aprobación Bases convocatoria selección contratación de un
Técnico en Educación Infantil.
Resolución Núm. 182/2015 Aprobación Expte. Modificación de crédito
4/2015.
Resolución Núm. 183/2015 Contratación de Dñ^ María del Carmen Márquez Romero y Dñ^
Patrocinio García López para la provisión de las plazas de peones de limpieza y pintura del
Cementerio Municipal.
Resolución Núm. 184/2015 Concesión Licencia de Actividad a Sociedad Cooperativa Stmo.
Cristo del Humilladero a efecto de legalización balsa de alpechines, así como concretación
canon urbanístico a satisfacer al Ayuntamiento.
Resolución Núm. 185/2015 Convocando a los miembros del Tribunal y a los aspirantes
preseleccionados por el SEXPE en relación con las pruebas de selección de Técnico en
Educación Infantil.
Resolución Núm. 186/2015 Afta por nacimiento al Padrón Municipal de Habitantes de Dñ^
Aitana Domínguez Delgado.
Resolución Núm. 187/2015 Nombramiento Dñ^ María José Cumplido Martínez para la
provisión de Plaza de Técnico en Educación Infantil previa propuesta del correspondiente
Tribunal de selección.
Resolución Núm. 188/2015 Concesión Licencia de Vado Permanente inmueble sito en C^/
Sol, N° 14, a instancias de D. Luis Gabriel Álvarez Muñoz.
Resolución Núm. 189/2015. Concesión Lie. Urbanística N° 17/2015 " Ejecución Balsa de
Evaporación de alpechines a instancia de Cooperativa Stmo. Cristo del humilladero.
Resolución Núm. 190/2015. Aprobación Bases quehan de regir laselección de Personas
desempleadas al amparo del Decreto150/2012 por el que se aprueban las Bases
reguladoras del Programa de Empleo de Experiencia.
Resolución Núm. 191/2015. Alta por cambio de
residencia al Padrón Municipal de
habitantes de Dñ^ Estefanía Muñoz Albujar.
Resolución Núm. 192/2015. Concediendo cambio de titularidad y traspaso del nicho N° 18,
Fila 23, Sección 8^ de Dñ^ María Gracia Cuesta Tarriño a Dñ^ Teresa Chamizo Burdallo.
Resolución Núm. 193/2015. Concesión Lie. Urbanística N° 18/2015, obras a realizar en
inmueble sito en C^/ Cristo, N^ 9, a instancias de Dñ^ Sandra Muñoz Cordero.
Resolución Núm 194/2015 Bajas por carnbio de residencia al Padrón Municipal de
Habitantes de D. Alberto Garrido Ramírez, D. Alvaro Rodríguez García y D. José M^ Guzmán
Resolución Núm. 195/2015 Modificación al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de
datos personales correspondiente a Dñ^ Carmen González Gómez.
Resolución Núm.196/2015 Concesión tarjeta de estacionamiento para personas
discapacitadas a D. Francisco Ángel Gordillo Carmona.
Número 197/2015 Baja por cambio de residencia al Padrón Municipal de Habitantes de Dñ^
Francisca Vázquez Villar.
Resolución Núm.198/2015 Baja al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de residencia
de D. Ramón Maya Chamizo.
Resolución Núm. 199/2015 Convocando Tribunal de Selección y fijando fecha de realización
^ 0 ^ de la selección de trabajadores con cargo al Programa de Empleo de Experiencia.
Resolución Núm. 200/2015 Resolviendo la contratación de D. Francisco Caballero Zamora,
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C L A S E 8.^

