
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 
27 DE ENERO DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de 
Miajadas, siendo las veintiuna horas del día veintisiete de 
enero de dos mil  diez previa  convocatoria  efectuada al 
efecto, se reúnen los Sres. que al margen se relacionan, 
en sesión Extraordinaria y en primera convocatoria, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Díaz 
Alías, asistidos de mí, la Secretaria del Ayuntamiento Dª. 
Rosa María Murillo Fuentes, que da fe del acto.

S.S.  declara  abierta  la  sesión,  previa 
comprobación de la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la misma y se procede al estudio 
y deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la 
Corporación  tiene  que  efectuar  alguna  alegación  o 
rectificación  al  acta  de  la  sesión  correspondiente  a  la 
ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2.009, no se 
formularon  y  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los 
dieciseis  miembros  asistentes,  de  los  diecisiete  que  de 
derecho lo forman.

2º.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE, 
DEL PRESUPUESTO DE ESTA CORPORACIÓN PARA 
EL EJERCICIO 2.010 Y PLANTILLA DE PERSONAL.

Toma la palabra S.S. para manifestar que el presupuesto que se trae a Pleno para su aprobación 
correspondiente  al  ejercicio  2.010  asciende  a  la  cantidad  de  10.375.605,00  Euros,  incrementando  en 
1.532.105 Euros el Presupuesto del ejercicio 2.009. Si bien la intención primera era hacerlo traÍdo antes de 
finalizar el año 2.009, el cambio de estructura del Presupuesto ha motiva el tener que dejarlo para este año. 
La documentación pertinente ha estado a disposición de los Sres. Concejales que hayan querido examinarla. 

S.S. destaca el esfuerzo importante realizado en el ejercicio 2.009 a la hora de ejecutar el gasto en 
relación con los ingresos obtenidos durante el mismo; la disminución de la deuda a largo plazo, que si no se 
saca préstamo a largo plazo se podría amortizar totalmente en cuatro años, la congelación de los Impuestos 
y Tasas y las inversiones previstas ejecutar tanto en Miajadas como en las pedanÍas de Alonso de Ojeda y 
Casar de Miajadas durante el presente año. En cuanto a la evolución del Presupuesto de Gastos, la partida de 
personal  asciende  al  40,84%. Suben los  gastos  corrientes  como consecuencia  de  la  subida  de  la  tarifa 
eléctrica y el mayor consumo de electricidad por la apertura de la piscina climatizada  y el mantenimiento de 
caminos del término municipal. Los Gastos de financiación ascienden al 0,32% y las transferencias corrientes 
tambien suben también respecto al año 2.009. La congelación de los sueldos de los Concejales liberados y la 
asistencia  a  Plenos  y  Comisiones.  Suben  las  partidas  de  los  Servicios  Sociales,  Urbanismo,  Cultura,  y 
Deportes. En cambio baja la partida de Festejos.

En definitiva, se trata de un presupuesto realista, equilibrado en sus ingresos y gastos y acorde con la 
situación actual. 

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo va a votar en contra de la aprobación del Presupuesto, y 
todo porque el Presupuesto se basa en la recaudación de unas Tasas e Impuestos Municipales excesivos, con 
gran presión fiscal para los ciudadanos de Miajadas. 

Existen  contradicciones  en  el  mismo,  pues  se  habla  de  congelación  de  Impuestos,  pero  sube  la 
recaudación de algunos de ellos con respecto al año anterior, como son IBI, Vehículos, etc.. La previsión de la 
recaudación es un diez por ciento superior a la del ejercicio anterior. Esta recaudación no se sabe si va a ser 
real o se va a quedar por debajo de lo presupuestado. La partida de RTVM se incrementa en 8.000 Euros, 
preguntando si se va a amplia el personal y en cambio disminuye la partida de Protección Civil, cuando ellos 
consideran que debía haberse aumentado. El Presupuesto es un presupuesto ambicioso, pero no creíble al 
100%, por lo que su grupo votará en contra de su aprobación.
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alías (Grupo PSOE)

CONCEJALES
Grupo Municipal Socialista
Dª. María Luisa Corrales Vázquez. 
Dª. María Isabel Manzano Cuadrado.
D. Andrés Sánchez Corrales.
D. Luis Cuadrado Loro.
D. Arturo Jiménez Sánchez. 
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
Dª. Silvia Tostado Calvo. 
Grupo Municipal Popular
D. Juan Luis Isidro Girón.
Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado.
D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.
Grupo Municipal IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto. 
NO ASISTEN
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado (GMP)
SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes



S.S. manifiesta que se esperaba la respuesta del Portavoz del Grupo Municipal Popular ya que sea el 
Presupuesto que sea votan en contra del mismo. Todos los años, por una u otra causa votan en contra del 
Presupuesto.

Responde que el IBI se ha congelado, lo que ocurre es que se ha realizado un trabajo muy importante 
de actualización de las bases catastrales, y los valores se incrementan gradualmente tan solo un 10% cada 
año, en lugar de hacer la subida en un solo año con lo que si repercutiría negativamente en las economías de 
nuestros ciudadanos, y se seguirá haciendo la revisión de los valores catastrales. Al incrementarse el parque 
de vehículos de la localidad sube la recaudación del Impuesto de Vehículos En cuanto a la subida de 8.000 
Euros de RTVM no es cierto, sube unos 2.000 Euros y no se tiene previsto aumentar el personal. En cuanto a 
la  Policía  Local,  se  intentará  cubrir  las  vacantes lo  antes  posible  con  el  fin  de  dar  mejor  servicio  a los 
ciudadanos. El Presupuesto es el mas realista de los últimos años y el Partido Popular vota en contra por 
inercia, lo mismo que las Ordenanzas.

El Sr. Isidro Girón incide en que la base del Presupuesto son los Impuestos y las Tasas municipales y el 
Ayuntamiento de Miajadas tiene una tasa impositiva superior a la de otras localidades de nuestro alrededor.

El Sr. Alcalde responde que se trata de un Presupuesto equilibrado y que se ha realizado un esfuerzo 
inversor importante.

El  Pleno  Corporativo,  por nueve  votos a  favor,  ocho de los  representantes del  Grupo Municipal 
Socialista y uno del representante del Grupo Municipal  IU-PPI, siete en contra de los representantes del 
Grupo Municipal Popular y ninguna abstención y por tanto, por mayoría absoluta, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el año 2.010, 
junto con sus anexos, en los términos en que se encuentra redactado, cuyo resumen, por Capítulos, es el 
siguiente:

GASTOS

Capítulo Denominación
Presupuesto 2010

EUROS

1 Gastos del Personal       4.237.850,65 €

2
Gastos corrientes en 

bienes y servicios
2.569.262,85 €

3 Gastos financieros           33.000,00 € 

4 Transferencias 
corrientes

         660.575,00 € 

6 Inversiones reales       2.798.316,50 € 

7
Transferencias de 

capital
                     -   € 

8 Activos financieros           23.600,00 € 

9 Pasivos financieros           53.000,00 € 

TOTAL GASTOS  10.375.605,00 € 

INGRESOS

Capítulo Denominación
Presupuesto 2010

EUROS

1 Impuestos directos       3.053.000,00 € 

2 Impuestos indirectos          930.000,00 € 

3
Tasas, precios públicos 

y otros ingresos
      1.777.896,06 € 

4
Transferencias 

corrientes
      3.027.213,70 € 

5 Ingresos patrimoniales          214.700,00 € 

6 Enajenación de 
inversiones reales

           40.000,00 € 

7 Transferencia de capital       1.309.195,24 € 
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8 Activos financieros            23.600,00 € 

9 Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS   10.375.605,00 € 

SEGUNDO.-  Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de  personal  comprensiva  de  todos  los  puestos  de 
trabajo reservados a funcionarios (incluido una de nueva creación) y personal laboral.

TERCERO.- Aprobar igualmente el anexo de inversiones, declarando de interés público las obras que 
en el mismo figuran.

CUARTO.- Exponer al público por plazo de quince días el Presupuesto General para el año 2.010, las 
Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial y 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno.

QUINTO.-  Considerar  elevados  a  definitivos  estos  acuerdos  en  el  caso  de  que  no se presente 
ninguna reclamación, sin necesidad de nuevo acuerdo.

SEXTO.-  Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado  y  al  Órgano  competente  de  la  Junta  de 
Extremadura.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PROYECTOS A PRESENTAR AL FONDO ESTATAL 
PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

Por SS. se da cuenta de que con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y se aprueban créditos 
extraordinarios  para atender a su financiación,  a Miajadas  le  ha correspondido  1.107.127,00 Euros para 
invertir en nuestra localidad y en las pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. Con esas cantidades, 
se ha previsto la ejecución de las obras que se mencionan a continuación por los importes que se indican. 

Igualmente, de esta ayuda se podrá destinar hasta un importe de 221.869,00 euros para financiar 
gastos corrientes de programas de actuación de naturaleza social en que incurra este Ayuntamiento en el 
ejercicio de sus competencias durante 2010, contemplados o incluidos en el presupuesto municipal.

El Sr. Isidro Girón pregunta si se ha cobrado ya la totalidad del Plan E del año pasado. Para este año 
ha  bajado  la  dotación  presupuestaria  con  respecto  al  anterior.  Su  grupo  votará  a  favor  de  las  obras 
propuestas, dado que la mayoría han sido consensuadas entre todos los grupos políticos de la Corporación. 
Pide no obstante, que al igual que se construyen jardines en la localidad se solicite a la Confederación el 
adecentamiento y limpieza del río Búrdalo a su paso por nuestro término

Después  de  deliberar  sobre  el  tema,  el  Pleno  Corporativo,  por  unanimidad  de  los  miembros 
presentes en número de dieciséis de los diecisiete que de derecho forman la Corporación, y por tanto por 
mayoría absoluta, adopta los siguientes acuerdos sobre los proyectos siguientes:

1.-  PROYECTO  DE  INVERSIÓN  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  RED  DE  SANEAMIENTO  Y 
CONSTRUCCIÓN DE ARENERO PREVIO AL BOMBEO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MIAJADAS

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ARENERO PREVIO AL 
BOMBEO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MIAJADAS

Breve  descripción  de 
las obras:

Las citadas obras comprenderán la construcción del nuevo Emisario de Poniente y 
la demolición del actual que obstaculiza el cauce del arroyo, formando un azud en 
su cruzamiento,  y  origina  la  inundación del  aliviadero  existente cuyo punto de 
vertido está situado aguas arriba de dicho punto. Así mismo se procederá a la 
remodelación del labio del aliviadero citado y a la construcción de un foso arenero, 
formado por un vaso de hormigón armado con forjado desmontable  de placas 
alveolares para facilitar las tareas de limpieza con máquina retroexcavadora, en el 
que se recogerán los vertidos del Emisario de Levante así como del nuevo Emisario 
de Poniente; completándose los trabajos con la remodelación del cauce del arroyo 
en la zona afectada.
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Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

La  actuación  proyectada  se  sitúa  en  el  Polígono  Industrial  de  Miajadas,  C/ 
Carreteros, s/n. en las proximidades de la Estación de Bombeo.

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.):                                              21.353,17 €
Importe del I.V.A. (16%):                                                                3.416,51 €
Presupuesto global (con I.V.A.):                                                 24.769,68 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de Marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

18 de mayo de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

2 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

3

Tipo de inversión:   Inversión nueva

Tipología  de 
actuaciones:

f) Las destinadas a impulsar el ahorro y la eficiencia en la gestión de los recursos 
hídricos. Construcción, adecuación o mejora de la red de abastecimiento de agua 
potable a domicilio, de saneamiento y de infraestructuras de depuración de aguas 
residuales.

Subtipología: Proyectos de mejora en el  alcantarillado  y depuración y reutilización  de aguas 
residuales.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

2.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CUBRICIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA 
ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE DE LA LAGUNA NUEVA DE MIAJADAS, CACERES

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: CUBRICIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LA ZONA DEPORTIVA DEL PARQUE 
DE LA LAGUNA NUEVA DE MIAJADAS, CÁCERES

Breve  descripción  de 
las obras:

Cubrición, mediante cubierta curva de chapa sustentada sobre estructura metálica, 
de dos pistas polideportivas con una superficie total de 2.279 m.2.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

Zona deportiva del Parque de la Laguna Nueva, carretera de Don Benito s/n.

Presupuesto  de  la 
inversión:

Precio del contrato                  190.200 €.
I.V.A.   30.432 €.
Total 220.632 €.

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

Fecha de redacción del 
Proyecto:

1 de marzo de 2010

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

04 de mayo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

21 de mayo de 2010

Fecha  de  fin  de 21 de junio de 2010
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ejecución:
Plazo de ejecución de 
la obra:

1 mes

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

8 personas.

Tipo de inversión:   Inversión nueva

Tipología  de 
actuaciones:

Construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros de servicios sociales, 
sanitarios, culturales y deportivos.

Subtipología: Mejora de centros de servicios deportivos.

Redacción  del 
proyecto:

Proyecto de ejecución:                 6.000 €
Impuesto I.V.A. (16%):       960 €

Dirección de obra: Dirección de obra:                        1.800 €
Impuesto I.V.A. (16%)         288 €

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

3.-  PROYECTO  DE  INVERSIÓN  PARA  LA  MEJORA  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  DE 
TELECOMUNICACIONES MÓVILES PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL.

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES PARA 
EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL.

Breve  descripción  de 
las obras:

El  desarrollo  del  proyecto  consistirá  en  la  instalación  y  puesta  en  marcha  de 
nuevos equipos para las radiocomunicaciones de la Policía Local para sustituir la 
infraestructura existente que se encuentra en pésimo estado de conservación.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

La actuación se centraliza en el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza de España, 10

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................28.102,08 €
Importe del I.V.A. (16%).....................................................4.496,33 €
Presupuesto global (con I.V.A.)                                        32.598,41 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Enero de 2010

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de Marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

18 de mayo de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

2 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

1

Tipo de inversión:   Inversión nueva

Tipología  de 
actuaciones:

c)  Las  destinadas  a  mejorar  el  acceso  a  las  redes  e  infraestructuras  de  las 
tecnologías de la información y de las telecomunicaciones fijas y móviles, y a su 
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utilización.

Subtipología: Redes inalámbricas de acceso Wifi en edificios e instalaciones municipales

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

4.-  PROYECTO  DE  INVERSIÓN  PARA  LA  INTERCONEXIÓN  DE  EDIFICIOS  PÚBLICOS 
MEDIANTES REDES WIFI Y WIMAX.

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: Interconexión de Edificios Públicos Mediante Redes WiFi y WIMAX.

Breve  descripción  de 
las obras:

El desarrollo del proyecto llevará a cabo la extensión de la red de voz y datos 
municipal a diversos edificios públicos del Ayuntamiento de Miajadas a través de 
enlaces WIMAX, dotará de servicios de banda ancha inalámbrica (WiFi) a algunos 
de ellos  y además instalará cámaras de telesupervisión IP en puntos sensibles de 
dichos edificios públicos con déficit de vigilancia presencial.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

La actuación se centraliza en el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza de España, 10

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................79.972,77 €
Importe del I.V.A. (16%)...................................................12.795,64 €
Presupuesto global (con I.V.A.)...........................................92.768,41 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Enero de 2010

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

4 de mayo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

21 de mayo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

21 de julio de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

2 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

1

Tipo de inversión:   Inversión nueva

Tipología  de 
actuaciones:

c)  Las  destinadas  a  mejorar  el  acceso  a  las  redes  e  infraestructuras  de  las 
tecnologías de la información y de las telecomunicaciones fijas y móviles, y a su 
utilización.

Subtipología: Redes inalámbricas de acceso Wifi en edificios e instalaciones municipales

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

5.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
PISCINA CLIMATIZADA DE MIAJADAS, (CACERES)

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.
Expte: PLE2010/001-20100127                 Fecha celebración: 27-01-10
Tipo sesión: Pleno Extraordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 6 de 19



Denominación: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA PISCINA CLIMATIZADA DE MIAJADAS (CÁCERES)

Breve  descripción  de 
las obras:

Realización  de  las  obras  e  instalaciones  correspondientes  para   modificar  los 
cuadros de las  calderas y aprovechar así  de forma más eficaz las  dos bombas 
instaladas;  aislar  las  tuberías  del  circuito  primario  en  la  sala  de  calderas, 
instalación  de  un  sistema  para  la  recirculación  de  gases;  e  instalación  de  un 
sistema de control de la temperatura del Agua Caliente Sanitaria (ACS). 

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

La sala de calderas de la nueva Piscina Climatizada Municipal,  la  cual se sitúa 
entre  la  Piscina   Municipal  descubierta  ya  existente  y  el  Polideportivo  de  la 
localidad, en el paraje  “El Egido” sobre las parcelas catastrales 3.057 y 3065, en 
el polígono 30, clasificado como suelo urbano de uso institucional deportivo.

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................18.111,90 €
Importe del I.V.A. (16%).................................................................2.897,90 €
Presupuesto global (con I.V.A.).......................................................21.009,80 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

18 de mayo de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

2 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

1

Tipo de inversión:   Inversión nueva

Tipología  de 
actuaciones:

d):  Las  destinadas  a  impulsar  el  ahorro  y  la  eficiencia  energética,  así  como  la 
accesibilidad y utilización de energías renovables.

Subtipología: Mejora o sustitución de los equipos eléctricos, por otros más eficientes con el objeto 
de reducir el consumo energético.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

6.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO 
CULTURAL “OBISPO MASA SOLÍS”

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: PROYECTO  DE  INVERSIÓN  PARA  LA  MEJORA  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL 
COMPLEJO CULTURAL “OBISPO MASA SOLÍS”

Breve  descripción  de 
las obras:

Realización de las obras e instalaciones correspondientes para  la instalación de 
una  Pantalla  Acústica perimetral  a fin  de  mejorar las  condiciones acústicas del 
equipo refrigerador del Complejo Cultural “Obispo Masa Solís”

Localización 
geográfica y dirección 

El Complejo Cultural Obispo Solís, situado en la Calle Real número 28ª de Miajadas 
(Cáceres).
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concreta:
Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................13.248,00 €
Importe del I.V.A. (16%).................................................................2.119,68 €
Presupuesto global (con I.V.A.).......................................................15.367,68 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

18 de mayo de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

2 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

1

Tipo de inversión:   Conservación, rehabilitación y mantenimiento
Tipología  de 
actuaciones:

l):  La construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros de servicios 
sociales, sanitarios, culturales y deportivos

Subtipología: La  construcción,  adecuación,  rehabilitación  o  mejora  de  centros  de  servicios 
sociales, sanitarios, culturales y deportivos 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

7.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE SALIDA DE LA EDAR 
PARA EL RIEGO DE LAS ZONAS VERDES MUNICIPALES DE MIAJADAS, (CACERES)

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: Proyecto de inversión para la reutilización del agua de salida de la EDAR para el 
riego de las zonas verdes municipales de Miajadas (Cáceres)

Breve  descripción  de 
las obras:

Se realizarán las obras e instalaciones correspondientes para reutilizar el agua de 
salida de la EDAR municipal para el riego de parte de las zonas verdes municipales 
mediante instalación de dos electrobombas horizontales (1+1R) de 30 m3/h cada 
una, que impulsarán el agua depurada a la  instalación de regeneración que se 
instalará a continuación, consistente en un sistema de filtración en arena seguida 
de una filtración por anillas a 20 μm y una desinfección mediante radiación UV.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

EDAR  de  Miajadas  ubicada  en  el  sureste  del  casco  urbano  de  Miajadas, 
Concretamente en la parcela 85 del Polígono 30, Paraje Las Eras, de Miajadas 
(Cáceres).

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)..............................................197.824,02 €
Importe del I.V.A. (16%)................................................................31.651,84 €
Presupuesto global (con I.V.A.).....................................................229.475,86 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 4 de mayo de 2010
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adjudicación:
Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

21 de mayo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

21 de septiembre de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

4 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

3 personas

Tipo de inversión:   Inversión nueva
Tipología  de 
actuaciones:

f): Las destinadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética en la gestión de los 
recursos hídricos. Construcción, adecuación o mejora de la red de abastecimiento de 
agua potable a domicilio, de saneamiento y de infraestructuras de depuración de 
aguas residuales.

Subtipología: Proyectos  de  mejora  en  el  alcantarillado  y  depuración  y  reutilización  de  aguas 
residuales.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

8.-  PROYECTO  DE  INVERSIÓN  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  Y  AHORRO 
ENERGÉTICO DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN VARIAS CALLES DE MIAJADAS, (CACERES)

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: PROYECTO DE INVERSIÓN DE MEJORA DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 
DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN VARIAS CALLES DE MIAJADAS (CÁCERES).

Breve  descripción  de 
las obras:

Las obras indicadas consisten en la sustitución del alumbrado exterior existente en 
varias calles, incorporando dispositivos de ahorro y eficiencia energética.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

Varias  calles  del  termino  municipal  de  Miajadas  (Severo  Ochoa,  Avenida 
Constitución, Cáceres, Dr. Arruga, Mimbrera, Averroes, Zafra, Félix Rodríguez de la 
Fuente,  Doctor  Marañón,  Murillo,  Lepanto,  Barrio  Nuevo,  Velázquez,  Cuesta, 
Hernán  Cortés,  Francisco  Pizarro,  Sevilla,  Miguel  Hernández,  Cornalvo,  Las 
Palmeras, Beatriz Salas, Cervantes, Cilla, F. de Orellana, Camino de la Vascona)

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)..............................................173.209,17 €
Importe del I.V.A. (16%)................................................................27.713,47 €
Presupuesto global (con I.V.A.).....................................................200.922,64 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

4 de mayo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

21 de mayo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

21 de septiembre de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

4 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 

3
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proyecto:
Tipo de inversión:   Inversión nueva
Tipología  de 
actuaciones:

d):  Las  destinadas  a  impulsar  el  ahorro  y  la  eficiencia  energética,  así  como  la 
accesibilidad y utilización de energías renovables.

Subtipología: Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal con el objeto de 
reducir el consumo energético 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

9.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DEL CENTRO CÍVICO CULTURAL Y SOCIAL 
DE LA CALLE APOLINAR MORENO EN LA LOCALIDAD DE MIAJADAS, (CACERES)

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DEL CENTRO CÍVICO CULTURAL Y 
SOCIAL  DE  LA  CALLE  APOLINAR  MORENO  EN  LA  LOCALIDAD  DE  MIAJADAS 
(CÁCERES).

Breve  descripción  de 
las obras:

Las obras indicadas consisten en la dotación de un sistema de climatización que 
permita una estancia adecuada al uso contemplado.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

Calle Apolinar Moreno nº 1

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................50.770,28 €
Importe del I.V.A. (16%).................................................................8.123,24 €
Presupuesto global (con I.V.A.).......................................................58.893,52 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

4 de mayo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

21 de mayo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

21 de junio de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

4 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

3

Tipo de inversión:   Inversión nueva
Tipología  de 
actuaciones:

l):  La  construcción,  adecuación,  rehabilitación  o  mejora  de  centros  de  servicios 
sociales, sanitarios, culturales y deportivos

Subtipología: Construcción, adecuación, rehabilitación o mejoras de centro de servicios sociales, 
sanitarios, culturales y deportivos.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

10.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DEL CENTRO CULTURAL DE LA CALLE 
PILONES EN LA LOCALIDAD DE MIAJADAS, (CACERES)
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PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DEL CENTRO CULTURAL DE LA CALLE 
PILONES EN LA LOCALIDAD DE MIAJADAS (CÁCERES).

Breve  descripción  de 
las obras:

Las obras indicadas consisten en dotar de un sistema climático que permita una 
estancia adecuada al uso contemplado tanto al salón de acto, como a las aulas y/o 
sala de reunión del centro cultural.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

Calle Pilones nº 45

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................42.285,45 €
Importe del I.V.A. (16%).................................................................6.765,67 €
Presupuesto global (con I.V.A.).......................................................49.051,12 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

18 de abril de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

1 mes

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

3

Tipo de inversión:   Inversión nueva
Tipología  de 
actuaciones:

l):  La  construcción,  adecuación,  rehabilitación  o  mejora  de  centros  de  servicios 
sociales, sanitarios, culturales y deportivos

Subtipología: Construcción, adecuación, rehabilitación o mejoras de centro de servicios sociales, 
sanitarios, culturales y deportivos.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

11.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
PARQUE MUNICIPAL DE LA LAGUNA NUEVA DE MIAJADAS, (CACERES)

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA LAGUNA NUEVA DE MIAJADAS (CÁCERES).