Dñ^ María Antonia García Palacios, Dñ^ Bárbara Cordero Tejada, Dñ^ Rodo Gallardo
González, Dñ^ Ana González Santos, Dñ^ María Inés Calvo Ramírez y D. Francisco Caballero
González como trabajadores con cargo al Programa de Empleo de Experiencia.
Resolución Núm. 201/2015 Baja al Padrón Municipal de habitantes por defunción de D.
Cándido Carretero David, Dñ^ Esperanza María Cachero y Dñ^ Francisca Hurtado Gallardo.
Resolución Núm 202/2015 Aprobando el pago de facturas por importe de 11.089,56 euros a
D Santiago Cárdenas Mena y veintiocho más.
Resolución Núm. 203/2015 Aprobando Bases selección de Técnico con cargo a la realización
del Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Curso 2015/2016.
Resolución Núm. 204/2015 Convocando Tribunal selección Formador Programa Aprendizaje
a lo Largo de la Vida.
Resolución Núm. 205/2015 Aprobando Modificación Bases selección con cargo a la
realización del Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Curso 2015/2016.
Resolución Núm. 206/2015 Adjudicando a Dñ^ Eva María García Romero el contrato de
servicios cuyo objeto es la Coordinación de la Seguridad y Salud de la Obra " Restauración
de cubierta" del Centro de Interpretación Arqueológica José Antonio Barrientes.
Resolución Núm. 207/2015 Convocatoria Comisión Especial de Cuentas día 24/11/2015.
Número 208/2015 Convocando Sesión Extraordinaria Pleno del Ayuntamiento para el día
24/11/2015.
Resolución Núm. 209/2015 Baja al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de residencia
D. Manuel Concejero Jara.
Resolución Núm. 210/2015 Alta al Padrón Municipal de Habitantes de D. Miguel Silva
Vilaplana.
Resolución Núm. 211/2015 Modificaciones al Padrón Municipal de habitantes por
incorporación del D.N.I. correspondiente a Dñ^ María, Dñ^ Karel y Dñ^ Violeta Barragán
Superviel.
Resolución Núm. 212/2015 Modificaciones ai Padrón de habitantes por actualización nivel de
estudios D. Ornar López Lebrato y 27 más.
Resolución Núm. 213/2015 Ordenando el pago de 1.785,39 Euros a la Coral Cantos de Luz
en concepto subv. Escuela Municipal de Música.
Resolución Núm. 214/2015 Estimando reclamación administrativa previa a la Vía Judicial
Laboral, formulada por Dñ^ Carmen González Cortegana, y reconociendo y declarando que la
relación laboral que la misma mantiene con este Ayuntamiento es de carácter indefinido.
Resolución Núm. 215/2015 Estimando reclamación administrativa previa a la Vía Judicial
Laboral, formulada por D. Faustino Cordón Vázquez, y reconociendo y declarando que la
relación laboral que la misma mantiene con este Ayuntamiento es de carácter indefinido.
Resolución Núm. 216/2015 Aprobando Bases de la convocatoria que ha de regir el proceso
selectivo para cubrir dos puestos de peones de mantenimiento y un/una auxiliar de ayuda a
domicilio con cargo al Decreto 287/2015, de 23 de Octubre por el que se regula el Plan de
Empleo Social en la Comunidad de Extremadura.
Resolución Núm. 216/2015. Ordenando el pago facturas de Cashinter Hispano Luso S.L. por
importe de 11,95 Euros y Sprinter Megacentros del Deporte por importe de 242,60 Euros.
Resolución Núm. 217/2015. Alta al Padrón Municipal de Habitantes por cambio de residencia
de D. José Modesto Barragán Urbano y Dñ^ María Paz Sánchez García.
Resolución Núm. 218/2015 Alta al Padrón de Habitantes por cambio de residencia D. Pedro
Franco González.
DIPUTACION
BADAJOZ