Breve  descripción  de 
las obras:

Las  obras  indicadas  consisten  en  modernizar  el  alumbrado exterior  del  parque 
proporcionando durante las  horas carentes de luz natural,  unas condiciones de 
visibilidad,  que  permitan  la  utilización  de  las  áreas  públicas  por  parte  de  los 
ciudadanos sin riesgo para su seguridad y bienestar.
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Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

Carretera de Don Benito s/n

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................37.389,23 €
Importe del I.V.A. (16%).................................................................5.982,28 €
Presupuesto global (con I.V.A.).......................................................43.371,51 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

18 de mayo de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

2 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

3

Tipo de inversión:   Inversión nueva
Tipología  de 
actuaciones:

d):  Las  destinadas  a  impulsar  el  ahorro  y  la  eficiencia  energética,  así  como  la 
accesibilidad y utilización de energías renovables

Subtipología: Modernización de los sistemas de iluminación de los recintos municipales con el 
objeto de reducir el consumo energético.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

12.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN EL 
PABELLÓN DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE  MIAJADAS, (CACERES)

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 
EN EL PABELLÓN DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE MIAJADAS (CÁCERES)

Breve  descripción  de 
las obras:

Las  obras  indicadas,  consistían  en  la  instalación  de  redes  de  seguridad, 
equipamiento necesario para el normal funcionamiento de esta instalación, este 
equipamiento permitirá incrementar la seguridad de uso en la instalación.

Los  nuevos  equipamientos  aportarán  a  la  instalación  un  grado  de 
seguridad, calidad y accesibilidad, hasta ahora inexistente, lo que reportará en el 
disfrute satisfactorio de tales instalaciones deportivas.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

Zona Deportiva de la Localidad. Ctra. del Casar de Miajadas, S/n

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................14.535,80 €
Importe del I.V.A. (16%).................................................................2.325,73 €
Presupuesto global (con I.V.A.).......................................................16.861,53 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del Diciembre de 2009
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Proyecto:
Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

26 de marzo de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

1 semana

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

3

Tipo de inversión:   Inversión nueva
Tipología  de 
actuaciones:

l):  Construcción,  adecuación,  rehabilitación  y  mejora  de  centros  de  servicios 
sociales, sanitarios, culturales y deportivos.

Subtipología: Construcción, adecuación, rehabilitación y mejora de centros de servicios sociales, 
sanitarios, culturales y deportivos.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

13.-  PROYECTO  DE  INVERSIÓN  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CASAR DE MIAJADAS,  MIAJADAS, (CACERES)

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CASAR DE MIAJADAS, MIAJADAS (CÁCERES).

Breve  descripción  de 
las obras:

Las  obras  indicadas,  consistirán  en  la  rehabilitación  y  puesta  a  punto  de  las 
instalaciones  deportivas  existentes  en  la  población  pedánea  dependiente  del 
municipio de Miajadas. 

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

Ronda Este, S/n. Casar de Miajadas, Miajadas (Cáceres).

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................24.999,99 €
Importe del I.V.A. (16%).................................................................4.000,00 €
Presupuesto global (con I.V.A.).......................................................28.999,99 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

26 de marzo de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

1 semana

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

2

Tipo de inversión:   Conservación, rehabilitación y mantenimiento
Tipología  de l):  Construcción,  adecuación,  rehabilitación  y  mejora  de  centros  de  servicios 
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actuaciones: sociales, sanitarios, culturales y deportivos.

Subtipología: Construcción, adecuación, rehabilitación y mejora de centros de servicios sociales, 
sanitarios, culturales y deportivos.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

14.- PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA Y REFORMA DE EDIFICIO DESTINADO A 
CENTRO CULTURAL EN ALONSO DE OJEDA, MIAJADAS, (CACERES)

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Inversión que se describe a continuación y la realización de las 
obras  con  cargo  a  la  asignación  del  Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  una  vez 
autorizada.

Denominación: Proyecto de inversión para la  mejora y  reforma de edificio  destinado a centro 
cultural en Alonso de Ojeda, Miajadas (Cáceres).

Breve  descripción  de 
las obras:

Las obras indicadas, consistirán en la mejora de las instalaciones ahora 
existentes a través de la reforma de las mismas, ya que estas, además de ser muy 
antiguas se encuentran en pésimo estado de uso, por lo cual resulta muy difícil 
hacer un óptimo uso de las mismas.

Localización 
geográfica y dirección 
concreta:

Plaza de España, S/n. Alonso de Ojeda. Miajadas (Cáceres).

Presupuesto  de  la 
inversión:

Presupuesto de licitación (sin I.V.A.)................................................29.310,34 €
Importe del I.V.A. (16%).................................................................4.689,65 €
Presupuesto global (con I.V.A.).......................................................33.999,99 €

Procedimiento  de 
adjudicación previsto

CONTRATO MENOR

Fecha de redacción del 
Proyecto:

Diciembre de 2009

Fecha  prevista  de 
adjudicación:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  inicio  de 
ejecución:

18 de marzo de 2010

Fecha  de  fin  de 
ejecución:

18 de mayo de 2010

Plazo de ejecución de 
la obra:

2 meses

Previsión de personas 
a  ocupar  en  la 
ejecución  del 
proyecto:

3

Tipo de inversión:   Conservación, rehabilitación y mantenimiento
Tipología  de 
actuaciones:

l):  Construcción,  adecuación,  rehabilitación  y  mejora  de  centros  de  servicios 
sociales, sanitarios, culturales y deportivos.

Subtipología: Construcción, adecuación, rehabilitación y mejora de centros de servicios sociales, 
sanitarios, culturales y deportivos.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
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necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

15.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA A DOMICILIO. MIAJADAS Y 
SUS PEDANÍAS, CASAR DE MIAJADAS Y ALONSO DE OJEDA.

PRIMERO.- Aprobar el Programa de actuación de interés social que se describe a continuación y la 
realización de la actuación con cargo a la asignación del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local, una vez autorizada.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA A DOMICILIO. Miajadas y sus pedanías, Casar de 
Miajadas y Alonso de Ojeda.

NOMBRE DEL NUEVO GASTO SOCIAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA AYUDA A DOMICILIO

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN

38.404,85 €

PREVISIÓN DE BENEFICIARIOS

20 Beneficiarios.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN

01/01/2010

FECHA PREVISTA DE FIN DE EJECUCIÓN

31/12/2010

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES

c) Los derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social.

MEMORIA

La ayuda a domicilio  es una prestación destinada a facilitar  el desarrollo o mantenimiento de la 
autonomía  personal,  prevenir  el  deterioro  individual  o  social  y  promover  condiciones  favorables  en  las 
relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las personas en su 
entorno habitual  de vida,  mediante la  adecuada intervención y  apoyos de tipo personal,  socioeducativo, 
doméstico  y/o  social.  Por  lo  tanto  el  presente  programa de  actuación   está  destinado  principalmente  a 
sufragar los gastos de personal derivados de la contratación de 4 Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la presentación de la solicitud en los términos 
establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre y en la Resolución de 2 de noviembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, así como para la realización de cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecutividad de lo acordado.

Antes de entrar en el desarrollo del siguiente punto del Orden del Día, y por tener interés particular 
en el mismo, se ausenta del Estrado y de la sala el Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez 
Sánchez.

4º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  CONSULTA  DE  VIABILIDAD  SOBRE  LA 
PROGRAMACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE  EJECUCIÓN  EN  SUELO  URBANO  DENOMINADA  UA-5, 
FORMULADA  POR  LA  AGRUPACIÓN  DE  INTERÉS  URBANÍSTICO  DENOMINADA  “UNIDAD  DE 
ACTUACIÓN Nº5 DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE MIAJADAS”.

Por la Sra. Corrales Vázquez se da cuenta del escrito presentado por D. Pedro Ruiz Alvarez, actuando 
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en calidad de Presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico denominada “UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 5 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE MIAJADAS”, del siguiente tenor literal:

“CONSULTA DE VIABILIDAD FORMULADA POR LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO UA-5.

AL PLENO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.

DON  PEDRO  RUIZ  ALVAREZ  con  D.N.I.  6959738-F,  actuando  en  calidad  de  Presidente  de  la 
Agrupación de Interés Urbanístico denominada UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 5 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
DE PLANEAMIENTO DE MIAJADAS, con domicilio social en esta villa, calle Obra Pía nº 10, según consta en el  
Acta Fundacional incorporado a la (Escritura) Pública que acompaño al presente escrito (DOCUMENTO Nº1), 
ante el Pleno del Exmo. Ayuntamiento de Miajadas comparece y como mejor proceda, DICE:

PRIMERO

Que  su  representada,  UNIDAD  DE  ACTUACIÓN  Nº  5  DE  LAS  NORMAS  SUBSIDIARIAS  DE 
PLANEAMIENTO, cumple los requisitos establecidos en el art. 120.e de la vigente Ley del Suelo y Ordenación  
Territorial de Extremadura (Ley 15/2001, de 14 de diciembre), por cuanto:

• Se encuentra constituida en escritura pública, que ha sido presentada para inscripción en el 
Registro Público correspondiente.

• Agrupa a más de la mitad de los propietarios de la superficie afectada por la actuación que se  
presente (en este caso, la totalidad de los dichos propietarios).

• Según se desprende de los Estatutos incorporados a su Acta Fundacional, tiene por objeto la 
adjudicación del Programa de Ejecución y reconoce el derecho de adhesión previsto en la 
norma, sin perjuicio de que – como se ha dicho – la agrupación integra ya a la totalidad de 
los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación previsto por las actuales 
NNSS de Planeamiento.

SEGUNDO

Que de conformidad con lo previsto en el art. 120.d, en relación con el art. 10.3 de la Ley 15/2001, 
citada, cuando la iniciativa de los Programas de Ejecución corresponda a los particulares, será preceptiva la 
consulta al Ayuntamiento sobre la viabilidad de la transformación urbanizadora que pretendan, expresando 
los siguientes extremos:

• Ámbito de la Operación de transformación proyectada, que el presente caso viene a ser la 
Unidad de Actuación nº 5, ya delimitada por las vigentes NNSS de Planeamiento (Documento 
nº 2).

• Propuesta de plazos indicativos que a tal efecto se consigna un plazo de 24 meses para la 
terminación de la ejecución hecha en los periodos de tramitación no dependientes de la 
voluntad  del  promotor,  calculándose  indicativamente  un  periodo  de  6  meses  desde  la 
aprobación del Proyecto de Urbanización.

• Forma de gestión y el sistema de ejecución, que en el presente caso necesariamente deberán 
ser los de gestión indirecta por el sistema de concertación, por así disponerlo expresamente 
el art. 126 de la Ley 15/2001.

• La acreditación de la cualificación técnica   de la  persona consultante,  para  garantizar  la 
ejecución, a cuyo efecto se hace constar que el Programa de Ejecución se llevará a cabo por 
los  Arquitectos  Superiores  D.  Luciano  Pablos  Redondo  y  D.  Álvaro  Cornejo  Pineda,  
acompañándose a este escrito documento expresivo de la aceptación del encargo recibido en 
tal sentido (Documento nº 3).

TERCERO

Que las vigentes NNSS de Planeamiento no contiene ordenación completa y detallada del Sector.

CUARTO

Que de acuerdo con lo previsto en el art. 10.3 de la Ley 15/2001, el acuerdo por el que se dé  
respuesta a una consulta declarando la viabilidad de la transformación objeto de esta, deberá publicarse en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el periódico local de amplia difusión, iniciándose a partir de la última  
publicación, en su caso, el cómputo del plazo de dos meses a que se refiere el art. 126.2.

Por todo ello, al Pleno del Exmo. Ayuntamiento de Miajadas.

SOLICITO:
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Que teniendo por presentado este escrito con los documentos acompañados, se sirva admitido y  
evacuar en tiempo y forma la Consulta a que el mismo se contrae, adoptando Acuerdo por el que se declare  
la viabilidad de la actuación que se propone, se determine el sistema de ejecución y se fijen los Criterios  
orientativos  para  su  desarrollo;  disponiendo,  asimismo,  la  publicación  de  dicho  acuerdo  en  el  Diario  de 
Extremadura y un periódico local de amplia difusión, a los efectos legales consiguientes.

Presidente  de  la  Agrupación.-  Los  Arquitectos.-  Don  Pedro  Ruiz  Álvarez.-  D.  Luciano  Pablos 
Redondo.- D. Álvaro Cornejo Pineda.- Rubricados.”

A continuación se da cuenta del informe emitido por el Arquitecto Municipal, del siguiente tenor  
literal:

“INFORME DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL
De: Técnico Municipal. 
A:   Sr. Alcalde.

Asunto: Consulta Previa sobre la programación de la unidad de ejecución en suelo urbano denominada UA-5,  
presentada por Don Pedro  Ruiz  Álvarez  actuando en  calidad  de  Presidente de  la Agrupación  de  Interés 
Urbanístico denominada “Unidad de Actuación nº 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Miajadas”.

El técnico que suscribe, con relación al asunto de referencia, tiene el honor de informar lo siguiente:

Con fechas 23 y 25 de Noviembre de 2009 y números de registro 4.215 y 4277 se ha presentado y 
completado en el  Registro General de este Ayuntamiento, por parte  de Don Pedro Ruiz Álvarez actuando en 
calidad de Presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico denominada “Unidad de Actuación nº 5 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Miajadas”, Consulta Previa respecto a la procedencia de la 
declaración de viabilidad de la transformación mediante la urbanización de los terrenos incluidos en la unidad 
de ejecución en suelo urbano denominada UA-5.

La  Ley  15/2001  del  suelo  y  ordenación  territorial  de  Extremadura  establece  el  siguiente  
procedimiento para llevar a cabo la ejecución del planeamiento por parte de los propietarios en el suelo  
urbano no consolidado incluido en unidades de actuación:

Para la iniciación del expediente es preciso que los propietarios
• Se  constituyan  en  agrupación  de  interés  urbanístico,  para  lo  que  deberán  reunir  las 

condiciones establecidas en el punto e) del artículo 120.
• Que presenten consulta previa en los términos del artículo 10.3.

Ante la consulta previa el Ayuntamiento Pleno, en plazo no superior a dos meses,  tomará alguno de los  
siguientes acuerdos:

• Declarar la inviabilidad de la actuación urbanizadora objeto de la consulta. Este acuerdo deberá estar 
suficientemente  fundado  en  razones  de  tipo  técnico  que  impida  el  desarrollo  de  la  unidad  de 
actuación o en la inadecuación al planeamiento de la propuesta formulada por los propietarios.

• Declarar la  viabilidad de la actuación determinando la forma de gestión directa (expropiación o 
cooperación) por ser más adecuado al interés público.

• Declarar la viabilidad de la actuación determinando la forma de gestión indirecta y el sistema de 
compensación e indicando los criterios orientativos para el desarrollo de la actuación urbanizadora.

Este acuerdo debe ser publicado en el D.O.E. y en un periódico de amplia difusión. Desde la fecha de la  
última publicación los propietarios tienen dos meses para presentar el Programa de Ejecución completo con el 
contenido recogido en el artículo 119, acompañado de la acreditación de la constitución de una garantía provisional 
por importe del 3% del coste previsto de las obras de urbanización.

Presentado el Programa de Ejecución en tiempo y forma el Alcalde abrirá un periodo de exposición pública 
de 20 días para formular alegaciones. El edicto anunciando este periodo  debe ser publicado en el D.O.E. y en un  
periódico de amplia difusión. Previamente debe remitirse aviso con el contenido de dicho edicto a los propietarios 
afectados al domicilio fiscal.

Finalizado el plazo de exposición pública el Ayuntamiento dispone de 40 días para adoptar una de las  
siguientes resoluciones: 

- Rechazar el Programa de Ejecución motivadamente y en congruencia que la respuesta dada a 
la  consulta  previa.  Decidiendo  no  programar  los  terrenos  o  convocar  concurso  para  su 
programación. 

- Rechazar el Programa de Ejecución motivadamente y en congruencia que la respuesta dada a 
la consulta previa. Determinando la forma de gestión directa (expropiación o cooperación) 
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por ser más adecuado al interés público.
- Aprobar el Programa de Ejecución, que será lo normal.

En este último caso, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, se precisa, previamente, el  
informe favorable de la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes.

La adjudicación de la ejecución del Programa (realización de las obras de urbanización) se formaliza  
mediante  un  convenio  (el  propuesto  en  el  Programa  de  Ejecución)  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  y  los  
propietarios. Con carácter previo se habrá completado la garantía provisional con el 4% restante hasta el 7% que 
constituye la garantía definitiva.

Si el Programa de Ejecución contenía en la alternativa técnica un anteproyecto de urbanización este es el 
momento de presentar para su aprobación el Proyecto de Urbanización, así como el Proyecto de Reparcelación.

La aplicación a este caso particular de la tramitación genérica expuesta más arriba tiene  las siguientes 
especialidades:

• Según se desprende de la escritura pública de constitución de la Agrupación de Interés Urbanístico  
denominada “Unidad de Actuación nº 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Miajadas”, 
ésta reúne los requisitos establecidos en el artículo 120.e de la Ley 15/2001 exigibles a este tipo  
de entidades colaboradoras, salvo la inscripción en el Registro de Programas de Actuaciones de 
Interés Urbanístico, aún no formalizada.

• La delimitación propuesta por los propietarios coincide con la recogida en las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal.

• Los  propietarios  proponen el  de  compensación  como  sistema de  actuación.  Este  sistema es 
conforme con el contenido del artículo 126 de la Ley 15/2001, al haberse presentado la Consulta 
Previa  en primer lugar por una agrupación de interés urbanístico debidamente constituida que 
agrupa los propietarios de la totalidad de los terrenos incluidos en la unidad de actuación.

• En cuanto a los plazos para la total finalización de la obra urbanizadora se propone el de 24 meses, 
con exclusión de los plazos de tramitación y contando con seis meses desde la aprobación del 
Proyecto de Urbanización para la iniciación de las obras.

• Por último, acredita la cualificación del consultante para hacer frente a la labor urbanizadora  
mediante una hoja de notificación de encargo a los Arquitectos D. Luciano Pablos Redondo y D.  
Álvaro Cornejo Pineda para la redacción de proyecto Básico y de Ejecución sobre la Unidad de  
actuación UA-5.

En relación cono todo lo anterior el arquitecto que suscribe hace la siguiente propuesta de acuerdo 
para que, si se estima acertada, se traslade para su adopción al Pleno Corporativo:

- Respecto a la viabilidad de la actuación urbanizadora, se considera no sólo adecuado sino necesario 
el desarrollo mediante la urbanización de la unidad de actuación UA-5. No obstante, las Normas 
Subisidiarias de Planeamiento Municipal de Miajadas establecen, en el apartado 5 de su ANEXO 1 
UNIDADES Y POLÍGONOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO , lo siguiente:

En  el  caso  de  modificarse  la  ordenación  en  cuanto  a  introducir  cambios  en  el  viario  
previsto, completándolo, será preceptiva la realización de una Modificación de las NN.SS.,  
admitiéndose estos cambios siempre que el trazado se considere complementario y nunca 
excluyente del fijado por las NN.SS.

En  el  caso  de  la  UA-5 será  obligatoria  la  prolongación  y  remate  de  la  calle  Doctor 
Marañón, aunque no figure su trazado exacto en plano, con el fin de flexibilizar la gestión  
de la misma, por lo que habrá de tramitarse la correspondiente modificación de las NN.SS.

Por tanto, resulta ineludible, con carácter previo a la redacción del Programa de Ejecución 
de la UA-5,  proceder a  la  tramitación y  aprobación de una Modificación Puntual  de las 
NN.SS. que establezca la conexión de la calle Doctor Marañón con la calle Cáceres, como 
solución propuesta por la A.I.U., además de ordenar la unidad de actuación con el nuevo 
vial propuesto. Pudiendo declararse ahora la viabilidad de la actuación urbanizadora, con 
determinación del de compensación como sistema de actuación, pero suspendiendo el inicio  
del cómputo del plazo de dos meses para la presentación del Programa de Actuación hasta 
la aprobación definitiva de la modificación puntual referida. 

- Respecto al ámbito de actuación es correcto el que se propone, que incluye ya la parcela por la que  
se propone conectar la calle Doctor Marañón al sistema viario existente. 

- Respecto  a  la  cualificación  técnica  del  consultante  para  garantizar  la  ejecución  de  la  actuación 
urbanizadora,  tan solo se aporta  acreditación de que la redacción de un proyecto Básico y de  
Ejecución (no se especifica la elaboración del Programa de Ejecución) ha sido encargada a unos 
arquitectos, no se aporta currículo de los mismos ni se conoce la capacidad del resto de miembros 
del  equipo  precisos  para  gestionar  la  ejecución:  ingeniería,  asesoramiento  jurídico-urbanístico, 
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gestoría administrativa,  etc.  En cualquier  caso un arquitecto está legalmente cualificado para la 
redacción de este tipo de documentos de planeamiento y gestión urbanística.

Este aspecto suele ser siempre deficitario en las consultas previas, especialmente cuando 
éstas son realizadas por entidades urbanísticas colaboradoras integradas exclusivamente 
por  propietarios  de  los  terrenos  sin  incluir  a  ninguna  empresa  o  profesional  de  la 
construcción o la promoción inmobiliaria. 

- Por lo que respecta al plazo, parecen adecuados los 24 meses propuestos para la total ejecución de  
la urbanización que, en todo caso, es inferior al máximo establecido legalmente por el artículo 118 
de la Ley 15/2001. 

- Por último, en cuanto a los criterios orientativos para el  desarrollo de la actuación, las Normas 
Subsidiarias ordenan detalladamente el ámbito de la unidad de actuación, estableciendo el trazado y  
dimensión de viales, usos de las parcelas resultantes, así como la ordenanza de aplicación. Respecto  
a las condiciones a cumplir por la urbanización, se adjunta anexo en el que se definen las calidades 
de las obras de urbanización así  como los puntos de conexión con las redes de infraestructuras 
existentes.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.- Miajadas, 15 de Diciembre de 2009.- El Arquitecto 
Municipal.”

El Pleno Corporativo, en consonancia con el informe de la Comisión Especial de Hacienda, Presupuesto y 
Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros presentes en número de quince de los diecisiete que de 
derecho forman la Corporación, y por tanto por mayoría absoluta, adopta los siguientes acuerdos sobre los 
proyectos siguientes:

PRIMERO.-  Declarar  la  viabilidad  de  la  actuación  urbanizadora,  con  determinación  del  de 
compensación como sistema de actuación, condicionada a la aprobación definitiva de la modificación puntual 
correspondiente que introduzca los cambios necesarios en la ordenación.

SEGUNDO.- Instar a los Servicios Técnicos Municipales  para que procedan a la  redacción de la 
modificación puntual correspondiente, según la ordenación propuesta en la consulta de viabilidad presentada.

TERCERO.- Aprobar el ámbito de actuación que se propone en la consulta de viabilidad. 

CUARTO.- Respecto al plazo, parecen adecuados los 24 meses propuestos para la total ejecución de 
la urbanización que, en todo caso, es inferior al máximo establecido legalmente por el artículo 118 de la Ley 
15/2001. 

QUINTO.-  Respecto  a  los  criterios  orientativos  para  el  desarrollo  de  la  actuación,  las  Normas 
Subsidiarias  ordenan  detalladamente  el  ámbito  de  la  unidad  de  actuación,  estableciendo  el  trazado  y 
dimensión de viales, usos de las parcelas resultantes, así como la ordenanza de aplicación. 

SEXTO.- Respecto a las condiciones a cumplir por la urbanización, se adjunta anexo en el que se 
definen  las  calidades  de  las  obras  de  urbanización  así  como  los  puntos  de  conexión  con  las  redes  de 
infraestructuras existentes.

SÉPTIMO.- Proceder a la publicación de la DECLARACIÓN DE VIABILIDAD en el Diario Oficial de 
Extremadura y un periódico local de amplia difusión, a fin de que la última publicación sirva de fecha a partir 
de la cual computar el plazo de dos meses previsto en el artículo 126.2 a) de la LSOTEX para la presentación 
del  Programa  de  Ejecución  junto  con  el  resto  de  la  documentación  técnica,  así  como  las  garantías  y 
compromisos exigidos por la ley para asegurar el completo desarrollo de actuación. No obstante, atendidas 
las consideraciones del presente acuerdo, el plazo de dos meses señalado para presentar el Programa de 
Ejecución quedará en suspenso hasta la aprobación definitiva de la Modificación Puntual.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente 
clausura el acto siendo las veintiuna horas cincuenta y cinco minutos del día de la fecha de lo que yo, como 
Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 02 DE 
FEBRERO DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de 
Miajadas,  siendo  las  veintiuna  horas  del  día  dos  de 
febrero de dos mil diez previa convocatoria efectuada al 
efecto, se reúnen los Sres. que al margen se relacionan, 
en sesión Ordinaria  y en primera convocatoria,  bajo  la 
Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente  D.  Antonio  Díaz 
Alías, asistidos de mí, la Secretaria del Ayuntamiento Dª. 
Rosa María Murillo Fuentes, que da fe del acto.

S.S.  declara  abierta  la  sesión,  previa 
comprobación de la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la misma y se procede al estudio 
y deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la 
Corporación  tiene  que  efectuar  alguna  alegación  o 
rectificación  al  acta  de  la  sesión  correspondiente  a  la 
ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2.010, no se 
formularon  y  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los 
dieciseis  miembros  asistentes,  de  los  diecisiete  que  de 
derecho lo forman.

2º.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

2.1.-  Se da cuenta para su examen y consulta de 
las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales 

Delegados desde la nº 1/2010 del 4 de enero a la nº 105/2010 del 29 de enero.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art. 42 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del 
control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

3º.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. informa a la Corporación de los siguientes extremos:

3.1.-  De  la  Resolución  de  la  Directora  de  la  Fundación  Biodiversidad,  por  la  que  se  resuelve  la 
convocatoria  de la  concesión de ayudas en régimen de concurrrencia competitiva,  para la  realización  de 
actividades en el ámbito de la biodiveersidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible en el ejercicio 
2.009, por la que se concede al Ayuntamiento de Miajadas una ayuda  por importe de 186.421,57 Euros, para 
la creación de un parque mediterráneo para el aumento de la biodiversidad en Extremadura.

3.2.- De la Resolución de 28 de diciembre de 2.009, de la  Secretaría General de la  Consejería de 
Educación, (publicada en el D.O.E. Nº 6, de 12 de enero) por la que se convoca, por procedimiento abierto, la 
contratación del servicio de “Redacción de proyecto, estudio básico de seguridad y salud y dirección de las 
obras de ampliación del IES Gonzalo Torrente Ballester 6+6 unidades, en Miajadas”.

3.3.- De la buena marcha de los proyectos del Plan E recientemente aprobados por el Pleno Corporativo 
que han pasado todos el primer filtro en la Subdelegación del Gobierno, habiendo sido remitidos para su 
aprobación al Secretario de Estado.

3.4.- De la puesta en marcha de la campaña anual de Inspección Técnica de Vehículos que comenzará 
el próximo 11 de febrero hasta el 11 de marzo, aunque si llegase el caso por la acumulación de vehiculos se 
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prorrogará los dias que sean necesarios hasta su finalización.

3.5.- De la aprobación de una ayuda económica a Haiti de 3.000 Euros que se repartirán 1.500 a través 
de Cruz Roja Española y 1.500 Euros a través de Médicos sin Frontera.

3.6.- De los problemas de pediatría en el Centro de Salud y las reuniones mantenidas con la Consejera, 
habiéndole asegurado que se buscará una solución lo más rápido posible.

Llegado este punto del Orden del Día siendo las nueve horas y cinco minutos, se incorpora al Estrado el 
Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Luis Cuadrado Loro.

La Corporación queda debidamente enterada.

4º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  PARA  EL 
MANTENIMIENTO DEL  SERVICIO SOCIAL DE  BASE 024 MIAJADAS,  ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
IGUALDA DY EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

La Sra. Corrales Vázquez da cuenta del Convenio de colaboración para el mantenimiento del 
Servicio Social de base 024 Miajadas para el año 2.010, a suscribir entre la Consejería de Igualdad y 
Empleo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas por un importe total de 108.800,07 
Euros, de los que 87.040,05 aporta la Consejería y 21.706,02 el Ayuntamiento.

Da cuenta de la aprobación por la Comisión de Bienestar Social en sesión celebrada el pasado 27 
de Enero en la que se informó por la Técnico Municipal de los diversos programas afectos al Servicio 
Social  de Base,  de los usuarios a los que se les ha prestado servicio,  técnicos que lo componen, 
resultados que se han obtenido, etc....

La Sra. Gutierro Cuadrado, manifiesta que su grupo votará a favor del Convenio, como todos los 
años,  por  considerarlo  importante  dentro  dfe  las  actuaciones  municipales  por  la  calidad  de  los 
proyectos y la cantidad de personas a las que atienden. No osbtante, critica el funcionamiento de la 
Ley de la Dependencia, pues los peticionarios de este servicio deben esperar mucho tiempo desde que 
lo solicitan hasta que se les resuelve la petición por la lentitud de la Consejería de Igualdad y Empleo 
en resolver los expedientes. Debe instarse a la Consejería para que disminuya la burocracia y resuelva 
mas rápidamente los expedientes y que por nuestras Asistentes Sociales se agilicen los trámites al 
máximo.

La Sra. Corrales Vázquez responde que la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia está 
comenzando  ahora  y  debe  haber  fallos,  como  to  al  principio,  pero  que  se  intentan  corregir.  El 
Ayuntamiento no puede hacer nada al respecto porque no tiene competencias, es exclusiva de la Junta 
y que las Asistentes Sociales Municipales están perfectamente coordinadas con la Consejería. Existe un 
compromiso de la Consejera de reducir los tiempos de espera al máximo, pero hay que dar un poco de 
tiempo.

El  Pleno  Corporativo,  por  unanimidad de  los  miembros  asistentes  y  por  tanto,  por  mayoría 
absoluta, y en armonía con el dictamen de la Comisión de Bienestar Social, consumo, cooperación y 
solidaridad de fecha 27 de enero de 2.010, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el Convenio para el Mantenimiento del Servicio Social de Base 024 Miajadas 
entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas, con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.010 por un importe total de 108.800,07 euros, de los que 
87.040,05 subvenciona la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura y 217600027 
Euros aporta el Ayuntamiento, que consta de dieciseis cláusulas y un anexo I, extendidos en siete folios 
a una cara, según la siguiente literalidad:

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL  MANTENIMIENTO  DEL 
SERVICIO SOCIAL DE BASE 024 MIAJADAS ENTRE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO DE 
LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

En Mérida, 2010

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. D. Pilar Lucio Carrasco, que interviene en nombre  y  representación de la 
Consejería  de  Igualdad  y  Empleo  de  la  Junta  de  Extremadura,  cargo  para  el  que  fue  nombrada 
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mediante Decreto del Presidente 24/2007, de 30 de junio, por el que se dispone su nombramiento 
como Consejera de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura y en virtud de las atribuciones que 
le confiere el artículo 53.3, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y de la. Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto del Presidente 12/1997, de 21 de enero, por el 
que  se  desarrollan  las  prestaciones  básicas  de  Servicios  Sociales  de  titularidad  municipal  y  se 
establecen las condiciones y requisitos de aplicación a las ayudas y subvenciones destinadas a su 
financiación.

Y de otra, D/Dª. ANTONIO DIAZ ALIAS Alcalde/sa- Presidente/a del Ayuntamiento de MLAJADAS en 
virtud de las atribuciones que le confiere el  Art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

ACUERDAN

El mantenimiento del Servicio Social de Base 024 MIAJADAS al que la Consejería de Igualdad y Empleo 
expresamente apoya por el presente Convenio en base a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre las partes firmantes para la gestión de 
los  servicios  sociales,  que  con  carácter  general  se  dirigen  a  toda  la  población  del  municipio  de 
MIAJADAS.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES.

Ambas partes establecen que los servicios sociales se prestarán de manera descentralizada a través del 
Servicio Social de Base, con el contenido y alcance que en el presente Convenio se establecen y con el 
apoyo técnico y supervisión de la Consejería de Igualdad y Empleo a través de la Dirección General de 
Inclusión Social y Prestaciones.

TERCERA.- PRESTACIONES.

Por el Servicio Social de Base se desarrollarán prestaciones básicas con destino a toda la población, 
para promover una mejor calidad de vida de los ciudadanos, prevenir y actuar contra la marginación y 
la exclusión social.

Para tal fin serán funciones propias del Servicio, según lo dispuesto en el art. 4 y de la Ley 5/1.987 de 
Servicios Sociales de Extremadura y en el Decreto 12/1.997, de 21 de enero, las siguientes:

- Información, Valoración y Orientación. 

- Animación Comunitaria.

- Ayuda a Domicilio.

- Convivencia e Inserción Social.

Así  mismo, desde los Servicios Sociales de Base, se realizará la tramitación de cualesquiera otras 
prestaciones aplicables en materia de Servicios Sociales.

CUARTA.- PROGRAMAS.

1.- Para una adecuada gestión de las prestaciones, el Servicio Social de Base llevará a cabo programas 
que integren atenciones personalizadas, preventivas y de promoción social e inserción social.

2 .- Las acciones a desarrollar irán destinadas al cumplimiento de las funciones descritas en la cláusula 
anterior, priorizando cada una de ellas en relación con las necesidades de la población afectada por el 
presente Convenio.

QUINTA.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.

De acuerdo con lo estab1ecido en el art. 25 de la Ley 5/1987 de los Servicios Sociales de Extremadura, 
el Ayuntamiento se compromete, si así lo aconseja el volumen de Servicios Sociales que presta, a crear 
el Consejo Local de Servicios Sociales (CLOSS) como órgano consultivo, asesor y participativo, con 
intención  de  establecer  vías  de  debate  y  de  elaboración  de  propuestas  a  los  Órganos  Locales 
competentes.

SEXTA.- APORTACIÓN ECONÓMICA
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El  presupuesto  total  para  la  promoción  y/o  sostenimiento  del  Servicio  Social  de  Base  objeto  del 
presente  Convenio  comprenderá  los  créditos  necesarios  para  el  pago  de  personal   y  gastos  de 
mantenimiento.

El desglose de cada uno de estos conceptos, su coste y la aportación que corresponde cada una de las 
partes son los que figuran detallados en el Anexo 1 a este Convenio.

2.-  El  Ayuntamiento se compromete a aportar,  previamente a la firma del  presente Convenio, los 
siguientes documentos:

- Certificado del Acuerdo del Pleno en el que se apruebe el presente Convenio.

-  Certificación  del  Secretario/Interventor  del  Ayuntamiento  firmante  de  resera  de  crédito  en  el 
Presupuesto Municipal para hacer frente al mantenimiento del Servicio Social de Base.

3.-  Si  durante  el  periodo  de  vigencia  del  Convenio,  por  acuerdo  de  ambas  partes,  fuera  preciso 
introducir  alguna  modificación  en  las  cuantías  acordadas,  esta  se  recogerá  así  mismo  mediante 
documento que se suscribirá como Addenda del presente Convenio.

SÉPTIMA.- PAGOS.

1.- Según lo establecido en el artículo 44 de la Ley 8/2009, de 28 de Diciembre de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el  2010, la Junta de Extremadura se 
compromete a aportar al Ayuntamiento el 50% de las cantidades correspondientes a los conceptos de 
Personal y Mantenimiento, una vez firmado el presente Convenio. El 50% restante de la subvención se 
abonara de la siguiente forma:

— Un primer 25%, una vez se haya justificado documentalmente que se han realizado gastos por un 
importe igual o superior al 25% de la cantidad total concedida.

—  Un  segundo  25%,  cuando  se  haya  justificado  documentalmente  que  el  importe  de  lo  gastos 
realizados en ejecución de la actividad subvencionada superan el 50% de la cantidad total concedida.

2.- Por aplicación del Articulo 40.1 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,  y  como quiera que la 
aportación de la Consejería de Igualdad y Empleo tiene carácter de subvención, no podrá ser aplicada a 
atenciones distintas del Servicio Social de Base.

OCTAVA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS.

Las justificaciones de los gastos se  realizarán mediante  Certificación del  Secretario/Interventor  del 
Ayuntamiento,  en  la  que  se  haga  constar  los  gastos  generados  por  el  Servicio  Social  de  Base, 
Certificación que se ajustará al modelo que se establezca y que se presentará en el primer mes del 
ejercicio siguiente, sin perjuicio de las justificaciones parciales correspondientes.

En cualquier caso la Consejería de Igualdad y Empleo se reserva el derecho a solicitar cualquier otro 
documento justificativo de los referidos gastos.

2.- La Junta de Extremadura podrá hacer la regulación de su aportación descontando en sucesivos 
Convenios las cantidades percibidas en libramientos anteriores y no justificadas por el Ayuntamiento.

NOVENA.- EQUIPAMIENTO.

La  ubicación  física  y  administrativa  del  Servicio  será  determinada  por  el  Ayuntamiento,  quién 
garantizará  en  todo  caso,  las  dotaciones  mínimas necesarias  en  cuanto  a  medios  materiales.  Así 
mismo,  se  procurará  la  suficiente  movilidad  física  del  Servicio,  de  manera  que  llegue  lo  más 
directamente posible a la población.

DÉCIMA.- PERSONAL.

1.- El personal del Servicio Social de Base estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento, pudiendo 
tener con el mismo una relación laboral o funcionarial, según proceda. La Consejería de Igualdad y 
Empleo será ajena a todo tipo de relación laboral o funcionarial con el mencionado personal.

2.- En el supuesto de que algún profesional del Servicio Social de Base cause baja, el Ayuntamiento 
procederá de manera inmediata a la selección del nuevo personal para cubrir dicha baja, evitando con 
ello un vacío de atención a los usuarios del Servicio.

3.- En los Tribunales que nombre la Corporación Local para la selección de su personal, formará parte 
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un representante de la Administración de la Junta de Extremadura.

Dicho representante, previa petición de la Corporación Local y a propuesta del Director General de 
Administración Local, será designado por el titular de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
(art. 10 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, y art. 20.2 del Decreto Legislativo 1/1.990, de 26 
de Julio).

4.- Una vez finalizadas las pruebas selectivas, el Ayuntamiento comunicará a la Dirección General de 
Inclusión Social y Prestaciones la persona seleccionada, con indicación de la fecha de formalización del 
contrato.

5.- El Ayuntamiento contratante se compromete a abonar al personal las cantidades pactadas en este 
Convenio,  independientemente  de  las  mejoras  que  desee  establecer,  las  cuales  correrán 
exclusivamente a su cargo.

El personal cuyo coste se financia a través del presente Convenio ha de dedicarse exclusivamente a los 
servicios objeto del mismo.

6.- El Servicio podrá completarse con personal que pueda asignar el Ayuntamiento o por el que al 
margen de este Convenio, crea necesario contratar.

UNDÉCIMA.- COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO.

1.- La Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura prestará apoyo técnico necesario al 
Servicio y ejercerá la supervisión técnica del mismo. Así mismo coordinará sus actividades con los otros 
Servicios de similares características existentes en e ámbito regional.

2.- La Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, se compromete a  facilitar la 
información relativa al Servicio Social de Base, y a prestar su colaboración técnica en la medida de sus 
posibilidades, a las iniciativas de estudio e investigación del Servicio Social de Base.

3.- El Servicio Social de Base se compromete a:

a) Asistir a las reuniones de coordinación, estudio y formación que se convoquen desde la Consejería 
de Igualdad y Empleo.

b)  Cumplimentar  los  soportes  documentales  básicos  con  la  frecuencia  que  se  establezca  para  el 
mantenimiento de un sistema de información que permita evaluar el funcionamiento de los Servicios 
Sociales de Base.

c) Realizar los Informes Sociales que le sean solicitados y colaborar con la Consejería de Igualdad y 
Empleo, llevando a cabo en el  ámbito de su actuación, los proyectos de investigación que a nivel 
regional o local se programen desde la Junta de Extremadura.

d) Permitir las labores investigadoras y de evaluación que la Consejería de Igualdad y Empleo, por sí 
misma o a través de los profesionales o empresas que acredite, considere convenientes para un mejor 
desarrollo de la red.

DUODÉCIMA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.-

La vigencia del presente Convenio se establece desde el día de la firma al 31 de diciembre del 2010.

DECIMOTERCERA.- GESTIÓN.

El Ayuntamiento de MIAJADAS se compromete a la gestión de los presupuestos en los términos del 
acuerdo,  así  como  a  efectuar  la  contratación  a  que  se  refiere  la  cláusula  DECIMA  del  presente 
Convenio.

DECIMOCUARTA.- DIFUSIÓN.

En todos los elementos distintivos del Servicios Social de Base, así como de los programas y proyectos 
que se pongan en marcha deberá figurar que el mismo se presta en colaboración con la Junta de 
Extremadura a través de la Consejería de Igualdad y Empleo.

DECIMOQUINTA.- EXTINCIÓN.

El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas:

1.- Incumplimiento de las estipulaciones en él contenidas.

2.- No prestación de los servicios concertados.
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3.- Falta de continuidad en la prestación de los Servicios.

4.- Obstaculización de las funciones de supervisión, evaluación, comprobación de gastos e inspección 
de la Consejería de Igualdad y Empleo, respecto a los servicio concertados.

DECIMOSEXTA.- TÉRMINO DE ACTUACIONES.

En caso  de  extinción  por  algunas  de  las  causas  antes  citadas,  el  Servicio  Social  de Base  deberá 
reintegrar la subvención recibida conforme a los trámites legalmente establecidos.

Y en prueba de conformidad con el contenido de este Convenio, lo firman, rubricando cada una de las 
hojas de que consta, la Excma. Sra. Consejera de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, Dª. 
Pilar Lucio Carrasco, y el Sr/a. Alcalde/sa - Presidente/a del Ayuntamiento de MIAJADAS en el lugar y 
fecha arriba indicados.

LA CONSEJERA DE IGUALDAD Y EMPLEO EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL

Fdo.: PILAR LUCIO CARRASCO. AYUNTAMIENTO DEMIAJADAS

Fdo.: ANTONIO DIAZ ALIAS

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación Don Antonio Díaz Alías para la firma 
del mismo y de cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios para la ejecutividad de lo 
acordado.

Expte: PLE2010/002-20100202                 Fecha celebración: 02-02-10
Tipo sesión: Pleno Ordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 6 de 9



5º.- MOCIONES DE URGENCIA.

S.S. pregunta si  algún miembro de la  Corporación tiene que presentar al  Pleno Corporativo algún 
asunto que no haya sido incluido en el Orden del Día y deba ser tratado en el apartado de Mociones de 
Urgencia, no presentándose ninguna Moción en este momento.

S.S. manifiesta que el Grupo Municipal Popular había presentado en el Registro General una Moción 
sobre la situación que atraviesa el sector agrario, ganadero y agroalimentario en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, proponiendo diversos acuerdos a adoptar.

Una  vez  estudiada  la  Moción  y  visto  que  afecta  al  sector  agroganadero  en  general  de  nuestra 
Comunidad Autónoma, se ha consesuado otra Moción estre los tres grupos políticos que es la que se trae al 
Pleno para su discusión y aprobación, retirándose la presentada por el Grupo Municipal Popular, estando de 
acuerdo los representantes de los tres partidos políticos que componen la Corporación.

A continuación se da lectura a la Moción de la siguiente literalidad:

“MOCIÓN DE URGENCIA CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS PSOE, PP-EU E IU-PPI SOBRE 
APOYO  PARA  LA  ADOPCIÓN  DE  MEDIDAS  QUE  CONTRIBUYAN  A  PALIAR  LA  SITUACIÓN  DEL 
SECTOR AGROGANADERO EN EXTREMADURA.

Los  grupos  municipales  Socialista,  Partido  Popular  Extremadura  Unida  e  Izquierda  Unida  Plataforma 
Progresista Independiente de Miajadas, amparándose en lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local y 
demás legislación aplicable, presentan la siguiente MOCIÓN para su debate y posterior aprobación si procede,  
en el Pleno del Ayuntamiento.

Justificación de la Urgencia

La justificación de la urgencia vendría determinada por la grave crisis  que atraviesa el campo español en  
general y el extremeño en particular, y además también de valor y reconocimiento de un sector que está 
incrustado en la sociedad  extremeña del medio rural, para la cual la agricultura, la ganadería, el medio  
ambiente y todo lo relacionado con ello son más que una forma de vida. Entendemos necesario la acometida  
de una serie de medidas concretas que tiendan a paliar  los efectos  económicos negativos de la actual  
situación.

Acuerdos a adoptar

PRIMERO.- Estas actuaciones y acciones a ejecutar corresponderían a las Administraciones del Estado 
y  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  a  las  que  mediante  esta  moción  se  les  insta,  según  
corresponda, a:

1.- Considerar al sector agrario, ganadero y agroalimentario como un sector estratégico a proteger y 
preservar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  El  establecimiento  de  Convenios  con  las  Entidades  Financieras  para  la  refinanciación  y  la 
reunificación de los créditos y/o préstamos de campaña que mantengan  vivos los ganaderos y agricultores. 
Se ampliará su duración y se disminuirá, mediante la máxima bonificación posible, el tipo de interés del  
nuevo crédito reunificado.

3.- Autorizar una nueva línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida expresamente a 
los titulares de explotaciones agrarias, en condiciones de interés y duración preferentes.

4.- Impulsar, en coordinación el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los titulares de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas y/o forestales, una estrategia urgente para mejorar el aprovechamiento 
de los  montes,  con actuaciones para la  prevención de incendios y la  gestión sostenible de los bosques, 
aumentando el  valor  de sus productos,  generando alternativas de explotación  de otros subproductos,  y 
asegurando su comercialización, que redundaría en la creación de empleo en el medio rural.

5.-  Promover,  en coordinación el  Gobierno central,  las  Comunidades Autónomas y los  titulares de 
explotaciones agrarias y forestales la generación de biomasa y biogás, para garantizar el  abastecimiento  
energético, y diversificar su producción, originando ingresos complementarios a la par que se crean nuevos 
ámbitos laborales.

6.- Eliminar los obstáculos legales y/o administrativos que obstaculizan la plena seguridad jurídica en 
la aplicación de la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias y la de Contratos Homologados.

7.-  La  puesta,  con  urgencia,  en  funcionamiento  del  Consejo  Agroalimentario  y  el  Comité  Asesor 
previstos en la Ley sobre Interlocución y Representatividad, recientemente aprobada, con el  objetivo de 
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establecer  la  creación  de  una  Mesa  Nacional  Agroalimentaria  Permanente,  que  tendrá  como objetivo  la  
adopción de un Acuerdo Marco Global Agrario para elaborar un Plan Estratégico de Salvación y Estímulo del  
sector agrario que detenga la incesante caída de rentas y evite el abandono de las explotaciones.

8.- La elaboración de un Plan de Viabilidad para todos y cada uno de los sectores mencionados que se 
encuentran en crisis.

9.-  La  puesta  en  funcionamiento  de  un  Plan  de  Concentración  de  la  Oferta  e  Integración  de 
Cooperativas.

10.- Que sea defendida en la próxima Presidencia de la Unión Europea un modelo de Política Agraria  
Comunitaria con mayores fondos que los actuales, y así aportar estabilidad a una actividad estratégica y  
fundamental para la sociedad y los consumidores como es la de producción alimenticia.

SEGUNDO.-  Recomendar  a  las  mesas  de  trabajo,  constituidas  al  efecto,  que  sigan  trabajando  y 
debatiendo con el fin de conseguir los siguientes objetivos:

1.- Rebajar los coeficientes aplicables al  régimen fiscal de estimación objetiva (módulos) al  sector 
agrario en coherencia con la bajada de los precios de los productos agrícolas, ganaderos y forestales. En 
consonancia se incrementarán los gastos de difícil  justificación en el  régimen de Estimación Directa para 
aquellos titulares de explotación acogidos a este régimen fiscal.