DE

—

-

->—

— --

,,,

, 1 f it f I

eessoí^ j^ M O

‘,8 SeAJS
otnslitó W30ÍÍ ®ñQ ,sbstsT oisbicO s'íBíhéa ®f^ ^aobsle^ sb^sS sinoínA e n ^ «ñG
cyislísdsD ooebnsrt .Q y s a w s ^ cMsD asnl ehsM ®fK3 ^aoínsS ssíésnot) snA ®ñG ,s3Í6snoD
-Bbn9iT9q>3 9b osíqrn3 9b
í6 oqtsd noD asTObsisdeií ofmx) sat&snoD
.0 9b nobnuteb noq ei3Jn5:Htí6fi 9b
noTbs^í ts stsa 2X0S\X0£ ,múH n^DutoedXI
.obieHsS obsjiuH BDeíanBi^ ®ftQ y cnsfbsD sítbÍ^ ssnsiaqaB ®ña ,bívsQ oi^smsD obibnéD
s Siü-u.r9
@80.11 9b etKjqmi loq 26'hjíD6Í sb c^eq b obnsctoiqA 2J:0S\S0£ müH n^Di^oasíH
.asm OftKMínbv y snsM asnabifiD opetífisS Q
si 6 oqisd oo3 ODinsaT 9b nóbssisa asasS obnsdoiqA 210£\£8S ,rnüií n;>i:iuIoa9.^
dlOS;\eíO£ oanuD ,sbíV s! 9b oe^6J ol 6 stssííWTqA ^ smrípoi^í isb
Jía:»’;:"!9iqA smeipo-r*^ lobsm-ío^ nóiD39tee isnudifí obnsDOvmO áí0S\>0£ .muW nbbuloeaíí
.e W &t ab ogm-J oí s
íí' B cqis3 !XO ndíDD^se asesS noiDSOiltbeM obnsdoiqA 2jt0£\20£ .moM nóbuioeeíí
.di0£\210£ OETuO ,6biV et 9b 09^6J ot 6 ^esibnsnqA sb ems-^cxi^ ísb wdíDssil&si
9b oiH'úno'j Í9 o'íSfnoíí emsO e’nsM ev9 ®ñQ s ofonsoibutbA 2iOS\dOS .moM nbt>uio238
rwcs tu6á-i98 6TdO si eb buis?. y bf^míQsS sí 9b nófDsntnooO ^ as o í s ^ oyu^ eooKnse
.aoínemsS oinoXnA saoí. soigótosupiA f>ói9Sí9iqi«ínI ab otínsD teb "dttstóua sb
.2Í'0S\íX\fS 6tb eslnauD sb ísssaqaB nótaimoD shcdsxjvnoD 2X0£\£0S .muVÍ nóbuloasfl
&ib Is sisq oinsimsínuyA Isb onsR snsníb'íosTíx^ r»6ías2 obnssovnoD HI0S\8O£ OTsmuH
,2i0s\xi\^s:
sbnsbiaei sb oidmeo loq asínsjidsH ab leqoínuM noibs^ is sts8 2ÍOS\@0£ ,müi^ ndíDuioasfl
.sisL oi9(9DfKO teuneM .0
svfiS isügfM .Q sb aslnsJidsH sb IsabtíiiíM nbibs'^ ts eííA SIO SW S .muírt rrobuloasíl
.snsíqsliV
loq asJnBJidfiíl sb isqbinuM
ts asnebEDííSíoM 2 iO S \íi£ .móW nbboloasít
nspfiTJsa sJstoiV ®ñ0 y
®fK1
®?í<3 6 íviíi9ibf!OC|8»Tí03 .I.tí.Q tsb oóbBioqiooni
.tehnaqu^
sb tevin nób6siÍ5uíD6 loq asínsltósfl ^ rtó?ito6^ is asfroissaítíboM 2i(EVSÍS .m M nóbutc^íi
.asm T£ Y oísTdsJ saqbJ *«smO .0 aotbtites
suJ sb aoinsD ietoD sí s aoTtj3
sb o^ q ís obosnefcnO 2 i0 £ ^ í£ .m ^ n6bütoas8
.fiataiJM a t ís q ó ^ M sísioad
oKissnos oe
ísbibut slV si & etvsiq sviísiísinímfe®
ofertsmifea 2 í? S \H £
n^iHJtoesíi
6Í sup obfiEi6!:>9b y obnaisofíossi y
s s tis fi^ nstrntó
loq sfesísjfrrK^ ,Ibto6 s J
.obin^sbfii i9 3 s s «
as oJnsimSmeyA^^ nc» smíXnsm s f f i^ ct sup fetotísí fléb^si
ifibibüt 5iV 6i 6 eivsTq fevdeiXainimbe n^'sBm^asi c íK ts m ^
.rttM n6buioñs8
si süp obnsisí^sb y ofeosbom»so y ,sst^ eV n^ rt^ omteuea ,Q loq sbíáurmd! .teiodsJ
.obinfísbni -ísíi^TfiD 9b as aírmiieJraív^ sfes nos snsfírwn smabn si sup (sTode! nóbeíST
oasDoiq is ■ jipsi sb sri sup ss^ soovíiod sí sb esasa obnedoipA 2íOS\3í£ .müíl nóouioesS
fi sbuys sb ^6ííixu6 sm j\f¿ y eínsifrwnsdnsm sb asnosq sb acdasuq aob thdU3 6^6q oviDsIsa
sb nsl9 Is stupsi sa sup Is toq sidulsO ^ £S sb ,2X0S\£8£ ítís^ssQ ís oq^ bo nao otíbimob
.s'iubsms’tíxa sb bsÉ^umoD sf ns tebo? osÍqm3
xiq J .2 oauJ oneq^H isínirfésD sb aeiuJDS^ opsq !s obn&RsbiO .2ííK \dl£ .múl4 nobuloasí!
.ao-u^
sb síloqmi toq stroqsG Na aoaJnssfegsM -TSlnfíqS y a o tó 2e,ÍX sb sítoqmi
sbnsbiasT sb otdrnss loq asinelideH sb IsqbinuW rtí»be<í ts s M .2 | ^ \ n £ .muVí nobubesí
.ebisD isrbnéS
si-ieM ®nG y ons<tíy né^BnsS oXasboM sac^ .0 sb
^oib©q .a Bonsbiasi eb oidm63 x>q asíneíideH sb nóibs*^ f& s M 3X6£\8iS .muM noíDuioasXI
.S9lésnc0 osn5*ñ
DIPUTACION
BADAJOZ