2.-  Establecer moratorias  de dos años en el  pago de todas las  cuotas a la  Seguridad Social  que  
correspondan abonar a los titulares de las explotaciones agrarias, tanto para el REASS (Régimen Especial de  
la Seguridad Social) para los trabajadores por cuenta ajena como el Régimen de Autónomos para sus propias 
cotizaciones.

3.-  Equiparar  el  IVA de compensación de los  ganaderos al  IVA que perciben los  agricultores en el  tipo 
aplicable a su facturación del 10% y aplicar el IVA reducido a los suministros de gas natural y electricidad del  
sector agrario (en el cumplimiento de la moción aprobada en el Congreso el día 19 de mayo de 2009). Y  
arbitrar las medidas necesarias para la ampliación de la duración del contrato de temporada para las tarifas  
eléctricas.

GRUPO SOCIALISTA.- GRUPO POPULAR.- GRUPO IU-PPI”

Justificada la urgencia por S.S. y apreciada la misma por unanimidad, se pasa a deliberar sobre el 
fondo del asunto.

El  Sr.  Isidro  Girón  manifiesta  que  la  Moción  ha  sido  consensuada  entre  los  tres  grupos  políticos 
municipales. Se considera que la Agricultura y Ganadería son pilares básicos de Miajadas y Extremadura y ya 
que se ha caido un puntal, el de la construcción, hay que hacer todo lo posible y lo imposible por que no se 
nos caiga este. La Agricultura es la base para fijar a la población en el sector rural e impedir que nuestros 
pueblos se sigan despoblando, que la gente joven tenga trabajo y eviten la tentación de marcharse.

El Pleno Corporativo acuerda por unanimidad aprobar la Moción presentada, que queda elevada a la 
categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

6º.- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

S.S. toma la palabra para manifestar que en consonancia con el acuerdo de todos los grupos políticos de 
la Corporación, en lo referente a presentar las mociones y preguntas con veinticuatro horas antes de la celebración 
del Pleno, dará respuesta a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular y presentadas en el Registro 
General de la Corporación el 01-02-10. 

1.- Han pensado en solucionar el problema que tienen los niños pequeños en la casa cultural de Miajadas, 
provocado por la altura excesiva de las butacas del mencionado salón?.

R.- Sí, ya está solucionado ya que se ha encargado la realización de cojines a dos alturas para adaptarlo, 
dependiendo de las edades de los niños.

2.- ¿Se va allevar a cabo lo comentado en la Comisión de Agricultura con respecto a la venta de 
sobrantes?.

R.- Próximamente se convocará otra vez la Comisión de Agricultura para que los diferentes grupos 
lleguen a un consenso con respecto a este tema.

3.- ¿Tienen pensado asfaltar los baches que hay en las calle sd ella localidad?. Y si es así para cuando?.
R.- Como consecuencia de las lluvias que se han producido estos días se han producido bastantes baches 

y ya se ha iniciado la reparación de los mismos. (Avda. De Trujillo, Polígono Industrial, barrio de las 120 viviendas, 
etc...)
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A continuación, el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1.- Rruega traslade la felicitación de su grupo a la técnico municipal Dª. María López Galvez, como autora 
del proyecto de creación de un parque mediterráneo para el aumento de la biodiversidad en Extremadura. A su 
vez, que se inste hacer otro igual para el entorno del lugar conocido como “El Santo”.

2.- Que se arregle la fuente exitente junto al Palacio Obispo Solis.

3.- Que se repongan los árboles que faltan en varias calles de la localidad.

4.- Que se mantenga una reunión con las madres de Alonso de Ojeda para buscar una solución para el 
ocio de los niños entre 12 a 14 años en dicha pedanía.

5.- Que con anterioridad a la celebración de los Consejos de Festejos se de cuenta a las Asociaciones que 
componen el mismo de los asuntos a tratar, pues da la impresion de que se llevan los asuntos cerrados y 
decididos.

6.- que se informe sobre la situación en que se encuentra el Centro de Día.

7.- Que se constituya una comisión entre representantes de los tres grupos políticos y se estudien las 
deficiencias y necesidades que sean necesarias en el Centro de Salud de la localidad, con el fin de evitar en lo 
posible los problemas que periódicamente van apareciendo.

8.- Ruega se instalen señales verticales en los pasos de peatones.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente 
clausura el acto siendo las veintiuna horas treinta y tres minutos del día de la fecha de lo que yo, como 
Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 02 DE 
MARZO DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de 
Miajadas, siendo las veintiuna horas cinco minutos del día 
dos  de  marzo  de  dos  mil  diez  previa  convocatoria 
efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que al margen se 
relacionan,  en  sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-
Presidente  D.  Antonio  Díaz  Alías,  asistidos  de  mí,  la 
Secretaria  del  Ayuntamiento  Dª.  Rosa  María  Murillo 
Fuentes, que da fe del acto.

S.S.  declara  abierta  la  sesión,  previa 
comprobación de la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la misma y se procede al estudio 
y deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la 
Corporación  tiene  que  efectuar  alguna  alegación  o 
rectificación  al  acta  de  la  sesión  correspondiente  a  la 
ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2.010, no se 
formularon  y  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los 
diecisiete miembros asistentes.

2º.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

2.1.-  Se da cuenta para su examen y consulta de 
las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales 

Delegados desde la nº 106/2010 del 29 de enero a la nº 308/2010 del 25 de febrero.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art. 42 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del 
control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

3º.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. da cuenta a la Corporación de la situación en que se encuentran los quince proyectos presentados 
al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de los que catorce ya han sido aprobados, quedando 
pendiente el Programa de Actuación Local en el ámbito de la Ayuda a Domicilio en Miajadas y sus pedanías de 
Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas que ya ha sido informado.

La Corporación queda debidamente enterada.

4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 27 DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MIAJADAS.

Llegado este punto del Orden del Día y siendo las veintiuna horas nueve minutos, se ausenta del 
Estrado el Concejal D. Francisco Javier Sánchez Sánchez, por tener interés directo en el tema a tratar.

Por la Sra. Corrales Vázquez se da cuenta del expediente instruido para la modificación nº 27 de las 
Normas Subsidiarias  de Planeamiento Municipal  de Miajadas,  consistentes en alterar  la  ordenación de la 
unidad de actuación en suelo urbano no consolidado denominada UA-5 definiendo el remate de la calle Doctor 
Marañón y proyectando un nuevo vial, dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo en sesión 
celebrada el 25 de febrero de 2.010.
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alías (Grupo PSOE)

CONCEJALES
Grupo Municipal Socialista
Dª. María Luisa Corrales Vázquez. 
Dª. María Isabel Manzano Cuadrado.
D. Andrés Sánchez Corrales.
D. Luis Cuadrado Loro. 
D. Arturo Jiménez Sánchez. 
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
Dª. Silvia Tostado Calvo. 
Grupo Municipal Popular
D. Juan Luis Isidro Girón.
Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado.
D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado 
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.
Grupo Municipal IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto. 
NO ASISTEN

SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes



El Pleno Corporativo por la unanimidad de los dieciséis miembros asistentes, de los diecisiete que de 
derecho forman la Corporación y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual número veintisiete de las Normas 
Subsidiarias de Miajadas, redactado por el Arquitecto Municipal D. Ángel M. Pardo Prieto,  consistentes en:

1.- Proyectar la conexión de la prolongación de la calle Doctor Marañón con el resto de la trama urbana, lo 
que se hace a través de la calle Zafra.

2.-  Modificar  la  ordenación  prevista  en  el  planeamiento  general  para  la  unidad  de  actuación  UA-5 
proyectando un nuevo vial interior.

SEGUNDO.-  Solicitar  la  homologación  del  ámbito  de  actuación  estableciendo  las  determinaciones  de 
ordenación  estructural,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  la  Ley 15/2001,  de  14 de  diciembre,  del  Suelo  y 
Ordenación Territorial de Extremadura

TERCERO.- De acuerdo con lo estipulado en el Art. 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, exponer al público por plazo de un mes en el Boletín Oficial de la 
Provincia, Diario Oficial de Extremadura y un periódico de los de mayor difusión en la provincia, a efectos de 
alegaciones.

CUARTO.- En las áreas que se determinan a continuación queda suspendido el otorgamiento de licencias, 
por cuanto que las nuevas determinaciones del Plan suponen modificaciones del régimen urbanístico vigente de 
ellas.

Estas áreas son: Terrenos que se especifican en el apartado primero de este acuerdo.

Esta suspensión se extingue con la aprobación definitiva de la presente modificación o en el plazo máximo 
de dos años desde su aprobación inicial.

Finalizado el desarrollo de este punto del Orden del Día y siendo las veintiuna horas doce minutos, se 
incorpora al Estrado el Concejal D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.

5º.- MOCIONES DE URGENCIA.

S.S. pregunta si  algún miembro de la  Corporación tiene que presentar al  Pleno Corporativo algún 
asunto que no haya sido incluido en el Orden del Día y deba ser tratado en el apartado de Mociones de 
Urgencia, no presentándose ninguna Moción en este momento.

6º.- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

S.S. toma la palabra para manifestar que en consonancia con el acuerdo de todos los grupos políticos de 
la Corporación, en lo referente a presentar las mociones y preguntas con veinticuatro horas antes de la celebración 
del Pleno, dará respuesta a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular y presentadas en el Registro 
General de la Corporación el 01-03-10. 

1.- ¿Ha recibido el ayuntamiento la obra del camino que va de Tomcoex a la Planta de Biomasa?.
R.- La obra del camino que va de Tomcoex a la Planta de Biomasa se está ejecutando y las mismas aún 

no han finalizado, quedando todavía pendiente añadir otra capa de aglomerado, refuerzo de cunetas y sistemas de 
protección.

2.- ¿Cual es el motivo por el que se les está pidiendo, a los comerciantes que ponen su puesto en el 
mercadillo, un anticipo de un año cuando hasta el momento los anticipos eran de seis meses?.

R.- Las autorizaciones que se daban para la instalación de los puestos en el mercadillo se hacían sin 
resolución de Alcaldía, de tal forma que no quedaban reflejadas en el libro de resoluciones; se ha pretendido 
regularizar esta situación y la ordenanza establece que las liquidaciones se harán cuando se apruebe la licencia de 
ocupación de los terrenos. No obstante los interesados pueden en todo caso solicitar el fraccionamiento de las 
cantidades que se les giren.

3.- ¿Tienen pensado establecer, de sentido único y aparcamiento quincenal, la calle Luis Chamizo?.
R.- En el Plan de Movilidad Urbana que se realizó por los técnicos municipales no se contempla establecer 

la calle Luis Chamizo de sentido único y aparcamiento quincenal. Así mismo, en el período de exposición pública 
que se efectuó del citado Plan tampoco se realizó ninguna sugerencia en este sentido, y no se tiene conocimiento 
de que exista problemática en la circulación del tráfico.
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4.- ¿Cual será la extensión de las obras que se están realizando en las inmediaciones de detrás del 
Cuartel de la Guardia Civil?.

R.- La obra que se está ejecutando en las traseras del cuartel  de la  Guardia  Civil  consisten en la 
adecuación y urbanización de la calle Orfebres (perpendicular al cuartel), así como la urbanización del vial de 
prolongación de la calle Canteros. Se encuentran incluidas dentro del Programa de Fomento y Empleo Agrario del 
año 2.009 y una de ellas quedará urbanizada y la otra con zahorra. Cuando existan posibilidades económicas se 
procederá a la urbanización de esta última.

A continuación el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1.- Ruega se eleven a nivel del suelo los registros y alcantarillas de los viales que se ejecutaron con cargo 
al anterior Plan E con el fin de evitar los baches existentes en los mismos.

2.- Como consecuencia de las últimas lluvias acaecidas en la localidad, se han producido goteras en 
numerosas casas de las nuevas 150 viviendas que se están construyendo en Miajadas. Se ruega a S.S. se requiera 
a la empresa constructora para que arregle los tejados de dichas viviendas.

3.- En cuanto al Polígono Agrícola, ruega que por el Ayuntamiento se vigilen que las posiciones de todas 
las partes sean iguales y no exista supremacía de una sobre otra .

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente 
clausura el acto siendo las veintiuna horas dieciséis minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy 
fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 04 DE 
MAYO DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de 
Miajadas, siendo las veintiuna horas treinta minutos del 
día cuatro de mayo de dos mil diez previa convocatoria 
efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que al margen se 
relacionan,  en  sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-
Presidente  D.  Antonio  Díaz  Alías,  asistidos  de  mí,  la 
Secretaria  del  Ayuntamiento  Dª.  Rosa  María  Murillo 
Fuentes, que da fe del acto.

S.S.  declara  abierta  la  sesión,  previa 
comprobación de la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la misma y se procede al estudio 
y deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la 
Corporación  tiene  que  efectuar  alguna  alegación  o 
rectificación  al  acta  de  la  sesión  correspondiente  a  la 
ordinaria celebrada el  día 2 de marzo de 2.010, no se 
formularon  y  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los 
quince  miembros  asistentes  de  los  diecisiete  que  de 
derecho forman la Corporación.

2º.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

2.1.-  Se da cuenta para su examen y consulta de 
las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados desde la nº 309/2010 del 25 de febrero 
a la nº 593/2010 del 29 de abril.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art. 42 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del 
control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

3º.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. manifiesta no tener ningún asunto de que informar al Pleno Corporativo.

4º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.009

S.S. toma la palabra para dar cuenta a la Corporación de que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
2.009 arroja un Remanente de Tesorería de 456.744,90 € al que deducidos los saldos de dudoso cobro por importe 
de 217.137,75 € arroja un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 239.607,15 Euros. Informa a la 
Corporación de que este Ayuntamiento ha pagado la deuda a proveedores que mantenía hasta el 31 de diciembre 
de 2.009 y parte de la del 2.010, pagándose actualmente a los mismos con una diferencia fecha entrada factura de 
30 a 60 días. También se ha liquidado la deuda que se venía arrastrando desde hace seis/siete años con la 
empresa Energía de Miajadas, estando al día con esta empresa.

Como puede observarse, este Equipo de Gobierno ha apostado por una fuerte reducción del gasto corriente 
lo  que ha llevado un importante ahorro en el  mismo que nos ha permitido liquidar  la  deuda contraída con 
proveedores de años anteriores, con Energía de Miajadas y todavía tenemos un remanente de Tesorería sobre 
240.000 Euros que podemos emplear para incrementar otras partidas durante el año 2.010, como se verá en el 
punto siguiente. 
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Dª. Rosa María Murillo Fuentes.



Seguidamente S.S da cuenta de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 0489/2010 de 26 de marzo, de 
la siguiente literalidad:

“Decreto  nº 0489/2010 de 26 de marzo,  por  el  que  se  aprueba la liquidación del  Presupuesto 
correspondiente al ejercicio económico 2.009.

Visto que con fecha 2 de marzo de 2010 se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto 
del ejercicio 2009.

Visto que con fecha 8 de marzo de 2010 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria.

Visto que con fecha 8 de marzo de 2010, 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 del Real Decreto 500/1990,  
sobre materia presupuestaria, he resuelto:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2009, según el siguiente resumen:

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDO
NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
AJUSTES

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 8.246.296,27 € 6.920.498,81 € 1.325.797,46 €

b. Otras operc  no financieras 2.343.621,37 € 3.181.595,83 € -837.974,46 €

1.Total operac no financieras 
(a+b)

10.589.917,64 € 10.102.094,64 € 487.823,00 €

2.Activos financieros 4.875,00 € 6.000,00 € -1.125,00 €

3.Pasivos financieros 0,00 40.936,76 € -40.936,76 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO

10.594.792,64 € 10.149.031,40 € 445.761,24 €

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales

0,00

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 445.761,24 €

 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA IMPORTES AÑO

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 459.312,55 €

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.257.625,55 €

· (+)Del Presupuesto Corriente. 1.457.302,92 €

· (+)De Presupuesto Cerrados. 799.919,40 €

· (+) De operaciones no presupuestarias. 403,23 €

· (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva. 0,00 €
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3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 2.260.193,20 €

· (+)Del Presupuesto Corriente. 1.308.123,31 €

· (+)De Presupuesto Cerrado. 159.395,80 €

· (+)De Operaciones No Presupuestarias. 792.674,09 €

· (-) Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva 0,00 €

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3). 456.744,90 €

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 217.137,75 €

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 €

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 239.607,15 €

SEGUNDO.- Remitir copia de la presente Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 192 del RDLEG 2/2004, de 5 de marzo por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 91 del Real Decreto  
500/90, de 20 de abril.

Asimismo se unirá una tercera copia a la Cuenta General del Presupuesto, tal y como determina el artículo  
209 del citado RDLEG.

TERCERO. Dar cuenta de la presente Liquidación y su resultado al Ayuntamiento Pleno en la próxima 
sesión que se celebre, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 193.4 RDLEG 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Díaz Alías en Miajadas a veintiséis de marzo de dos  
mil diez.- EL ALCALDE.- ANTE MÍ, LA SECRETARIA.- Fdo. Antonio Díaz Alías.- Fdo. Rosa Ma. Murillo Fuentes.”

La Corporación queda debidamente enterada.

5º.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  EN  EL 
VIGENTE PRESUPUESTO 2.010, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA 2.009.

S.S. da cuenta del expediente modificativo de crédito en el Presupuesto de 2.010, en la modalidad de 
concesión de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio9 2.009, por 
un importe de 160.000 Euros, de los que 115.000,00 € se destinan a financiar obras de adecuación del Polígono 
Industrial 1º de Mayo; 15.000,00 para la adquisición de un vehículo para el servicio de obras y 30.000 para la 
adquisición de un camión para el mismo servicio.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la modificación de crédito, aunque considera 
que debía haberse incluido, dentro de las obras de adecuación del Polígono Industrial, el enlace del mismo con el 
ferial.

S.S.   le  responde que  estas  obras  se  encuentran  incluidas  dentro  de  un expediente  de  subvención 
presentado ante la Junta de Extremadura, con cargo a una línea de subvenciones para la adecuación de Polígonos 
Industriales, debiendo encontrarse las vías a adecuar dentro de los Polígonos, cosa que no podemos cumplir con el 
enlace citado. Además, el máximo del proyecto a presentar es de 500.000 Euros y, si bien el Ayuntamiento 
presentó un proyecto por esta cantidad, solo nos han aprobado obras por un importe total de 417.000 Euros, de 
los  que 313.463,03 financia  la  Junta con cargo a esta línea  de subvenciones y el  resto será de aportación 
municipal. Es muy necesario reparar la calle principal del  antiguo Polígono Industrial y pavimentar la Ronda del 
Polígono con el fin de tener todo el perímetro del Polígono pavimentado. En cuanto al enlace con el ferial, se 
intentará hacer de alguna forma lo mas pronto posible.

El Sr. Isidro Girón pregunta si también se incluye la señalización vertical y que pasará con el tramo de via 
sin pavimentar que nace junto al Hotel Triana.

El Sr. Alcalde le responde que el proyecto incluye tanto la señalización vertical como horizontal en las 
nuevas vías públicas a pavimentar, como la horizontal en las vías públicas que se van a reparar. En cuanto al 
tramo de vía a que hace referencia, ya se hizo un tramo con cargo al Plan E, otro corresponde pavimentar a los 
propietarios del Sector 9.3 y el resto lo hará el Ayuntamiento cuando pueda económicamente.
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Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no 
existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de 
Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.

Considerando que con fecha 22 de abril de 2010, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando que con fecha 23 de abril de 2010 por Intervención se informó favorablemente la propuesta 
de Alcaldía.

Dictaminado  favorablemente  el  expediente  por  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Presupuesto  y 
Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio, en sesión celebrada el 29 de abril de 2.010.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  visto  el  Informe-Propuesta  de  Secretaría,  el  Pleno 
Corporativo, por unanimidad de los quince miembros asistentes de los diecisiete que de derecho lo forman y por 
tanto, por mayoría absoluta,  adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 02/2010 con la modalidad 
de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del 
ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación 
presupuestaria

Descripción Euros

450.629.04
Administración General de Infraestructuras. Inversiones Reales. Otras 
inversiones  nuevas  asociadas  al  funcionamiento  operativo  de  los 
servicios. Obras de Adecuación Polígono Industrial 1º Mayo

115.000,00 €

150.624.01
Administración  General  de Vivienda  y  Urbanismo.  Inversiones  reales. 
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 
Elementos de Transporte. Adquisición vehículo turismo servicio de obras

15.000,00 €

150.624.02
Administración  General  de Vivienda  y  Urbanismo.  Inversiones  reales. 
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 
Elementos de Transporte. Adquisición vehículo camión servicio de obras

30.000,00 €

TOTAL GASTOS 160.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Concepto Descripción Euros

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 160.000,00 €

TOTAL INGRESOS 160.000,00 €

SEGUNDO.  Exponer  este expediente al  público  mediante anuncio  inserto  en  el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia  de  Cáceres,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  pondrán  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. 

6º.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIBRE 
ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO.

La Sra. Corrales Vázquez manifiesta que la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, publicada en el B.O.E. Nº 283, de 24 de noviembre, consecuencia de la 
obligada transposición de la Directiva 2006/123/CE, viene a establecer las disposiciones generales necesarias para 
facilitar  la  libertad de establecimiento de los prestadores y la  libre  prestación de servicios,  simplificando los 
procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, así como evitar la 
introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo establecido en 
dicha Ley, no resulten justificadas o proporcionadas.
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Al margen de la simplificación de procedimientos que exige esta norma, implica la misma un sistema de 
“ventanilla única” a través de la cual los prestadores de servicios podrán acceder, electrónicamente y a distancia a 
ravés de la misma, tanto a la información sobre los procedimientos necesarios para el acceso a una actividad de 
servicios y su ejercicio, como a la realización de los trámites preceptivos para ello.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la creación e imposición de la Ordenanza que 
se propone y ve muy positivo el silencio administrativo positivo a favor de los peticionarios a la Administración.

Visto el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento, considerando lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en consonancia con 
el informe favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo, 
Desarrollo Local,  Empleo y Comercio, en sesión celebrada el 29 de abril  de 2.010 el Pleno Corporativo, por 
unanimidad de los quince miembros asistentes de los diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por mayoría 
absoluta, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal de libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio en el municipio de Miajadas y sus pedanías, cuyo texto figura en el expediente tramitado al efecto, 
sometiéndolo a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación 
de reclamaciones y alegaciones, que será resueltas por el Pleno.

SEGUNDO. Determinar, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 49, in fine, de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril,  que,  en  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado  ninguna  reclamación  o  alegación,  se  entenderá 
definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional;  acreditándose  dicha  circunstancia  en  el 
expediente mediante certificación de la Secretaría.

TERCERO. Facultar a la Presidencia tan ampliamente como en Derecho proceda, para cuantos actos sean 
precisos en orden a la ejecución de este acuerdo y, en particular, para la publicación y entrada en vigor de la 
referida Ordenanza Municipal. 

“ORDENANZA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU 
EJERCICIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco de la Estrategia de Lisboa, la Comisión Europea respondió a la petición del Consejo 
Europeo de elaborar una política encaminada a suprimir los obstáculos a la libre circulación de los servicios y 
a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, presentando el 13 de enero de 2004 una 
“propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior”, también conocida como “Directiva 
Servicios”, que tras numerosas enmiendas, fue aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2006, 
siendo la Directiva 2006/123/CE, que una vez publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de ese mismo 
año, pasó a entrar en vigor al día siguiente.

La misma Directiva inicia su exposición recordando que “con arreglo al artículo 14 apartado 2, del 
Tratado de la Unión Europea, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que esté 
garantizada  la  libre  circulación  de  servicios”.  El  artículo  43  del  Tratado  garantiza  la  libertad  de 
establecimiento y el artículo 49 establece la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad, añadiendo 
que “la eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de servicios entre Estados 
miembros es un medio esencial de reforzar la integración entre los pueblos de Europa y de fomentar un 
progreso económico y social equilibrado y sostenible”, pasando, así mismo a destacar como “los servicios son 
el motor del crecimiento económico, representando un 70% del PIB y de los puestos de trabajo en la mayoría  
de los Estados miembros, y siendo clave para el empleo, sobre todo de las mujeres, por lo que estas pueden  
aprovechar en gran medida las nuevas oportunidades ofrecidas por la plena realización del mercado interior 
de los servicios”.

Siendo, por ello, el objetivo de la Directiva de Servicios “Eliminar los obstáculos que se oponen a la  
libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios 
entre los Estados miembros y garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la  
seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado”.

El  impacto  económico  de  la  aplicación  de  la  citada  Directiva,  en  nuestra  economía,  es  de 
considerable importancia ya que el sector servicios es el de mayor importancia cuantitativa por su peso en el  
PIB, siendo a nivel nacional el 66,7% y ofreciendo un nivel de empleo nacional del 66,2%, por lo que de 
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dicho  sector  depende  en  buena  medida  el  crecimiento  y  la  competitividad  del  resto  de  los  sectores  
económicos.  Por  ello,  la  ejecución  de  la  Directiva  reducirá  las  trabas  administrativas  al  acceso  de  las 
actividades de servicios, lo que incentivará la actividad empresarial y económica, de hecho en España se  
prevé por el Gobierno Central que su efecto supondrá una creación 200.000 empleos, aportando un 1,2% del  
PIB, impulsando el consumo en un 1,2% y la producción en un punto porcentual.

Como Directiva Comunitaria, su aplicación requiere la trasposición o incorporación al ordenamiento 
jurídico, correspondiéndole no sólo a la Administración del Estado, sino a todas las Administraciones públicas 
existentes, la obligación de adaptar y modificar todas las normas vigentes que regulen procedimientos y  
tramitaciones para el establecimiento de servicios sujetos a la Directiva y ello antes del día 28 de diciembre 
de  2009.  Esta  trasposición  normativa  supondrá  una  mejora  del  marco  regulatorio  de  los  servicios  
económicos, lo que derivará en una mayor eficiencia, productividad, competitividad, variedad y calidad de las  
prestaciones, con el beneficio que ello supone a las empresas y sobre todo a la ciudadanía en general.

En este sentido, el Parlamento Español ha aprobado la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Por lo que respecta a este Ayuntamiento, esta Ordenanza, cuyo texto se ha redactado a la luz de la  
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y que  
viene  a  establecer  el  marco  al  que  se  deberán  sujetar  todos  los  procedimientos  y  trámites  que  el  
Ayuntamiento tenga establecido o vaya a establecer para la prestación de servicios sujetos a la Directiva.

Es, por tanto una Ordenanza que siguiendo el modelo elegido por nuestro Estado, viene a trasponer  
de manera directa y horizontal la Directiva 2006/123/CE, conteniendo los principios básicos para garantizar el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en el Municipio de Miajada y eliminando o reduciendo 
las barreras administrativas por medio de la simplificación de los procedimientos y de su acceso a través de 
procedimientos telemáticos.

Ordenanza  a  la  que  le  seguirá  la  aprobación  de  las  correspondientes  modificaciones  de  las 
Ordenanzas  Municipales  afectadas,  la  correlativa  adaptación  de  todos  los  procedimientos  y  trámites 
administrativos, la implantación del cauce telemático y su incorporación a la Ventanilla Única que el Estado 
desarrollará al efecto.

A parte de las acciones municipales descritas en el párrafo anterior, la presente Ordenanza cuenta  
con  una Disposición  Derogatoria  y  otra  Transitoria  que  salvaguardan y  garantizan  en  todo  momento  el 
cumplimiento y la trasposición de la Directiva, al establecerse como Ordenanza general de aplicación para 
todos  los  procedimientos  administrativos  municipales  que  tengan  relación  con  el  establecimiento  de  los 
servicios  sujetos  a  la  Directiva,  quedando  automáticamente  derogada  cualquier  norma  municipal  o 
automáticamente modificado cualquier procedimiento que pudiere ir en su contra.

La Ordenanza se estructura en 5 capítulos, 25 artículos, 1 Disposición Derogatoria, 1 Disposición  
Transitoria y 1 Disposición Final.

El capítulo 1 “Disposiciones Generales” viene a delimitar el objeto de la Ordenanza, su ámbito de  
aplicación y aquellas definiciones de conceptos de aplicación general.

El capítulo II “Régimen de actividades y servicios” desarrolla los procedimientos de comunicación 
previa y los de autorización, delimita las limitaciones y requisitos permitidos y los prohibidos. El contenido de 
este capítulo es el  que viene a asegurar la eliminación de los obstáculos administrativos injustificados y 
desproporcionados al libre establecimiento de servicios.

El  capítulo  III  “Régimen  del  Silencio  Administrativo”  contiene  el  principio  general  del  silencio  
administrativo positivo y desarrolla los supuestos excepcionales del negativo.

El capítulo IV “Simplificación Administrativa”, objetivo actual de toda Administración Pública, y que 
ahora en el  presente texto se incide específicamente para los procedimientos que aquí se regulan, para 
garantizar la mayor transparencia, agilidad, eficacia y eficiencia al eliminarse retrasos y costes injustificados y 
garantizar que se puedan llevar a cabo a través de la vía telemática.

Asimismo, en este capítulo se regula la incorporación de los citados procedimientos municipales a la 
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Ventanilla  Única  que  la  Administración  del  Estado  implantará  con  el  fin  de  que  cualquier  prestador  de 
servicios  europeo obtenga toda la información necesaria y puedan realizar  los  trámites telemáticamente 
desde cualquier punto del mundo.

El  capitulo  V “Cooperación administrativa para el  control  efectivo de los  prestadores”  incluye la 
regulación  del  sistema  de  cooperación  entre  este  Ayuntamiento  y  el  resto  de  las  Administraciones  e 
Instituciones Públicas europeas,  establecido en la Directiva  como mecanismo esencial  para garantizar el  
correcto funcionamiento del mercado interior de los servicios en toda la Unión Europea.

Tal  y  como se  ha dicho  anteriormente,  la  presente  Ordenanza se dicta  en  cumplimiento  de  la 
obligación de trasposición de la Directiva 2006/1 23/CE al  marco normativo municipal, por lo que se ha 
intentado recoger su texto y el  de Ley estatal  sobre el  libre acceso a las actividades de servicios  y su  
ejercicio, de la forma más fiel posible, según se desarrolla a continuación.

CAPÍTULO 1.-DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.

La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  establecer  las  disposiciones  generales  necesarias  para 
facilitar en el municipio de Miajadas, la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de  
servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los 
servicios, así como evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que,  
de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza, no resulten justificadas o proporcionadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1.  Esta  Ordenanza  se  aplica  a  los  procedimientos  y  trámites  municipales  necesarios  para  el  
establecimiento de servicios que se realizan a cambio de una contraprestación económica y que son ofrecidos 
o prestados en el Municipio de Miajadas, por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea.

2. Quedan exceptuados del ámbito de aplicación:

a) Los servicios financieros.

b) Los servicios y redes de comunicaciones electrónicas, así como los recursos y servicios asociados 
en lo que se refiere a las materias que se rigen por la legislación sobre comunicaciones electrónicas.

c) Los servicios en el  ámbito  del transporte y de la navegación marítima y aérea,  incluidos los 
servicios portuarios y aeroportuarios necesarios para llevar a cabo la actividad de transporte.

d) Los servicios de las empresas de trabajo temporal.

e) Los servicios sanitarios, incluidos los servicios farmacéuticos, prestados por profesionales de la  
salud  a  sus  pacientes  con  objeto  de  evaluar,  mantener  o  restaurar  su  estado  de  salud,  cuando  estas 
actividades están reservadas a profesiones sanitarias reguladas.

f) Los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos, independientemente de su 
modo de producción, distribución y transmisión; y la radiodifusión.

g) Las actividades de juego, incluidas las loterías, que impliquen apuestas de valor monetario.

h) Las actividades que supongan el ejercicio de la autoridad pública, en particular las de los notarios, 
registradores de la propiedad y mercantiles.

i) Los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a la infancia y el apoyo a familias y 
personas temporal o permanentemente necesitadas provistos directamente por las Administraciones Públicas  
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o por prestadores privados en la medida en que dichos servicios se presten en virtud de acuerdo, concierto o 
convenio con la referida Administración.

j) Los servicios de seguridad privada.

3. Esta Ordenanza no se aplicará al ámbito tributario, con excepción de las necesarias adaptaciones  
de las Ordenanzas fiscales establecidas o que se establezcan, que regulen exacciones por la concesión de 
autorizaciones  o  licencias  o  por  la  realización  de  controles  posteriores  relativos  a  servicios  sujetos  a  la 
presente Ordenanza.

4. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Ordenanza y otras disposiciones que regulen 
el acceso a una determinada actividad de servicios o su ejercicio en aplicación de normativa comunitaria, 
prevalecerán estas últimas en aquellos aspectos expresamente previstos en la normativa comunitaria de la 
que traigan causa.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:

1. «Servicio»: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de 
una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado de la Comunidad Europea.

2.  «Prestador»:  Cualquier  persona  física  con  la  nacionalidad  de  cualquier  Estado  miembro,  o 
residente legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación 
de un Estado miembro, cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión 
Europea, que ofrezca o preste un servicio.

3. «Destinatario»: Cualquier persona física o jurídica, que utilice o desee utilizar un servicio.

4.  «Estado  miembro  de  establecimiento»:  El  Estado  miembro  en  cuyo  territorio  tenga  su 
establecimiento el prestador del servicio.

5. «Establecimiento»: El acceso a una actividad económica no asalariada y su ejercicio, así como la  
constitución  y  gestión  de  empresas  y  especialmente  de  sociedades,  en  las  condiciones  fijadas  por  la  
legislación, por una duración indeterminada, en particular por medio de una infraestructura estable.

6.  «Establecimiento físico»: Cualquier infraestructura estable  a partir  de la  cual se lleva a cabo 
efectivamente una prestación de servicios.

7. «Autorización»: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con 
carácter previo, para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio.

8. «Requisito»: Cualquier obligación, prohibición, condición o límite al  acceso o ejercicio de una 
actividad de servicios previstos en el ordenamiento jurídico o derivados de la jurisprudencia o de las prácticas 
administrativas o establecidas en las normas de las asociaciones o de los colegios profesionales.

9.  «Declaración  responsable»:  El  documento  suscrito  por  la  persona  titular  de  una  actividad 
empresarial  o  profesional  en  el  que  declara,  bajo  su  responsabilidad,  que  cumple  con  los  requisitos 
establecidos  en  la  normativa  vigente,  que  dispone  de  la  documentación  que  así  lo  acredita  y  que  se 
compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad.

10. «Régimen de autorización»: Cualquier sistema previsto en el ordenamiento jurídico o en las 
normas  de  los  colegios  profesionales  que  contenga  el  procedimiento,  los  requisitos  y  autorizaciones  
necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios.

11.  «Razón imperiosa  de  interés  general»:  Razón reconocida  como tal  en  la  jurisprudencia  del  
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, incluidas las siguientes: el orden público, la seguridad 
pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad 
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social,  la  protección  de  los  consumidores,  de  los  destinatarios  de  servicios  y  de  los  trabajadores,  las  
exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio  
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del  
patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural.

12.  «Autoridad  competente»:  Cualquier  organismo  o  entidad  que  lleve  a  cabo  la  regulación, 
ordenación o control de las actividades de servicios y, en particular, las autoridades administrativas y los 
colegios profesionales.

13.  «Punto  de  contacto»:  Órgano  de  la  Administración  Autonómica  que  se  establezca  para  las  
comunicaciones de este Ayuntamiento con la Unión Europea.

14.  «Profesión  regulada»:  La  actividad  o  conjunto  de  actividades  profesionales,  cuyo  acceso, 
ejercicio o una de las modalidades de ejercicio estén subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de  
disposiciones legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales.

15. «Comunicación comercial»: Cualquier forma de comunicación destinada a promocionar, directa o 
indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad 
comercial, industrial o artesanal o que ejerza una profesión regulada.

A estos efectos, no se consideran comunicaciones comerciales:

a) Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, organización o 
persona y, concretamente, el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico.

b) La información relativa a los bienes, servicios o a la imagen de dicha empresa, organización o  
persona, elaborada de forma independiente, especialmente cuando se facilitan sin contrapartida económica.

CAPÍTULO II.- REGIMEN DE AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Artículo 4. Principios generales.

1. El Ayuntamiento podrá intervenir la actividad de la ciudadanía a través de los siguientes medios:

a) Ordenanzas y Bandos.

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate 
del  acceso  y  ejercicio  de  actividades  de  servicios  incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, se estará a lo dispuesto en  
esta Ordenanza y en cualquier caso a lo establecido en la citada Directiva.

c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable.

d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de 
la normativa reguladora de la misma.

e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del  
mismo.

2. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus 
titulares de obtener las correspondientes y preceptivas licencias de este Ayuntamiento, respetándose en todo 
caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.

3. El Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas, cuando establezca 
medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exija el cumplimiento de requisitos 
para el desarrollo de una actividad, deberá elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la 
protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que 
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en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

Artículo 5. Régimen de autorización.

1. La normativa municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la  
misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre 
que concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ordenanza que 
establezca dicho régimen:

a)  No  discriminación:  que  el  régimen  de  autorización  no  resulte  discriminatorio  ni  directa  ni  
indirectamente en función de la nacionalidad, lugar de nacimiento, residencia o empadronamiento o, por lo 
que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social.

b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa de interés 
general, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 3.11 de esta Ordenanza.

c)  Proporcionalidad:  que  dicho  régimen  sea  el  instrumento  más  adecuado  para  garantizar  la  
consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que permitan 
obtener el mismo resultado. Así, en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se 
sujetarán  a  un  régimen  de  autorización  cuando  sea  suficiente  una  comunicación  o  una  declaración 
responsable del  prestador mediante la  que se manifieste,  en su caso,  el  cumplimiento de los  requisitos 
exigidos, y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.

2. De acuerdo con lo anterior, se entiende que concurren estas condiciones en las autorizaciones,  
licencias y concesiones que se establezcan para los aprovechamientos especiales u ocupaciones del dominio 
público, mientras legalmente no se disponga lo contrario.

3.  El  Ayuntamiento  velará  por  el  cumplimiento  de  los  requisitos  aplicables  según  la  legislación 
correspondiente,  para  lo  que  podrá  comprobar,  verificar  e  investigar  los  hechos,  actos,  elementos,  
actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.

Artículo 6. Régimen de declaración responsable o comunicación previa.

1.  Las  declaraciones  responsables  y  las  comunicaciones  previas  producirán  los  efectos  que  se 
determinen  en  cada  caso  por  la  normativa  correspondiente  y  permitirán,  con  carácter  general,  el 
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación,  
sin perjuicio de las facultades de comprobación que tenga atribuido el Ayuntamiento.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un 
plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la normativa correspondiente lo prevea expresamente.

2. El régimen de declaración responsable y comunicación relativos al ejercicio de un derecho o al  
inicio de una actividad, deberá regularse de manera expresa, de acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza 
y en cualquier caso en la Directiva 2006/1 23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006.

3. A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por declaración responsable el documento suscrito  
por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que 
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante  
el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

4. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa 
y clara en la correspondiente declaración responsable.

5. Se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en 
conocimiento del Ayuntamiento, hechos o elementos relativos al ejercicio de un derecho o al inicio de una 
actividad, indicando los aspectos que puedan condicionar la misma y acompañándola, en su caso, de cuantos 
documentos sean necesarios para su adecuado cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
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correspondiente.

6. La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que 
se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa implicará la nulidad de 
lo actuado, impidiendo desde el momento en que se conozca, el ejercicio del derecho o actividad afectada, sin 
perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

7.  Asimismo,  la  resolución  que  declare  tales  circunstancias,  podrá  determinar  la  obligación  del 
interesado  de  restituir  la  situación  jurídica  al  momento  previo  al  ejercicio  del  derecho  o  actividad 
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
periodo  de  tiempo  determinado,  todo  ello  en  los  términos  establecidos  en  las  normas  sectoriales  que 
resultaran de aplicación.

8.  Los  correspondientes  modelos  de  declaración  responsable  y  de  comunicación  previa,  se 
mantendrán  permanentemente publicados en la web municipal  y en  la  Ventanilla  única regulada en los  
artículos 18 y 19 de esta Ordenanza, pudiéndose en todo caso, presentarse por vía electrónica.

Artículo 7. Limitaciones temporales y territoriales.

1.  Con carácter  general  la  realización de  una comunicación  o una declaración responsable o  el 
otorgamiento  de una autorización  permitirá  acceder  a una actividad de  servicios  y  ejercerla  por tiempo 
indefinido.

2. Sólo se podrá limitar la duración cuando:

a) La declaración responsable o la autorización se renueve automáticamente o sólo esté sujeta al 
cumplimiento continuo de los requisitos.

b) El número de autorizaciones disponibles sea limitado de acuerdo con el siguiente artículo.

c) Que pueda justificarse la  limitación de la duración de la autorización o de los  efectos de la 
comunicación o la declaración responsable por la existencia de una razón imperiosa de interés general.

3. A los efectos previstos en este apartado, no tiene la consideración de limitación temporal el plazo 
máximo que se pueda imponer al prestador para iniciar su actividad a contar desde el otorgamiento de la  
autorización o desde la realización de la comunicación o la declaración responsable.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no afectará a la posibilidad de revocar la autorización, en 
especial cuando dejen de cumplirse las condiciones para la concesión de la autorización.

5. Asimismo, cuando el acceso a la actividad esté condicionado a la realización de una comunicación 
o de una declaración responsable por parte del prestador, la comprobación por parte del Ayuntamiento de la  
inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere  
aportado  o  del  incumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  la  legislación  vigente  determinará  la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se compruebe, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

6.  La  realización  de  una  comunicación  o  una  declaración  responsable  al  Ayuntamiento  o  el 
otorgamiento  de una autorización  municipal  permitirá  al  prestador  acceder  a  la  actividad de  servicios  y 
ejercerla en el municipio de Miajadas (Cáceres).

7.  Asimismo,  podrá  exigirse  una autorización,  una comunicación  o una declaración  responsable 
individual para cada establecimiento físico cuando esté justificado por una razón imperiosa de interés general, 
resulte proporcionado y no discriminatorio.

Artículo 8. Limitación del número de autorizaciones.

1.  Sólo  podrá  limitarse  el  número  de  autorizaciones  cuando esté  justificado  por  la  escasez  de 
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recursos naturales o físicos o por limitaciones de las capacidades técnicas a utilizar en el desarrollo de la 
actividad.

2. Cuando el número de autorizaciones para realizar una determinada actividad de servicios esté 
limitado:

a)  El  procedimiento  de  concesión  garantizará  el  cumplimiento  de  los  principios  de  publicidad,  
objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.

b) La autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a las  
características de la prestación del servicio y no dará lugar a un procedimiento de renovación automática ni 
conllevará,  una vez extinguida la autorización,  ningún tipo de ventaja para el  prestador cesante o para  
personas especialmente vinculadas con él.

Artículo 9. Principios aplicables a los requisitos exigidos.

1. No se podrán exigir requisitos, controles previos o garantías equivalentes o comparables, en lo 
esencial, por su finalidad a aquellos a los que ya esté sometido el prestador en España o en otro Estado 
miembro.

2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio deberán 
ajustarse a los siguientes criterios:

a) No ser discriminatorios.

b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general.

c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general.

d) Ser claros e inequívocos.

e) Ser objetivos.

O Ser hechos públicos con antelación.

g) Ser transparentes y accesibles.

Artículo 10. Requisitos prohibidos.

En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en este municipio o su ejercicio 
al cumplimiento de lo siguiente:

a) Requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad, incluido que el 
establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad competente, o el domicilio social; y en 
particular: Requisito de nacionalidad o de residencia para el prestador, su personal, los partícipes en el capital 
social o los miembros de los órganos de gestión y supervisión.

b) Prohibición de estar establecido en varios municipios, o en varios Estados miembros o de estar  
inscrito en los registros o colegios o asociaciones profesionales de varios municipios o de varios Estados 
miembros.

c)  Limitaciones  de  la  libertad  del  prestador  para  elegir  entre  un  establecimiento  principal  o 
secundario  y,  especialmente,  la  obligación  de  que  el  prestador  tenga su  establecimiento  principal  en  el 
Municipio o en el resto del territorio español, o limitaciones de la libertad de elección entre establecimiento en 
forma de sucursal o de filial.

d)  Requisitos  de  naturaleza  económica,  en  particular,  los  que  supediten  la  concesión  de  la 
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autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a 
que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de  
si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica establecidos por la autoridad competente.

e) Obligación de que la constitución de garantías financieras o la suscripción de un seguro deban 
realizarse con un prestador u organismo establecido en el municipio o en el resto del territorio español.

f) Obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un período determinado en los 
registros de prestadores existentes en el municipio o en el resto del territorio español o de haber ejercido 
previamente la actividad durante un período determinado en dicho territorio.

Artículo 11. Condiciones o limitaciones prohibidas.

1. La normativa municipal reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no 
deberá supeditar dicho acceso o ejercicio a:

a)  Restricciones  cuantitativas  o  territoriales  y,  concretamente,  límites  fijados  en  función  de  la 
población o de una distancia geográfica mínima entre prestadores.

b) Requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una determinada forma jurídica; así 
como la obligación de constituirse como entidad sin ánimo de lucro.

c) Requisitos relativos a la participación en el capital de una sociedad, en concreto la obligación de  
disponer de un capital mínimo para determinadas actividades o tener una cualificación específica para poseer 
el capital social o gestionar determinadas sociedades.

d) Requisitos distintos de los exigidos para el acceso a las profesiones reguladas, contemplados en la  
Directiva  2005/36/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  7  de  septiembre  de  2005,  relativa  al  
reconocimiento de cualificaciones profesionales, que reserven el acceso a una actividad de servicios a una 
serie de prestadores concretos debido a la índole específica de la actividad.

e) La prohibición de disponer de varios establecimientos en el  municipio o en todo el  territorio  
español.

O No se podrá obligar a los prestadores de servicios al ejercicio de una única actividad de forma 
exclusiva.

g) Requisitos relativos a la composición de la plantilla, tales como la obligación de disponer de un 
número mínimo de empleados, ya sea en el total de la plantilla o en categorías concretas.

h) Restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, o limitaciones a los 
descuentos.

i)  La obligación del prestador de realizar,  junto con su servicio, otros servicios específicos o de 
ofrecer una determinada gama o surtido de productos.

2. No obstante excepcionalmente, se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios o a su  
ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos del apartado anterior cuando, de conformidad con el 
artículo 5.1 de esta Ordenanza, no sean discriminatorios,  estén justificados por una razón imperiosa de 
interés general y sean proporcionados.

En todo caso, la concurrencia de estas condiciones deberá ser notificada al Punto de Contacto de la 
Comisión Europea y deberá estar suficientemente motivada en la normativa municipal que establezca tales  
requisitos, salvo que sea una norma con rango de Ley la que los haya establecido.

Artículo 12. Libre prestación de servicios.
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1. Los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro podrán prestar servicios en el 
municipio en régimen de libre prestación sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto  
en la ley de acceso a las actividades y servicios y su ejercicio.

2. En ningún caso, el ejercicio de una actividad de servicios por estos prestadores en el municipio  
podrá ser restringido mediante:

a) La obligación de que el prestador esté establecido en el Municipio o en el territorio español.

b) La obligación de que el prestador obtenga una autorización concedida por autoridades españolas, 
o deba inscribirse en un registro o en un colegio o asociación profesional españoles.

c)  La  prohibición  de  que  el  prestador  utilice  en  el  municipio  o  en  el  territorio  español  a  
infraestructura necesaria para llevar a cabo las correspondientes prestaciones.

d) Exigencias que impidan o limiten la prestación de servicios como trabajador autónomo.

e)  La  obligación  de  que  el  prestador  obtenga  de  las  autoridades  españolas  un  documento  de 
identificación específico.

f) La exigencia de requisitos sobre el uso de determinados equipos y material que formen parte 
integrante de la prestación del servicio, salvo por motivos de salud y seguridad en el trabajo.