DE

0M4408260

CLASE 8.^
Resolución Núm. 219/2015 Alta al Padrón de Habitantes por cambio de residencia D.
Maximiano Pérez Montaño, Dñ^ Petra Chamorro Vargas, D. José Antonio Pachón macías, D.
Cecilio Alvarado Noguera yD. Juan Delgado Entrena.
Resolución Núm. 219/2015 Bis. Nombramiento de Dñ^ María Teresa Gordillo Delgado como
Formadora del Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Resolución Núm. 220/2015 Alta al Padrón de habitantes por cambio de residencia
Josefa Galairdo Indiano, Dñ^ Juana Gómez Morillo, Dñ^ Leandra Lima Bizarro, Dñ^ Carmen
Rodríguez Pérez y D. Tomás Guerrero Vázquez.
Resolución Núm. 221/2015 Alta al Padrón de Habitantes por cambio de residencia D.
Antonio González Cabanillas.
Resolución Núm. 222/2015 Alta al Padrón de Habitantes por cambio de Residencia Dñ^
Maria Elena Herrera Rayo.
Resolución Núm. 223/2015.Aprobación provisional lista de admitidos y excluidos proceso
selección trabajadores con cargo al Plan Empleo Social de Extremadura.
Resolución Núm. 224/2015. Alta al Padrón de Habitantes por cambio de residencia Dñ^
Beatriz Follarat Jorge.
Resolución Núm. 225/2015. Ordenando pago facturas por importe de 4.011,72 Euros,
correspondientes a D. Santiago Cárdena MENA y once más.
Resolución Núm. 226/2015. Elevando a definitiva relación de aspirantes admitidos y
excluidos pruebas selección trabajadores con cargo al Plan de Empleo Social de la Junta de
Extremadura, así como designando Tribunal Calificador.
9.- ESCRITOS E INSTANCIAS.
No hay.
10. - MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA.
No hay.
11. RUEGOS Y PREGUNTAS,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde pregunta al grupo popular si
desean formular al pleno, algún ruego o pregunta, cediendo la palabra al Portavoz del
Partido Popular, Sr. Francisco Javier García Albújar, quien formula los siguientes ruegos y
preguntas:
RUEGOS
1) El portavoz del Partido Popular insiste en la petición realizada en anteriores sesiones
plenarias, consistente en hacer un paso a nivel para no tener que atravesar la carretera.
El Sr. Alcalde responde que desde Adif, no se le hace caso, que ha hecho diversas
gestiones, sin resultado.
El Sr. Francisco Javier García Albújar, plantea la posibilidad de que se haga con fondos
propios del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde contesta, que supondría un gran coste, que ya lo vio en su día.
Toma nuevamente la palabra el edil Francisco Javier García Albújar, quien manifiesta que no
duda, que el Sr. Alcalde este haciendo gestiones, pero que hay que darle una solución,
asimismo considera que no sería tan costosa su realización, e Insiste en la idea de que el
Ayuntamiento debe acometer la obra.
0 2) El Portavoz del Partido Popular reitera nuevamente el ruego ya planteado en otras
sesiones plenarias para que se proceda a la creación de una bolsa de trabajo.
DIPuÍa CIÓI§*
responde que van a crear dicho bolsa en los puestos que sea posible.
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CLASE 8.^
PREGUNTAS
3) ¿Qué ocurre con el Banco situado en la calle Palomar ya que hay un vecino que se ha
quejado por su situación, debido a que en la calle hay lugares más anchos donde se puede
poner?
El Sr. Alcalde indica que en el sitio que se encuentra, es posible el paso de una silla de
ruedas, y que se ha puesto allí con la mejor intención, pero que puesto que hay quejas de
un vecino, se estudiará su ubicación.
Y no habiendo otros asuntos a tratar en la presente sesión ordinaria , de orden de la
Presidencia se levanta la misma cuando son las veinte horas y dos minutos, en el lugar y
fecha al principio de todo señalada, de todo lo cual, yo, la secretaria, doy fe.
V°Bo
ALCALDE
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CLASE V

DILIGENCIA DE CIERRE.- Para hacer constar que el presente tomo lo
componen un total de ocho actas de Pleno (11), iniciándose con la transcripción
de la sesión extraordinaria de 10 de febrero de 2015 y finalizando con la ordinaria
de 29 de diciembre de 2015.
Y para que conste y conforme a las previsiones del artículo 199.1 5^ del
Real Decreto Legislativo 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen Jurídico de as
Entidades Locales, extiendo esta Diligencia con el visto bueno del señor AlcaldePresidente en Medina de las Torres a 14 de abril de dos mil dieciseis.
V°. B°.
EL ALCALDE,

Fdo.: Francisco Delgado Álvarez.
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LA SECRETARIA,

Fdo.: María del Mar Martínez Amaya.
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