3. Excepcionalmente, podrá supeditarse el acceso de estos prestadores a una actividad de servicios 
o su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de los requisitos que en cada caso determine la  
legislación sectorial aplicable, siempre que estén justificados por razones de orden público, de seguridad 
pública, de salud pública o de protección del medio ambiente; y sean, de conformidad con el artículo 5.1, 
proporcionados y no discriminatorios y estén establecidos mediante una norma de rango legal.

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

Artículo 13 Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que este  
Ayuntamiento debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido 
la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una 
norma con rango de Ley por causas justificadas de interés general o una norma de Derecho Comunitario 
Europeo establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición, a los que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera  
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al  
servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

No  obstante,  cuando  se  interponga  un  recurso  de  alzada  contra  la  desestimación  por  silencio 
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el  
plazo de resolución, el órgano municipal competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

2.  La  estimación  por  silencio  administrativo  tiene  a  todos  los  efectos  la  consideración  de  acto 
administrativo  finalizador  del  procedimiento.  La  desestimación  por  silencio  administrativo  tiene  los  solos 
efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso- administrativo  
que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero de este artículo, se  
sujetará al siguiente régimen:

a)  En  los  casos  de  estimación  por  silencio  administrativo,  la  resolución  expresa  posterior  a  la 
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producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b)  En los  casos de desestimación  por  silencio  administrativo,  la  resolución  expresa  posterior  al 
vencimiento del plazo se adoptará por el Ayuntamiento sin vinculación alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante 
este Ayuntamiento, como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen 
efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin  
que  la  misma se  haya producido,  y  su  existencia  puede  ser  acreditada por  cualquier  medio  de  prueba 
admitido en Derecho, incluido el  certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del 
órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince 
días.

CAPÍTULO IV.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Artículo 14. Simplificación de procedimientos.

1. Todos los procedimientos y trámites municipales aplicables al establecimiento y la prestación de 
servicios en este municipio, deberán ser simplificados de acuerdo a lo estableddo en el presente capítulo.

2. Todos los procedimientos y trámites que supeditan el  acceso y ejercicio de una actividad de 
servicios, se podrán realizar electrónicamente y a distancia salvo que se trate de la inspección del lugar o del  
equipo que se utiliza en la prestación del servicio.

3.  El  Ayuntamiento  revisará  los  procedimientos  y  trámites  aplicables  al  establecimiento  y  la 
prestación de servicios con el objeto de impulsar su simplificación.

Artículo 15. Criterios generales de los procedimientos.

Los procedimientos municipales para el establecimiento y la prestación de servicios en este Municipio  
deberán ser;

a) De carácter reglado.

b) Claros e Inequívocos.

c) Objetivos.

d) Transparentes.

e) Proporcionados al objetivo del Interés General.

f) Dados a conocer con antelación.

Artículo 16. Eliminación de trámites.

Se deberán eliminar o sustituir por alternativas menos gravosas para el prestador, los siguientes 
trámites:

a) Aquellos que estén duplicados.

b) Los que supongan un coste excesivo para el prestador.

c) Los que no sean claros.

d) Los que no sean accesibles para el prestador.
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e) Los que por puedan implicar retrasar el comienzo del ejercicio de la actividad.

Artículo 17. Documentación no exigible.

1.  En la tramitación necesaria  para el  acceso y  ejercicio  de una actividad de servicios  en este  
municipio, sólo podrán exigirse los documentos o datos que sean estrictamente necesarios.

2. No se podrán exigir datos o documentos que estén en posesión de otra Administración Pública 
española o de cualquier Institución Pública de otro Estado miembro.

3. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, a los efectos de acreditar el cumplimiento de los  
requisitos exigidos para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios, se aceptarán los documentos 
procedentes de cualquier Administración Pública española o de cualquier Institución Pública de otro Estado 
miembro, de los que se desprenda que se cumplen tales requisitos.

4. En el caso de documentos emitidos por una autoridad competente, no se exigirá la presentación 
de documentos originales o copias compulsadas ni traducciones juradas, salvo en los casos previstos por la  
normativa vigente, o justificados por motivos de orden público y de seguridad pública.

5. A los efectos establecidos en los apartados anteriores 2 y 4, el prestador deberá declarar en cuál  
Administración  o  Institución  Pública  consta  el  dato  o  la  documentación  original  y  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter  Personal,  deberá  expresa  e  inequívocamente  autorizar  a  este  Ayuntamiento  para  la  petición  y 
obtención de dicha información.

Artículo 18. Ventanilla única.

1. Cuando se trate de procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una actividad de  
servicios  incluida en el  ámbito  de aplicación de la Directiva 2006/123/CE del  Parlamento Europeo y  del  
Consejo, de 12 de diciembre de 2006 sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, los 
prestadores podrán realizarlos, por medio de una Ventanilla Única, por vía electrónica y a distancia, salvo que 
se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio.

2.  Los  prestadores  de  servicios  podrán  acceder,  electrónicamente  y  a  distancia  a  través  de  la  
Ventanilla  Única  que  la  Administración  del  Estado  implante  al  efecto,  tanto  a  la  información  sobre  los 
procedimientos necesarios para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios en este Municipio como a la 
realización  de  los  trámites  preceptivos  para  ello,  incluyendo  la  posibilidad  de  remisión  telemátiefde  las 
declaraciones, notificaciones o solicitudes necesarias para obtener la autorización municipal.

3.  El  Ayuntamiento  promoverá  que  los  prestadores  de  servicios  puedan  a  través  de  la  citada 
Ventanilla  Única  obtener  toda  la  información  y  formularios  relevantes  para  el  acceso  y  ejercicio  de  su 
actividad  y  conocer  las  resoluciones  y  resto  de  comunicaciones  que  se  efectúen  en  relación  con  sus 
solicitudes.

4.  A  los  efectos  de  lo  establecido  en  el  apartado  anterior,  la  incorporación  y  mantenimiento 
permanentemente  actualizado  del  contenido  citado  en  la  Ventanilla  Única,  será  responsabilidad  de  las 
Delegaciones municipales gestoras del procedimiento de autorización o licencia o del de comunicación previa 
y declaración responsable.

Artículo 19. Garantías de información a través de la ventanilla única.

Los prestadores y los destinatarios de los servicios podrán obtener, a través de la Ventanilla Unica y  
por medios electrónicos, la siguiente información, que deberá ser clara e inequívoca:

a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en el municipio, en especial los relativos a  
los trámites necesarios para acceder a las actividades de servicios y su ejercicio, así como los datos de la 
Delegación Municipal gestora competentes que permitan ponerse en contacto directamente con ella.
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b) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a los 
prestadores y a los servicios en el municipio.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse.

d) Los datos de las asociaciones sectoriales de prestadores de servicios y u las organizaciones de  
consumidores que presten asistencia a los prestadores y destinatarios de los servicios en el municipio.

CAPÍTULO V.- COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LOS 
PRESTADORES

Artículo 20. Obligaciones generales de cooperación.

1. Con el fin de garantizar la supervisión de los prestadores y de sus servicios, este Ayuntamiento, 
en el ámbito de sus competencias municipales, cooperará a efectos de información, control, inspección e  
investigación, con el resto de autoridades competentes españolas o de los demás Estados miembros y con la 
Comisión Europea.

2. Las autoridades competentes españolas y las de cualquier Estado miembro, podrán consultar los 
registros  municipales  en  los  que  estén  inscritos  los  prestadores,  respetando  en  todo  caso  la  normativa 
vigente sobre protección de datos personales. Así mismo, este Ayuntamiento podrá efectuar dichas consultas 
a los registros de otras autoridades competentes, en las mismas condiciones.

3. En caso de que no se pudieran atender de forma inmediata las solicitudes realizadas por las otras  
autoridades competentes, se efectuará comunicación a la autoridad solicitante y si esta fuera de otro Estado  
miembro, la comunicación se realizará a través del punto de contacto que esté establecido.

4.  Las  solicitudes  de  información  y  de  realización  de  controles,  inspecciones  e  investigaciones 
realizadas por este Ayuntamiento con relación a los prestadores establecidos en el resto del territorio español  
o  en otro  Estado miembro o sus servicios,  estarán debidamente motivadas.  La información obtenida se 
empleará únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

5. En los casos en que las otras autoridades competentes no cumplan con el deber de cooperación,  
se procederá a efectuar información al respecto, a través del punto de contacto que esté establecido.

Artículo 21. Obligaciones de información cte los prestadores.

Sin perjuicio del deber de los prestadores de atender los requerimientos de información que se les 
formulen, deberán informar, a través de la Ventanilla Única, de los cambios que afecten a las condiciones que  
determinaron el otorgamiento de la autorización municipal.

Artículo 22. Supervisión de prestadores establecidos en territorio español.

1.  El  Ayuntamiento  facilitará  la  información  o  procederá  a  las  comprobaciones,  inspecciones  e 
investigaciones que les soliciten el resto de las autoridades competentes sobre los prestadores que estén 
establecidos en el municipio. Asimismo, en los casos que resulten necesarios, el Ayuntamiento podrá ser 
peticionario, en las mismas condiciones.

2. Se deberá velar por el cumplimiento de los requisitos impuestos al prestador establecido en el 
municipio, aunque el servicio de que se trate se preste o provoque perjuicios en otro territorio nacional o  
europeo.

3.  Cuando  otra  autoridad  competente  solicite  a  este  Ayuntamiento  la  adopción  de  medidas 
excepcionales en casos individuales por motivos de seguridad, con relación a un prestador establecido en el 
Municipio, se deberá comprobar lo antes posible si dicho prestador ejerce sus actividades de forma legal, así  
como los hechos que dieron lugar a la petición. Efectuándose comunicación de forma inmediata, a través del 
punto de contacto establecido, las medidas adoptadas o previstas o, en su caso, los motivos por los que no se 
ha adoptado medida alguna.
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Artículo 23. Mecanismo de alerta.

Si se tuviese conocimiento de actos o circunstancias específicos de carácter grave relativos a una 
actividad o a un prestador de servicios que puedan ocasionar perjuicios graves para la salud o la seguridad de 
las personas o el medio ambiente en cualquier parte del territorio español o del de la Unión Europea, este  
Ayuntamiento informarán de ello inmediatamente a la Administración pública española competente y en el  
segundo caso al punto de contacto de la Comisión Europea.

Artículo 24. Información sobre la honorabilidad del prestador.

1. A solicitud motivada de las autoridades competentes se comunicarán, respetando la legislación 
vigente,  las  medidas  disciplinarias  y  sanciones  administrativas  firmes  en  vía  administrativa  que  este 
Ayuntamiento haya adoptado respecto al prestador y que guarden relación directa con su actividad comercial 
o profesional. Dicha comunicación deberá precisar las disposiciones administrativas municipales con arreglo a 
las cuales se ha sancionado al prestador.

La aplicación de lo anterior deberá hacerse respetando la Ley Orgánica Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal protección de los datos personales.

2. En el supuesto anterior, el Ayuntamiento comunicará al prestador que tal información ha sido 
suministrada a la autoridad competente solicitante.

Artículo 25. Intercambio electrónico de información.

El Ayuntamiento promoverá y facilitará la disponibilidad de un sistema electrónico de intercambio de 
información con el resto de Administraciones públicas españolas y, en su caso con las Instituciones Públicas 
europeas,  que  garantice  la  interoperabilidad  de  la  información  contemplada en  esta  Ordenanza y  en  la 
normativa vigente.

Artículo 26. Notificación a la Comisión Europea.

Antes de su aprobación y en los términos y por los cauces que se establezcan reglamentariamente,  
se comunicará al punto de contacto con la Comisión Europea, cualquier proyecto de norma municipal en la 
que se prevean requisitos prohibidos del artículo 11.1 incorporando una memoria justificativa en la que se 
motive su compatibilidad con los criterios excepcionales del artículo 11.2 o el establecimiento de requisitos  
prohibidos del artículo 12.2 incorporando una memoria justificativa en la que se motive su compatibilidad con  
los criterios excepcionales del artículo 12.3.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN NORMATIVA.

1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ordenanza, siendo de aplicación lo establecido 
en el presente texto.

2.  A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ordenanza,  todos  los  procedimientos  y  
tramitaciones relativos al establecimiento de los servicios sujetos a la Directiva 2006/1 23/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, deberán cumplir con lo preceptuado en esta Ordenanza,  
aún cuando no se hubiese modificado expresamente la disposición o norma municipal que lo regule.

3.  A partir  de  28 de  diciembre  de  2009,  todos  los  procedimientos  y  tramitaciones  relativos  al  
establecimiento de los servicios sujetos a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, regulados por normativa autonómica o estatal, que no haya sido modificada, se  
sujetaran a lo establecido en la citada Directiva.

4. A los efectos previstos en el artículo 13.1 de esta Ordenanza se entenderá que concurren causas 
justificativas de interés general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ordenanza por normas con rango de ley o de Derecho comunitario europeo,  
prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el 
plazo previsto.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. INICIO PROCEDIMIENTOS.

Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley  
17/2009 se  tramitarán  y  resolverán  por  la  normativa  vigente  en  el  momento  de  la  presentación  de  la 
solicitud. Si la tramitación y resolución se produce a partir del 28 de diciembre de 2009 y la normativa de 
aplicación incluye requisitos prohibidos según el artículo 10 de la citada Ley, éstos no se tendrán en cuenta 
por el órgano competente. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su 
solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación en el B.O.P. de su  
aprobación definitiva por este Ayuntamiento. “

7º.- MOCIONES DE URGENCIA.

S.S. pregunta si  algún miembro de la  Corporación tiene que presentar al  Pleno Corporativo algún 
asunto que no haya sido incluido en el Orden del Día y deba ser tratado en el apartado de Mociones de 
Urgencia, no presentándose ninguna Moción en este momento.

A continuación, por S.S. se da cuenta de las Mociones presentadas en tiempo y forma consensuada por 
la Corporación en el Registro General de la Corporación,

MOCIÓN Nº 1.-  PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN CONTRA LA SUBIDA 
DEL IVA.-

“D. Juan Luis Isidro Girón, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Miajadas, en 
nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento 
de Organización,  Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las  Entidades Locales  de 1.986, por razones de 
urgencia, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 

MOCIÓN EN CONTRA DE LA SUBIDA DEL IVA

En el año 2009 las cuentas públicas han registrado el mayor deterioro de su historia. Las importantes 
desviaciones en la estimación de los ingresos y los gastos para 2009 ponen de manifiesto que el Estado ha 
perdido el control de la situación económica y de las finanzas públicas.

El Gobierno, lejos de abordar la corrección de esta situación de grave desajuste de nuestras cuentas 
públicas mediante un proceso de consolidación fiscal centrado en el control del gasto público y medidas de 
austeridad en la actuación de todas las Administraciones Públicas, presentó unos Presupuestos Generales del 
estado para 2010 que no solo  contemplan un aumento del 17% del gasto no financiero del Estado con 
respecto a los PGE de 2009, sino que introducen la mayor subida de impuestos de la democracia, haciendo 
recaer íntegramente la  paulatina  corrección del  déficit  público  en un hipotético  aumento de los ingresos 
consecuencia de la subida de impuestos aprobada para 2010.

Tanto  la  evidencia  empírica  como  numerosos  estudios  ponen  de  manifiesto  que  la  subida  de  los 
impuestos al consumo en una situación de crisis económica como la que reflejan los propios presupuestos del 
Estado, es una medida desaconsejable ya que, por sus efectos negativos sobre el consumo y por lo tanto la 
inversión y el empleo, perjudicará la recuperación económica sin tener apenas impacto en la recaudación.

Así,  entre  otros  Organismos,  la  OCDE  avisaba  de  los  efectos  negativos  que  tendrá  para  nuestra 
economía la subida del IVA, y recomendó al Gobierno, en su informe semestral de Perspectivas publicado en 
noviembre de 2009, que aplazara la subida del IVA a 2011 “a fin de que la economía se recupere de manera 
más sólida”.

Además de la repercusión negativa que esta subida tendrá sobre productos y servicios como ropa, 
calzado, electrodomésticos, recibo de la luz, factura del teléfono, coches, vivienda, alimentación, hostelería, 
restaurantes,  transporte  terrestre....,  los  Ayuntamientos  y  las  CCAA  verán  drásticamente  disminuida  su 
capacidad para contratar obras y servicios que prestan a los ciudadanos, y ello sin contar además el perjuicio 
que la subida del IVA acarreará también a los proyectos contratados al amparo del actual Fondo Estatal de 
Empleo y Sostenimiento Local. A este recorte habrá que sumar los 3.000 millones de euros menos que los 
Entes Locales dejan de recibir por transferencias del estado para este año. Con estos datos, las perspectivas 
económicas de los gobiernos locales y los instrumentos para hacer frente a la grave situación financiera no 
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habrán hecho sino empeorar, lo que vislumbra un panorama verdaderamente desolador para el segundo 
semestre de este año.

Pero, con todo, los grandes perjudicados van a ser los propios ciudadanos castigados doblemente, en 
su dificultad para acceder a bienes de consumo básicos y en la calidad de prestación de los servicios que 
reciben de su Ayuntamiento.

Por todo ello,  el  Grupo municipal/provincial/insular  popular  somete a  la  consideración  del  Pleno la 
aprobación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar al gobierno de la Nación a dejar sin efecto la subida de tipos impositivos del IVA 
prevista para julio de 2010.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno a la inmediata negociación con los partidos políticos y asociaciones más 
representativas del ámbito local, de la reforma conjunta del sistema de financiación y del gobierno local, que 
dote a los Entes Locales de un marco institucional, competencial y financiero adecuado para hacer frente a la 
dificil situación actual.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a la Vicepresidenta Segunda y 
Ministra  de  Economía,  al  Vicepresidente  Tercero  y  Ministro  de  Política  Territorial  y  a  los  Portavoces 
Parlamentarios de las Cortes.

En Miajadas, a 3 de mayo de 2.010.- Fdo.- Juan Luis Isidro Girón.- Portavoz del Grupo Popular.- Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Miajadas”.

Sometida a votación la urgencia de la Moción y apreciada la misma por unanimidad, se pasa a deliberar 
sobre el fondo del asunto.

El Sr. Isidro Girón se reitera en el texto de la Moción, añadiendo que la deducción de los 400 Euros en 
el IRPF, el Plan E, etc.. fueron medidas populistas que nos están pasando factura ahora que no hay dinero. 
Con la subida del IVA no se recaudará más pues habrá menos actividad empresarial. En lugar del IVA, que 
grava  a  todos  por  igual,  ricos  y  pobres,  se  debía  haber  subido  el  IRPF  que  grava  a  los  ciudadanos 
proporcionalmente en función a las rentas que tienen.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que su votó será en contra de la Moción pues considera que de algún sitio 
hay que sacar el dinero que hace falta. Manifiesta que poco se puede hacer desde este Ayuntamiento para 
imponer nada al Gobierno de la Nación, pero aunque no tenemos peso alguno debemos adoptar este tipo de 
acuerdos para que se nos tenga en cuenta.

La Sra. Corrales Vázquez manifiesta que el voto del Grupo Municipal Socialista será en contra de la 
Moción presentada. Y ello, porque la presión fiscal en España es de las mas baja de Europa, el IVA también es 
de los mas bajos y sin embargo, España está a la cabeza en gastos sociales, infraestructuras, aeropuertos 
etc..,  debiendo  tenerse  en  cuenta  que  solo  sube  un  punto  el  IVA  del  7%,  dos  el  del  16%,  pero  el 
superreducido, que afecta a los alimentos de primera necesidad y prestaciones básicas, no sube del 4%.

El Sr. Isidro Girón reitera que aunque desde este Pleno no se pueda obligar nada al Gobierno si se le 
puede dar un toque de atención, pues esta Moción la está presentado su grupo en todos los Ayuntamientos 
de España. Critica que el Gobierno va dando palos de ciego, que el déficit es muy alto y que su grupo propone 
un ajuste drástico con el fin de fomentar la actividad empresarial.

El  Sr. Lemos Soto responde que la subida del Iva es necesaria e impopular,  pero que la falta de 
servicios a los ciudadanos es mas impopular todavía. El gobierno debe hacer hincapié en sacar a relucir el 
dinero negro, la economía sumergida. Se deben proponer medidas eficaces para salir de la crisis.

La Sra.  Corrales Vázquez manifiesta que los grupos políticos de la Corporación no pueden acercar 
posturas en este tema. Su grupo considera que para dar buenos servicios hay que sacar dinero y entre todos 
hacer un esfuerzo para salir de la crisis cuanto antes.

El Sr. Isidro Girón cierra el turno de intervenciones manifestando que no es lógico quitar el Impuesto 
sobre el Patrimonio y ahora subir el IVA. No se debería llevar a efectos.

Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, resulta desestimada por seis 
votos a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular D. Juan Luis Isidro Girón, D. Francisco Javier 
Sánchez  Sánchez,  D.  Martín  Sánchez  Suero,  Dª.  María  Valentina  Corrales  Díaz,  D.  Juan  Luis  Rodríguez 
Campos y Da. Nicolasa Masa Carrasco y nueve en contra, ocho de los representantes del Grupo Municipal 

Expte: PLE2010/004-20100504                 Fecha celebración: 04-05-10
Tipo sesión: Pleno Ordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 20 de 25



Socialista,  Dª.  María  Luisa  Corrales  Vázquez,  Dª.  María  Isabel  Manzano  Cuadrado,  D.  Andrés  Sánchez 
Corrales, D. Luis Cuadrado Loro, D. Arturo Jiménez Sánchez, Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla, Dª. Silvia 
Tostado  Calvo  y  D.  Antonio  Díaz  Alías  y  uno  del  representante  del  grupo  municipal   izquierda  Unida- 
Plataforma Progresista Independiente D. Daniel Lemos Soto, y ninguna abstención.

MOCIÓN Nº 2.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE SUPRESIÓN DE 
UNIDADES DE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE MIAJADAS.-

“D. JUAN LUIS ISIDRO GIRÓN, como Portavoz del Grupo Municipal PP – EU de Miajadas y al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presenta para su debate y posterior aprobación si procede en la sesión ordinaria del Pleno 
Corporativo a celebrar con fecha 4 de Mayo de 2010, la siguiente moción.

JUSTIFIACIÓN DE LA MOCIÓN

Habiendo tenido conocimiento tanto a través de los medios de comunicación como de los responsables 
de la comunidad educativa de Miajadas, de la posibilidad de que se suprima una unidad suficientemente 
demandada por los padres en 1º de educación infantil, pudiendo tener este hecho como consecuencia una 
merma tanto en la calidad como en la oferta educativa en nuestro municipio, el Grupo Popular – Extremadura 
Unidad,  cree  necesario  hacer  ver  a  la  Junta  de  Extremadura,  responsable  de  tal  decisión,  el  error  que 
supondría la eliminación de dicha unidad.

A nuestro  juicio,  el  número apropiado  de unidades educativas  en infantil  en nuestra localidad,  en 
atención a la población en edad escolar así como a la ratio establecida y puesta en comparación con otras de 
municipios similares al nuestro, sería de 5, habiendo sido éste el número de unidades que históricamente han 
existido en Miajadas, por lo que nuestro grupo no encuentra explicación a la decisión de suprimir una de 
ellas. Dicha medida, sería contraria incluso a las conclusiones obtenidas en el debate educativo que se ha 
llevado a cabo en los dos últimos años para consensuar una Ley de Educación en Extremadura, donde se 
afirmó que la disminución de la ratio es garantía de calidad, por lo que no entendemos como la Junta de 
Extremadura da pasos en contra, no respetándose igualmente el derecho de los padres a elegir la educación 
que quieren para sus hijos.

El  Ayuntamiento de Miajadas,  debe abanderar la  defensa de la calidad educativa  que se oferte en 
nuestro municipio, por lo que no debe permanecer impasible ante la posibilidad de que la misma se vea 
alterada. Lograr un sistema educativo abierto, equitativo, de calidad y que ofrezca oportunidades a todos los 
ciudadanos para el progreso y la cohesión, es un principio básico al que el Grupo Popular – E.U. de Miajadas 
no renuncia.

Es por ello que sometemos al Pleno Corporativo el siguiente:

ACUERDO A ADOPTAR

1.- Instar a la Junta de Extremadura para que mantenga en el municipio de Miajadas 5 unidades en 
educación infantil, al ser éste el número mínimo necesario para prestar un servicio educativo de calidad en 
nuestra localidad, atendiendo a la población en edad escolar existente en ese tramo de edad.

2.-  Instar a la  Junta  de  Extremadura  para que disminuya  la  ratio  asignada a  este municipio  que 
actualmente está en 19,71 alumnos por unidad, equiparándola a la de otros de similares características como 
pueden ser Coria y Trujillo.

En Miajadas, a 3 de Mayo de 2010.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón.- Portavoz del Grupo PP-EU”.

Una vez leída la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Isidro Girón manifiesta que 
existe acuerdo con la portavoz del  Grupo Municipal Socialista, si bien esta añadirá un nuevo párrafo a la 
misma del que dará cuenta al Pleno seguidamente.

Sometida a votación la urgencia de la Moción y apreciada la misma por unanimidad, se pasa a deliberar 
sobre el fondo del asunto.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el año pasado, por la Junta de Extremadura,  se quitó un aula de 
Infantil  en los Colegios Públicos y ahora hay un rumor de que se quiere hacer un cambalache entre los 
Colegios Infantiles con el fin de quitar otro aula de infantil.

La  Sra.  Corrales  Vázquez  manifiesta  que  su  grupo  aprobará  la  Moción  presentada  por  el  Grupo 
Municipal Popular, con las siguientes enmiendas:
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ACUERDOS A ADOPTAR:

1.-  Instar a la  Consejería  de Educación  de  la  Junta  de  Extremadura para  que  vuelvan  a  hacerse 
efectivas la 5 unidades que históricamente se han mantenido en Miajadas y que el año pasado se suspendió 
en uno de los Colegios Públicos. Consideramos que éste es el número mínimo necesario para prestar un 
servicio educativo de calidad en nuestra localidad, atendiendo a la población en edad escolar existente en 
este tramo de edad.

2.-  Instar a la  Junta  de  Extremadura  para que disminuya  la  ratio  asignada a  este municipio  que 
actualmente está en 19,71 alumnos por unidad, equiparándola a otras de similares características.

3.- En cualquier caso, consideramos que hay que mantener las unidades educativas de que disponían 
los centros escolares públicos en la enseñanza infantil.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que esta Moción se debía haber presentado hace un año. Tenemos que 
defender entre todos que no se quite ningún aula más en los Colegios Públicos.

El  Sr.  Isidro  Girón  manifiesta  que  no  está  de  acuerdo  con la  enmienda presentada por  el  Grupo 
Municipal Socialista. Que deben ser los padres los que decidan a que colegio deben ir sus hijos, si prefieren el 
público o el concertado.

S.S. toma la palabra para manifestar que es importante incluir en la Moción el punto número tres como 
se ha leido. Se debe intentar mantener las cinco unidades, que no se suprima ninguna, pero que si se debe 
suprimir una, que no sea a costa del Colegio Público. A éste ya le quitaron otra unidad el año pasado.

El Sr. Isidro Girón sigue manfestando que deben ser los padres los que deben elegir el colegio de sus 
hijos. Su grupo no acepta las enmiendas y de insistir  el Grupo Municipal Socialista en incluir este tercer 
punto,  su grupo presenta la moción tal y como está y que se vote por el Pleno.

Seguidamente, S.S. somete a votación la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, en los 
términos en que se encuentra redactada, que es desestimada por seis votos a favor de los representantes del 
Grupo Municipal Popular D. Juan Luis Isidro Girón, D. Francisco Javier Sánchez Sánchez, D. Martín Sánchez 
Suero,  Dª. María Valentina Corrales Díaz,  D. Juan Luis Rodríguez Campos y Da. Nicolasa Masa Carrasco y 
nueve en contra, ocho de los representantes del Grupo Municipal Socialista, Dª. María Luisa Corrales Vázquez, 
Dª. María Isabel Manzano Cuadrado, D. Andrés Sánchez Corrales, D. Luis Cuadrado Loro, D. Arturo Jiménez 
Sánchez, Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla, Dª. Silvia Tostado Calvo y D. Antonio Díaz Alías y uno del 
representante del grupo municipal  izquierda Unida- Plataforma Progresista Independiente D. Daniel Lemos 
Soto, y ninguna abstención. 

A continuación se procede a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, con 
la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista, que resulta aprobada por  nueve votos a favor, 
ocho de los representantes del Grupo Municipal Socialista, Dª. María Luisa Corrales Vázquez, Dª. María Isabel 
Manzano Cuadrado, D. Andrés Sánchez Corrales, D. Luis Cuadrado Loro, D. Arturo Jiménez Sánchez, Dª. 
María Victoria Vázquez Barcenilla, Dª. Silvia Tostado Calvo y D. Antonio Díaz Alías y uno del representante del 
grupo municipal  izquierda Unida- Plataforma Progresista Independiente D. Daniel Lemos Soto, seis en contra 
de los  representantes del Grupo Municipal Popular D.  Juan Luis Isidro Girón,  D. Francisco Javier Sánchez 
Sánchez, D. Martín Sánchez Suero, Dª. María Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos y Da. 
Nicolasa Masa Carrasco y ninguna abstención, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los 
siguientes términos:

1.-  Instar a la  Consejería  de Educación  de  la  Junta  de  Extremadura para  que  vuelvan  a  hacerse 
efectivas la 5 unidades que históricamente se han mantenido en Miajadas y que el año pasado se suspendió 
en uno de los Colegios Públicos. Consideramos que éste es el número mínimo necesario para prestar un 
servicio educativo de calidad en nuestra localidad, atendiendo a la población en edad escolar existente en 
este tramo de edad.

2.-  Instar a la  Junta  de  Extremadura  para que disminuya  la  ratio  asignada a  este municipio  que 
actualmente está en 19,71 alumnos por unidad, equiparándola a otras de similares características.

3.- En cualquier caso, consideramos que hay que mantener las unidades educativas de que disponían 
los centros escolares públicos en la enseñanza infantil.

MOCIÓN Nº 3.- PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA, PARTIDO POPULAR – 
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EXTREMADURA  UNIDA  Y  PLATAFORMA  PROGRESISTA  INDEPENDIENTE,  PROPONIENDO  EL 
RECHAZO DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS A LA INSTALACIÓN DE UN ALMACEN TEMPORAL 
CENTRALIZADO (ATC) DE RESIDUOS RADIOACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
ALBALÁ (CACERES).

“De  acuerdo  y  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista, Partido Popular Extremadura Unida e 
Izquierda  Unida  del  Ayuntamiento  de  Miajadas  desea someter  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente 
MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que el Ayuntamiento de Albalá (Cáceres) ha solicitado mediante acuerdo de Pleno la instalación de 
un ATC, solicitud que se realizó el último día, sin ningún tipo de consenso, ni social ni político, con el único 
respaldo de un grupo de concejales independientes que conforman la mayoría de concejales del municipio y 
que provocó el voto en contra del alcalde y su posterior dimisión.

Que  dicha  instalación,  de  acuerdo  con  las  manifestaciones  aparecidas  en  los  medios  de 
comunicación, cuenta con el rechazo de los Partidos Políticos representados en el Parlamento Extremeño, el 
rechazo  unánime  de  los  municipios  que  integran  la  Mancomunidad  Sierra  de  Montánchez  y,  además  el 
rechazo  del  conjunto  de  la  sociedad  extremeña,  como  ya  demostró  cuando  se  opuso  a  la  puesta  en 
funcionamiento de la Central Nuclear de Valdecaballeros.

Que teniendo en cuenta que Extremadura cuenta con dos centrales nucleares en Almaraz desde hace 
30 años y previsiblemente seguirán funcionando durante 10 años más, algo que supone el 25% de la energía 
nuclear que se produce en España y que el único almacén español de residuos nucleares de media y baja 
actividad está situado en el El Cabril a pocos kilómetros de Extremadura.

La  instalación  de  un  ATC  en  la  región  influiría  muy  negativamente  en  la  apuesta  que  se  está 
realizando para el desarrollo económico de la región basado en el turismo, la agroindustria y el desarrollo 
sostenible.

Por todo ello, los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Miajadas, presentan la 
siguiente MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal de los SIGUIENTES ACUERDOS:

1.- Instar al Gobierno de España a que no acceda a la solicitud del Ayuntamiento de Albalá para la 
instalación del ATC.

2.- Rechazar la instalación de un Almacén Temporal Centralizado en Extremadura.

En  Miajadas  a  3  de  Mayo  de  2.010.--  GRUPO SOCIALISTA.-  GRUPO POPULAR.-  GRUPO IU.-  Firmados.- 
rubricados”.

Sometida a votación la urgencia d ella Moción presentada y apreciada la misma por unanimidad, se 
pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que la Moción ha sido consensuada entre todos los grupos políticos y 
por ello votarán a favor de la misma. Extremadura ya cuenta con dos reactores nucleares como añadir ahora 
un ATC.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que el ATC es solo la punta de iceberg. En el fondo se trata de la 
energía nuclear. Hay que potenciar las energías alternativas. Que el Partido Popular presente mociones en 
todos los Ayuntamientos potenciando las energías alternativas.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que la energía nuclear es necesaria y que en el futuro habrá que 
construir mas centrales nucleares si queremos seguir con el  sistema de vida que llevamos. Hasta la planta de 
biomasa que se está construyendo en Miajadas es nociva porque contamina el medio ambiente.

El Sr. Lemos Soto le responde que no contamina lo misma la planta de biomasa que una central 
nuclear. Con una central nuclear no es solo el peligro de la contaminación, existen otros como el terrorismo, 
el turismo, el transporte, etc.. Una central térmica tiene una menor emisión de CO2 a la atmósfera que la 
nuclear y es mucho mas barata. El debate habría que centrarle en que tipo de energía se debe utilizar.

El Sr. Alcalde manifiesta que la planta de biomasa es energía renovable con un resultado final cero 
de emisión de CO2 a la atmósfera. No se puede comparar, de ninguna manera, con una central nuclear.
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Sometida a votación la moción presentada, resulta aprobada por unanimidad de los quince miembros 
asistentes,  de  los  diecisiete  que  de  derecho  forman la  Corporación,  y  por  tanto,  por  mayoría  absoluta, 
quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

6º.- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

S.S. toma la palabra para manifestar que en consonancia con el acuerdo de todos los grupos políticos de 
la Corporación, en lo referente a presentar las mociones y preguntas con veinticuatro horas antes de la celebración 
del Pleno, dará respuesta a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular y presentadas en el Registro 
General de la Corporación el 03-05-2010. 

Llegado este punto del Orden del Día siendo las veintidós horas treinta y cinco minutos, se ausenta del 
estrado el Concejal D. Luis Cuadrado Loro, incorporándose al mismo a las veintidós horas treinta y siete minutos.

1.- ¿Para cuando esta prevista la apertura e inauguración del Centro de Día?.
R.- En el Centro de Día se está finalizando la dotación del mobiliario y estamos a la espera de que la 

Consejería de Sanidad determine cuantas plazas se concertarán y cual va a ser su régimen de funcionamiento.

2.- ¿Cual va a ser el funcionamiento del Centro Joven, antiguo Centro de Salud?.
R.- El Centro Joven contará con una ludoteca dirigida a chavales entre 12 y 16 años, que es el sector mas 

problemático a la hora de poder acceder a los lugares públicos. En esta ludoteca se instalarán juegos, equipos de 
música, villar, futbolines, etc. Así mismo el centro estará destinado para la realización de cursos de formación.

3.- ¿Ha existido alguna indicación para que la Banda Municipal de Música no tocase el himno en las 
procesiones de la pasada Semana Santa?.

R.- La decisión fue tomada por parte de los responsables de la Banda por un criterio de interpretación del 
protocolo de los usos establecidos para el himno, sin que haya habido otras cuestiones de fondo a la hora de tomar 
esta decisión que intentaran perjudicar el desarrollo normal de las procesiones.

4.- ¿Que actividades se han llevado a cabo, en el Santo, el pasado Lunes de Pascua y que participación 
han tenido?.

R.- Las actividades llevadas a cabo en el Santo el día del Lunes de Pascual han sido las habituales que 
siempre se han desarrollado este día.

5.- ¿En que fase se encuentra el proyecto de movilidad urbana?.
R.- El proyecto de movilidad urbana se encuentra en fase de ejecución.

Siendo las veintidós horas treinta y nueve minutos, se ausenta del estrado la Concejala Dª. Nicolasa Masa 
Carrasco, incorporándose al mismo a las veintidós horas cuarenta y un minutos.

6.- ¿Se ha constituido ya la Junta Comarcal de Salud y a que conclusiones ha llegado la misma?.
R.- El Consejo de Salud de Zona en este momento está realizando la designación de sus miembros. Hasta 

que dicha designación no finalice, no se convocará.

7.-  ¿cual ha sido el  coste total  de la  piscina climatizada desde que comenzó su proyecto hasta la 
actualidad?.

R.- El total de gastos desde el 4 de noviembre de 2.009 al 10 de marzo de 2.010 ha sido de 33.541,42 € 
y el de ingresos en el mismo período de 20.243,00 € lo que da un déficit de 13.298,42 €.

8.- ¿Cuando van a comenzar las obras del camino de las viñas?.
R.- Las obras del camino de las viñas es un proyecto financiado por la Junta de Extremadura y estamos a 

la espera de que se nos notifique cuando van a iniciarse las obras.

9.- ¿Que solución se le va a dar al resto de caminos rurales del municipio que se encuentran en mal 
estado?.

R.- Se está realizando la reparación por parte de las máquinas de la Mancomunidad de multitud de 
caminos de la localidad y una vez finalicen estas se procederá a revisar cuales quedan en mal estado y se 
procederá a su reparación por parte del Ayuntamiento.

A continuación el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1.- Ruega se celebren periódicamente las sesiones de las Comisiones Informativas, pues algunas tardan 
mucho tiempo en celebrarse.
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2.- Se rectifiquen los pasos elevados sitos en la Avda. García Siñeriz de tal forman que queden como el 
que se ha rectificado junto a la fuente de la rotonda, frente al CAI.

S.S. le responde que ha sido como consecuencia de tapar un bache existente junto al paso elevado y ha 
quedado bastante bien. Se hará igual con los demás.

3.- Felicita al Concejal Sr. Lemos Soto por el éxito obtenido con la exposición de pinturas en el Palacio 
Obispo Solis, pero critica que faltó un poco de realce al acto porque no lo sabían los Concejales. Se debería haber 
invitado a los mismos y a los representantes de la comunidad educativa de la localidad.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente 
clausura el acto siendo las veintidós horas cincuenta y tres minutos del día de la fecha de lo que yo, como 
Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 01 DE 
JUNIO DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de 
Miajadas, siendo las veintiuna horas treinta minutos del 
día  uno  de  junio  de  dos  mil  diez  previa  convocatoria 
efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que al margen se 
relacionan,  en  sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-
Presidente  D.  Antonio  Díaz  Alías,  asistidos  de  mí,  la 
Secretaria  del  Ayuntamiento  Dª.  Rosa  María  Murillo 
Fuentes, que da fe del acto.

S.S.  declara  abierta  la  sesión,  previa 
comprobación de la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la misma y se procede al estudio 
y deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la 
Corporación  tiene  que  efectuar  alguna  alegación  o 
rectificación  al  acta  de  la  sesión  correspondiente  a  la 
ordinaria  celebrada el  día  4 de mayo de 2.010, no se 
formularon  y  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los 
dieciséis  miembros  asistentes  de  los  diecisiete  que  de 
derecho forman la Corporación.

2º.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LAS 
RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

2.1.-  Se da cuenta para su examen y consulta de 
las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados desde la nº 594/2010 del 29 de abril a 
la nº 708/2010 del 27 de mayo.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art. 42 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del 
control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

3º.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S.  da  cuenta  a  la  Corporación  de  que  enterado  de  la  firma  de  un  convenio  entre  la  Junta  de 
Extremadura y la Federación Española de Fútbol para la construcción en nuestra Comunidad Autónoma de 14 
campos de fútbol con césped artificial, se entrevistó con el Director General de Deportes manifestándole la 
intención de que en Miajadas se construyera un campo de fútbol de estas características.

En relación con el tema citado, el pasado 13 de mayo tuvo entrada en este Ayuntamiento vía fax de un 
escrito del Director General de Deportes de la siguiente literalidad:

“De acuerdo con nuestra conversación en cuanto a la construcción de un campo de fútbol de césped 
artificial en su localidad, le comunico los pasos que debemos seguir las distintas administraciones para la 
consecución del mismo.

En primer lugar, al Ayuntamiento de Miajadas le corresponde la elaboración del proyecto de ejecución 
de  las  obras  necesarias  para  la  correcta  ejecución  del  campo  de  fútbol.  Además,  le  corresponde  la 
contratación y ejecución de dichas obras en su totalidad, teniendo en cuenta que el montante económico 
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €), impuestos incluidos, de los cuales se 
harán cargo el  Ayuntamiento,  la  Junta de Extremadura,  a través de la  Consejería  de los  Jóvenes y del 
Deporte y la Federación Española de Fútbol (FEF) con la siguiente distribución:

Aportación Ayuntamiento: 110.000 €
Aportación Junta de Extremadura: 150.000 e
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ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alías (Grupo PSOE)

CONCEJALES
Grupo Municipal Socialista
Dª. María Luisa Corrales Vázquez. 
Dª. María Isabel Manzano Cuadrado.
D. Andrés Sánchez Corrales.
D. Luis Cuadrado Loro. 
D. Arturo Jiménez Sánchez. 
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
Dª. Silvia Tostado Calvo. 
Grupo Municipal Popular
D. Juan Luis Isidro Girón.
Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado.
D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.
Grupo Municipal IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto. 

NO ASISTEN

Dª. Máxima Gutierro Cuadrado (GMP).

SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes.



Aportación FEF: 140.000 €
Para hacer efectiva la aportación de la Junta de Extremadura, es preciso firmar un convenio entre la 

Consejería de los Jóvenes y del Deporte y el Ayuntamiento de Miajadas por importe de 150.000 €, cifra que 
se corresponde con nuestra aportación.

Para ello el Ayuntamiento nos presentará con antelación una separata del proyecto total de las obras 
del campo de fútbol con ese presupuesto total (150.000 €), que puede recoger la evacuación de aguas, bases 
y firme del campo de fútbol (a modo orientativo).

Es  por  este  motivo  que  el  Ayuntamiento  cuando  contrate  con  una  empresa  constructora  la  total 
ejecución del campo de fútbol, debe prever una recepción parcial de la misma, que comprenda las obras 
recogidas en la anteriormente mencionada separata, a los efectos de justificar a la Consejería el convenio 
firmado entre ambas administraciones.

Por  último,  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol  abonará  la  parte  que  le  corresponde,  previa 
certificación, antes de que acabe 2010, por el Ayuntamiento de Miajadas de la ejecución del 100% de las 
obras de construcción del campo de fútbol de césped artificial

Como recomendación, decirle que una vez hecha la consignación y retención del crédito necesario para 
las obras por las distintas partes, es preferible que, en el proceso de contratación de las mismas por parte del 
Ayuntamiento  de  Miajadas,  se  establezca  el  procedimiento  oportuno  para  que  las  posibles  rebajas  de 
adjudicación de las empresas que concursan, se utilicen en mejoras técnicas y no económicas que supongan 
minoración del gasto.

Finalmente y para comenzar con los trámites necesarios para la firma de este convenio, necesitamos 
que nos envíe los siguientes documentos:

– Compromiso de ejecución del convenio por parte del Ayuntamiento de Miajadas.
– Compromiso de certificación del 100% de la obra a la Real Federación Española de fútbol a finales 

de la presente anualidad.”.

La Corporación queda debidamente enterada.

4º.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 27 DE 
LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MIAJADAS.-

Llegado este punto del Orden del Día siendo las veintiuna horas cuarenta y un minutos, se ausenta del 
estrado el Concejal D. Francisco Javier Sánchez Sánchez por tener interés manifiesto en el tema a tratar.

Por la Sra. Corrales Vázquez se da cuenta de que aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno de fecha 2 
de marzo de 2010 la Modificación Puntual nº 27 de las NNSS de Planeamiento Municipal de Miajadas y sometida a 
información pública con el expediente instruido al efecto durante el plazo de un mes, no se han presentado 
reclamaciones de clase alguna contra el mismo.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que la aprobación de este punto es un mero trámite del expediente pues ya 
se aprobó inicialmente en su día y que su grupo votará afirmativamente la propuesta.

 Visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.II) de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 76.2 de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y del Ordenación Territorial  de Extremadura la Comisión, y el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo y Desarrollo Local, Empleo y Comercio de 
este  Ayuntamiento  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  27  de  mayo  de  2.010,  el  Pleno  Corporativo  por 
unanimidad de los quince miembros presentes de los diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por mayoría 
absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  el  Proyecto  de  Modificación  Puntual  nº  27  de  las  Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Miajadas redactado por el Arquitecto Municipal D. Ángel M. Pardo Prieto, 
a los efectos de:

1.- Proyectar la conexión de la prolongación de la calle Doctor Marañón con el resto de la trama urbana, lo 
que se hace a través de la calle Zafra.

2.-  Modificar  la  ordenación  prevista  en  el  planeamiento  general  para  la  unidad  de  actuación  UA-5 
proyectando un nuevo vial interior.

SEGUNDO.- Una vez diligenciado el expediente, elevarle al órgano competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo de la Comunidad Autónoma, con el fin de que resuelva sobre su aprobación definitiva.

Seguidamente y antes de entrar en el desarrollo del siguiente punto del Orden del Día, siendo las veintiuna 
horas cuarenta y tres minutos, se incorpora al estrado el Concejal D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.

5º.- ACLARACIÓN – DEFINICIÓN DE ALINEACIONES.-  
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La Sra. Corrales Vázquez da cuenta del escrito presentado por D. Carlos Garrido Collado de fecha 15 de 
marzo de 2.010, por el que expone:

“Solicito alineación del solar sito en la calle Martín Cerezo 48, c/ Santa Teresa 3, de esta localidad”.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, 
Urbanismo Desarrollo Local, Empleo y Comercio de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de mayo de 
2.010, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes, de los diecisiete que de derecho 
lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

“La alineación solicitada queda definida:

Por la calle Martín Cerezo, por la fachada del edificio nº 46 en el punto de intersección de la medianera del 
edificio nº 48 y la fachada del edificio nº 50 con la medianera del citado edificio nº 48.

Por la calle Santa Teresa, por la fachada del edifico nº 1 con la intersección de la medianera del edifico nº 3 
y el punto de intersección de la fachada de los edificios nº 3 y 5.”

6º.- MOCIONES DE URGENCIA.  

S.S. pregunta si  algún miembro de la  Corporación tiene que presentar en este momento al  Pleno 
Corporativo algún asunto que no haya sido incluido en el Orden del Día y deba ser tratado en el apartado de 
Mociones de Urgencia, no presentándose ninguna Moción.

A continuación, por S.S. se da cuenta de la Moción presentada en tiempo y forma, consensuada por la 
Corporación, en el Registro General de la Corporación, por el Grupo Municipal Popular, de la

MOCIÓN Nº 1.-  PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE CONSTRUCCIÓN 
DE ROTONDA EN CARRETERA EX 106.

“D. Juan Luis Isidro Girón, como Portavoz del Grupo Municipal PP – EU de Miajadas, y al amparo de lo 
dispuesto  en  el  artículo  97 del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las 
Entidades Locales, presenta para su debate y posterior aprobación si procede en la sesión ordinaria del Pleno 
Corporativo a celebrar con fecha 1 de junio de 2.010, la siguiente moción:

JUSTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN

En el  km. 2 de la carretera Ex 106, aquellos  vehículos que viniendo dirección Miajadas pretenden 
acceder desde esta carretera al camino del ferial, deben situarse en el centro de la calzada para girar a la 
izquierda, llegando en algunas ocasiones a provocar auténticas situaciones de riesgo que ponen en peligro la 
integridad de los usuarios de dicha vía.

El Ayuntamiento de Miajadas está en la obligación de adoptar todas aquellas  medidas tendentes a 
colaborar  con  las  administraciones  competentes  para  minimizar  las  situaciones  de  peligro  que  puedan 
ocasionarse en las carreteras y vías públicas.

Es por ello que el Grupo Municipal Partido Popular .- Extremadura Unida propone al Pleno Corporativo 
la adopción de los siguientes

 ACUERDOS A ADOPTAR

1- Instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura ara que proceda  a la ejecución de 
una rotonda en el punto kilométrico señalado de la EX 106 que ponga fin a las continuas situaciones de riesgo 
que se generan.

En  Miajadas  a  1  de  junio  de  2.010.-  Fdo:  Juan  Luis  Isidro  Girón.-  Portavoz  del  Grupo  PP-EU.- 
Firmados.- Ilegibles.- Rubricados”.

Apreciada por unanimidad la urgencia de la moción presentada se pasa a deliberar sobre el fondo del 
asunto.

El Sr. Isidro Girón se reitera en el contenido de la moción, bastante explicativa de las pretensiones de 
su grupo.

La Sra Corrales Vázquez manifiesta que su grupo votará a favor moción, aunque no cree que tenga 
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mucho éxito, puesto que existe una rotonda a quinientos metros que es desde la que se accede, a través de 
las  120 viviendas,  al  Polígono Industrial.  De todas formas,  el  15 de junio  de 2.006 se dirigió  escrito  a 
Fomento a la Junta de Extremadura, solicitándole la inclusión de un carril adicional para cambio de dirección 
de acceso al vial municipal, en el kilómetro 2 de la Ex 106 aprovechando la contratación de las obras de 
“Refuerzo del firme de la carretera Ex 106 de Miajadas a Don Benito” que fueron publicado en el Diario Oficial 
de Extremadura con fecha 23 de mayo de 2.006.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que a ellos les da igual que sea una rotonda, carril de acceso o lo que 
sea, pero se debe dar una solución al acceso del Polígono Industrial desde ese punto de la carretera. Es 
misión del Ayuntamiento evitar que el tráfico pesado acceda al Polígono a través de las 120 viviendas, pues el 
mejor acceso y menos peligroso es desde este otro punto, y a la vez hay que ser reiterativos en las peticiones 
y si desde el año 2.006 no han contestado a la petición del Sr. Alcalde hay que seguir intentándolo.

El Pleno corporativo acuerda por unanimidad aprobar la moción presentada, que queda elevada a la 
categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

7º.- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

S.S. toma la palabra para manifestar que en consonancia con el acuerdo de todos los grupos políticos de 
la Corporación, en lo referente a presentar las mociones y preguntas con veinticuatro horas antes de la celebración 
del Pleno, dará respuesta a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular y presentadas en el Registro 
General de la Corporación el 28-05-2010. 

1.- ¿En que fase se encuentran los proyectos empresariales cuyos cánones urbanísticos ya han sido 
aprobados por este Ayuntamiento?.

R.- Las propuestas de cánones urbanísticos que se presentan en el Ayuntamiento para su aceptación por 
el pleno, son documentos que se exigen por parte de la Junta de Extremadura  para la obtención de la oportuna 
calificación urbanística. Toda la tramitación de los expedientes se realiza en la Dirección General de Urbanismo, 
siendo este organismo el competente para la resolución de dichas calificaciones urbanísticas y en todo caso el 
organismo que tiene la información que solicita.

2.-  ¿Es  cierto  que  la  sociedad  histórica  Villa  de  Miajadas  ha solicitado  documentación  del  archivo 
municipal y la misma no ha sido encontrada?.

R.- en este ayuntamiento no se tiene conocimiento de tal extremo. La asociación histórica Villa  de 
Miajadas se ha puesto en contacto con este Ayuntamiento para solicitar poder fotografiar el Título Oficial de Villa, 
habiéndolo realizado ya, y no se tiene conocimiento de que hayan solicitado alguna otra documentación.

3.- ¿Esta previsto reclamar al SES que se dote al Centro de Salud de Miajadas de alguna especialidad 
médica?.

R.- Desde este Ayuntamiento se han realizado ya varias gestiones ante el Servicio Extremeño de Salud 
tendentes a la obtención de las especialidades médicas en el Centro de Salud de la Localidad.

4.- ¿Se están realizando gestiones para que la Consejería de Fomento instale el semáforo del paso de 
peatones situado frente a la Clínica Cassillas?.

R.- Desde esta Alcaldía se han realizado las gestiones oportunas, no solo para instalar un paso de 
peatones en la carretera de Don Benito, a la altura de la clínica Cassillas, sino también para permitir el acceso 
desde las 120 viviendas a las instalaciones deportivas por la rotonda de la gasolinera cepsa.

Así, en la actualidad se está procediendo a la limpieza y desbroce para la instalación de un acerado y 
paso de peatones sobreelevado en la carretera de Don Benito a la altura de dicha gasolinera para permitir el cruce 
de la misma en las debidas condiciones de seguridad. Igualmente, en breve, se procederá a la instalación del paso 
de peatones frente al parque los mártires.

5.- ¿Quienes son los responsables de la Banda Municipal de Música?.
R.- La estructura de la Banda Municipal de Música, está compuesta por los músicos y el director de la 

Banda, dependientes todos ellos, de la Concejalía de Educación y Cultura.

6.- ¿Que obras se están realizando en la carretera de Don Benito a la altura de Cepsa?.
R.- Como ya se ha contestado en la pregunta anterior, para permitir el paso de las 120 viviendas a las 

instalaciones deportivas en condiciones de seguridad.

A continuación el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1.- Se ruega se mantengan abiertos los servicios del parque de los Mártires.
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2.- Rogamos que se reponga la barandilla que falta en el parquecito situado entre la Carretera de Escurial 
y la Avenida de Trujillo (Frente a Laura Otero).

S.S. le responde que ya está encargada la barandilla y se repondrá tan pronto esté terminada.

3.- Rogamos no se vuelvan a cortar, a la vez, dos calles con mucha afluencia de tráfico.

4.- Rogamos reubiquen el macetero situado en el paso de peatones que existe a la altura de la Caja 
Duero, ya que el mismo dificulta la visibilidad para los peatones y los vehículos que circulan por la Avenida de 
Trujillo.

5.- Se ruega se gestione para que se entreguen a sus propietarios cuanto antes las casas de las 120 
viviendas.

S.S. le responde que según conversación mantenida con el gerente de Urvipexsa las viviendas se quieren 
terminar para entregarlas en junio. Entre otras cosas, porque en julio cambia el tipo de IVA y les acarrearía un 
problema si no las tuvieran entregadas.

A continuación, el Sr. Lemos Soto ruega que la documentación de los Plenos que se entrega a los 
Concejales en papel, se vea la posibilidad de haberlo en soporte informático, con lo que se ahorraría bastante 
papel.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente 
clausura el acto siendo las veintiuna horas cincuenta y ocho minutos del día de la fecha de lo que yo, como 
Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes

Expte: PLE2010/005-20100601                 Fecha celebración: 01-06-10
Tipo sesión: Pleno Ordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 5 de 5



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 
22 DE JUNIO DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de 
Miajadas, siendo las veintidós horas del día veintidós de 
junio  de  dos  mil  diez  previa  convocatoria  efectuada  al 
efecto, se reúnen los Sres. que al margen se relacionan, 
en sesión Ordinaria  y en primera convocatoria,  bajo  la 
Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente  D.  Antonio  Díaz 
Alías, asistidos de mí, la Secretaria del Ayuntamiento Dª. 
Rosa María Murillo Fuentes, que da fe del acto.

S.S.  declara  abierta  la  sesión,  previa 
comprobación de la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la misma y se procede al estudio 
y deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la 
Corporación  tiene  que  efectuar  alguna  alegación  o 
rectificación  al  acta  de  la  sesión  correspondiente  a  la 
ordinaria  celebrada  el  día  1 de  junio  de  2.010,  no se 
formularon  y  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los 
dieciséis  miembros  asistentes  de  los  diecisiete  que  de 
derecho forman la Corporación.

2º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE 
EXPEDIENTES  DE  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL  DE  CREDITO:  1.-  ADQUISICIÓN 
MÁQUINA  DE  CINE,  CORRESPONDIENTE  AL 
EJERCICIO  2.008.  2.-  RESTO  DE  JUSTIPRECIO 

EXPROPIACIÓN FORZOSA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.004.-

2.1.-    ADQUISICIÓN MÁQUINA DE CINE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.008.   

Por  la  Sra.  Corrales  Vázquez  se  da  cuenta  del  acuerdo  adoptado  por  la  comisión  informativa  de 
Hacienda,  Presupuesto  y  Especial  de  Cuentas,  Urbanismo,  Desarrollo  Local,  Empleo  y  Comercio  de  este 
Ayuntamiento  en  sesión  celebrada  el  18  de  junio  de  2.010 por  el  que  se  dictamina  favorablemente  el 
expediente  instruido  para  el  reconocimiento  extrajudicial  del  crédito  para  la  adquisición  de  una  nueva 
máquina de proyección con sus accesorios para el cine municipal correspondiente al ejercicio 2.008.

Considerando el  informe de Secretaría  emitido  en fecha 14 de junio  de 2.010, en relación  con el 
procedimiento  y  la  legislación  aplicable  para  proceder  al  reconocimiento  extrajudicial  de  los  créditos 
siguientes:

Adquisición  de  nueva  máquina  de  proyección  con  sus  correspondientes  accesorios  para  el  cine 
municipal, perteneciente a otro ejercicio presupuestario durante el actual.

Considerando el informe de Intervención de fecha 14 de junio de 2010 en el que se establecía  que era 
posible dicho reconocimiento.

Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía en ese sentido y vista la competencia otorgada al 
Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno Corporativo, por unanimidad de 
los  dieciséis  miembros  asistentes  de  los  diecisiete  que  de  derecho  lo  forman y  por  tanto,  por  mayoría 
absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes: “Adquisición de nueva máquina de 
proyección con sus correspondientes accesorios para el cine municipal, correspondiente al ejercicio 2.008, 
que se relacionan en el Anexo I adjunto al expediente”.
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alías (Grupo PSOE)

CONCEJALES
Grupo Municipal Socialista
Dª. María Luisa Corrales Vázquez. 
Dª. María Isabel Manzano Cuadrado.
D. Andrés Sánchez Corrales.
D. Luis Cuadrado Loro. 
D. Arturo Jiménez Sánchez. 
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
Dª. Silvia Tostado Calvo. 
Grupo Municipal Popular
D. Juan Luis Isidro Girón.
D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado 
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.
Grupo Municipal IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto. 

NO ASISTEN
Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado. (GMP).

SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes.



SEGUNDO.-  Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2.010,  los  correspondientes  créditos 
16.825,50 euros con cargo a la partida 331.62501 de la cual se realizó la correspondiente retención.

2.2.-    RESTO DE JUSTIPRECIO EXPROPIACIÓN FORZOSA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO   
2.004.- 

Por  la  Sra.  Corrales  Vázquez  se  da  cuenta  del  acuerdo  adoptado  por  la  comisión  informativa  de 
Hacienda,  Presupuesto  y  Especial  de  Cuentas,  Urbanismo,  Desarrollo  Local,  Empleo  y  Comercio  de  este 
Ayuntamiento  en  sesión  celebrada  el  18  de  junio  de  2.010 por  el  que  se  dictamina  favorablemente  el 
expediente instruido para el reconocimiento extrajudicial del crédito para el pago del resto de justiprecio del 
expediente de expropiación forzosa, correspondiente al ejercicio 2.004 referente a bienes de propiedad de D. 
Agustín Hipólito Gómez, como consecuencia del expediente de urbanización de la Avenida García Siñeriz 1ª 
Fase.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el voto de su partido será favorable, pero que como muestra de 
buena voluntad, se debería arreglar por cuenta del Ayuntamiento el muro de fachada con la vía pública del 
inmueble propiedad del interesado.

La Sra. Corrales Vázquez manifiesta que se trata de una obra privada que no puede financiarse con 
fondos públicos y deberán costearla los particulares.

El Sr. Isidro Girón reitera que se debe quedar la fachada como estaba antes, teniendo en cuenta el 
poco coste de la obra.

La Sra. Corrales Vázquez reitera una vez más que con los fondos públicos no puede hacerse una obra 
privada. Al particular s ele paga el justiprecio establecido y en él se encuentra incluida la obra a realizar.

Toma la palabra S.S. para aclarar que ya en su día, en el justiprecio se incluida el valor de los terrenos 
a expropiar  y la  reposición de la  valla  de separación con la  vía pública,  es decir,  que ya se le  pagó la 
reposición de la valla. No obstante, incluso se le ofreció la posibilidad de hacer la obra por cuenta de la 
empresa adjudicataria de la urbanización siempre y cuando dejara ocupar los terrenos que se expropiaban, a 
lo que se negó el particular. Para ello, tuvimos que esperar sobre seis meses hasta que obtuvimos orden 
judicial para poder ocupar los terrenos citados, con el perjuicio que ello supuso para la obra, pues al no dejar 
ocupar los terrenos hubo que proseguir la obra mas adelante saltándose esta propiedad y después volver 
hacia atrás. En una obra todos sabemos lo que supone de pérdida de tiempo y encarecimiento de la misma 
este tipo de actuaciones. Finalmente vino a aceptar la propuesta cuando ya se obtuvo la autorización judicial 
para ocupar los terrenos, pero para entonces ya no nos hacía falta su autorización. Por ello, ahora no es 
procedente  hacerle  la  obra  al  particular,  primero,  por  que  la  obra  se  la  hubiera  hecho  la  empresa 
adjudicataria,  no el  Ayuntamiento y segundo, porque como dice la  Sra.  Corrales  Vázquez no se pueden 
destinar los fondos públicos a financiar obras de particulares.

Considerando el  informe de Secretaría  emitido  en fecha 14 de junio  de 2.010, en relación  con el 
procedimiento  y  la  legislación  aplicable  para  proceder  al  reconocimiento  extrajudicial  de  los  créditos 
siguientes:

Resto de justiprecio relativo al expediente de expropiación forzosa referente a a bienes de propiedad de 
D. Agustín Hipólito Gómez, derivados del expediente de urbanización de la Avenida García Siñeriz 1ª Fase; 
Finca 12, según acuerdo dictado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en la sesión 6/2004, de 12 
de mayo, perteneciente a otro ejercicio presupuestario durante el actual.

Considerando el informe de Intervención de fecha 14 de junio de 2010 en el que se establecía  que era 
posible dicho reconocimiento.

Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía en ese sentido y vista la competencia otorgada al 
Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Pleno Corporativo, por unanimidad de 
los  dieciséis  miembros  asistentes  de  los  diecisiete  que  de  derecho  lo  forman y  por  tanto,  por  mayoría 
absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  siguientes:  “resto  de  justiprecio  relativo  al 
expediente de expropiación forzosa referente a bienes de propiedad de D. Agustín Hipólito Gómez, derivados 
del expediente de urbanización de la Avenida García Siñeriz 1ª Fase; Finca 12, según acuerdo dictado por el 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en la sesión 6/2004, de 12 de mayo, correspondiente a ejercicios 
anteriores que se relacionan en el Anexo I adjunto al expediente.

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2.010, los correspondientes créditos 611,73 
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con cargo a la partida 920.22699 de la cual se realizó la correspondiente retención.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, REDUCCIÓN DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL 
Y CARGOS ELECTOS CON DEDICACION EXCLUSIVA Y PARCIAL. REDUCCIÓN ASIGNACIONES POR 
ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS Y REDUCCION DE ASIGNACIONES A GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES.

Dada  cuenta  por  la  Sra.  Corrales  Vázquez  del  acuerdo  de  la  Comisión  informativa  de  Hacienda, 
Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 18 de junio de 2.010 por el que se dictamina favorablemente el expediente instruido en 
relación con la reducción de retribuciones del personal eventual y cargos electos con dedicación exclusiva y 
parcial, así como la reducción de asignación por asistenta a sesiones de órganos colegiados y reducción de 
asignaciones a grupos políticos municipales.

La reducciones que se proponen son las recomendadas por la Junta de Portavoces de la Fempex, en la 
que se encuentran incluidos todos los grupos políticos, y aprobadas por unanimidad.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la propuesta, pero desea saber en cuanto 
va a cambiar el Presupuesto y a que se va a destinar el dinero que se ahorre el Ayuntamiento por estas 
reducciones  y  la  del  personal  funcionario  y  laboral.  Igualmente,  insta  al  Equipo  de  Gobierno  a  que  se 
reduzcan en lo posible los gastos corrientes, dietas,  etc...

La Sra. Corrales Vázquez le responde que ya en su día, a principios de año, el Sr. Alcalde dio orden a 
todos los negociados de vigilar al máximo los gastos corrientes con el fin de reducir costes. En cuanto a lo 
que suponga económicamente la reducción aún no se sabe ciertamente y en cuanto a los recursos afectados 
por las medidas de reducción, estos se destinaran a lo establecido en el aArt. 14 del Decreto 8/2010, de 20 
de mayo.

El Pleno Corporativo, por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes, de los diecisiete que de 
derecho lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta formulada por la Alcaldía en relación a la reducción de retribuciones 
del personal eventual y cargos electos con dedicación exclusiva y parcial así como la reducción asignación por 
asistencia sesiones de órganos colegiados y reducción de asignaciones a grupos políticos municipales, del 
siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN RELACION CON L AREDUCCIÓN DE 
RETRIBUCIONES Y ASIGNACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS.-

Reducción de retribuciones:
Retribuciones dedicación exclusiva Alcalde: 7%
Retribuciones dedicación exclusiva Primer Teniente de Alcalde 5%
Retribuciones personal eventual de libre designación a jornada completa: 5%
Retribuciones dedicación parcial cargos electos: 2,5%
Retribuciones personal eventual de libre designación a jornada parcial: 2,5%

Asignaciones por asistencia a sesiones de los órganos colegiados:
(Reducción aprox. 10% con redondeo):
Pleno: 72 €
Comisiones informativas: 32 €
Junta de Gobierno Local: 50 €

Asignaciones grupos políticos.
Asignación fija: 203 €/mes
Asignación por número de concejales: 113 €/concejal/mes.

SEGUNDO.- Dar traslado a la  Intervención Municipal  y al  Departamento de Personal a los efectos 
oportunos, con efectos económicos y administrativos del mes de junio de 2.010.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE MIAJADAS Y COMARCA.-

Dada cuenta por la Sra. Corrales Vázquez del acuerdo de la Comisión informativa de Hacienda, Presupuesto 
y Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 18 de junio de 2.010 por el que se dictamina favorablemente el expediente instruido en relación con la firma de 
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un convenio con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Miajadas y comarca, para la puesta en marcha del 
proyecto “Vacaciones en Paz 2010”, existiendo crédito disponible a nivel de vinculación en la partida 230.48999 
para hacer frente a los gastos derivados de la aportación municipal (1.800,00 Euros) de la suscripción al Convenio.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la propuesta, considerando muy interesante el 
trabajo que realiza esta Asociación y lo costoso que debe resultar el traer a los niños a Miajadas.

El Pleno Corporativo, por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes, de los diecisiete que de 
derecho lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el borrador del convenio de Colaboración para la puesta en marcha del Proyecto 
“Vacaciones  en  Paz  2010”  a  suscribir  con  la  Asociación  de  Amigos  del  Pueblo  Saharaui  de  Miajadas  y 
Comarca, que consta de seis estipulaciones extendidas en tres folios a una cara, en los términos en que se 
encuentra redactado, cuyo texto a continuación se transcribe:

“CONVENIO  AYUNTAMIENTO  DE  MIAJADAS  –  ASOCIACION  DE  AMIGOS  DEL  PUEBLO 
SAHARAUI DE MIAJADAS Y COMARCA.

En Miajadas, a ... de ....... de 2010

REUNIDOS

De una parte, D. Antonio Díaz Alías, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de  
Miajadas, en vitrud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

De otra, D. Juan Antonio Carracedo Calzas, ebn calidad de Presidente de la Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui de Miajadas y Comcarca, con C.I.F. G10400448.

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Ley /785 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 
25.2.K, incluye entre las competencias municipales, la prestación de los Servicios Sociales y de Promoción y 
Reinserción Social.

SEGUNDO.- Que la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Miajadas y Comarca en Defensa de 
los  derechos  Humanos  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro,  cuyo  trabajo  va  encaminado  a  la 
representación y defensa de los saharauis, en concreto, en uno de los sectores mas débiles de la sociedad,  
los niños/as.

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui organiza anualmente el proyecto “Vacaciones en Paz”, 
para  niños/as  y  acompañantes  saharauis  programando  la  estancia  de  los  menores  durante  el  período 
vacacional en el domicilio de las familias que anteriormente lo hubieran solicitado.

Los objetivos de la Asociación son:
• Trabajar en defensa de los derechos humanos.
• Fomentar el entendimiento y el desarrollo de los lazos históricos y de amistad entre España y el 

Pueblo Saharaui.
• Cooperar con el pueblo saharaui ayudando, alentando su desarrollo social como pueblo, en aras de 

una educación integral y de plena salud de todos sus miembros, y en especial  de la población más 
vulnerable.
• Apoyar todas aquellas acciones e iniciativas que conduzcan a la celebración de un referendum de 

autodeterminación justo y transparente.
• Trabajar  para  conseguir  la  colaboración  de  todas  las  instituciones  públicas,  partidos  políticos, 

empresas  y  medios  de  comunicación,  sindicatos,  centros  de  enseñanza,  organizaciones  cívicas  y 
población  en  general  en  apoyo  a  la  solidaridad con  el  pueblo  saharaui  y  defensa  de  los  Derechos  
Humanos.

ESTIPULACIONES

Primera: Objeto.
El objeto del presente Convenio consiste en la puesta en marcha del Proyecto “Vacaciones en Paz 

2010”, vínculo de Fraternidad y Amistad entre los Pueblos e instituciones del Estado Español y del Gobierno  
Saharaui, en el que miles de familias acogen cada verano en sus casas a multitud de niños y niñas saharauis 
ofreciéndoles la posibilidad de conocer una cultura de Paz alejada del duro desierto argelino.
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Segunda: Cuantía de la ayuda del Ayuntamiento.
Que para llevar a cabo el Proyecto “Vacaciones en Paz 2010” el Ayuntamiento aportará 1.800,00 euros 

con cargo a la partida 230.489.99 correspondiente del Presupuesto General 2.010.

Tercera:  Obligaciones  de  la  Asociación  de  Amigos  del  Pueblo  Saharaui  de  Miajadas  y 
Comarca.

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Miajadas y Comarca se compromete a la realización 
del Proyecto  “Vacaciones en Paz 2010” y a aportar el resto del presupuesto para el ejercicio 2.010.

Cuarta: Pago y justificación.
La subvención se abonará previa justificación de los gastos realizados durante el  vigente ejercicio, 

mediante la presentación de facturas originales y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil.

Quinta: Duración.
El presente Convenio entrará en vigor desde el día de la firma del presente convenio de colaboración y  

finalizará el 31 de diciembre del año 2.010.
No  obstante  lo  anterior,  podrá  se  objeto  de  prórroga  expresa,  siempre  que  las  disponibilidades 

presupuestarias  lo  permitan,  por  años  sucesivos,  pudiendo  ser  rescindido  por  cualquiera  de  las  partes 
mediante denuncia realizada con dos meses de antelación a su vencimiento inicial o al de cualquiera de sus  
prórrogas, mediante notificación fehaciente.

En todo caso, la aportación económica municipal será revisada cada ejercicio.

Sexta.: Naturaleza jurídica del Convenio y jurisdicción competente.

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley 38/2.003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones.

Son  competentes  para  conocer  cuantos  litigios  pudieran  surgir  entre  las  partes,  los  juzgados  y 
tribunales del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad lo firman por triplicado ejemplar en el lugar y fecha que al principio se 
expresa”.

SEGUNDO.- Proceder a la firma del Convenio de Colaboración para la puesta en marcha del Proyecto 
“Vacaciones  en  Paz  2010”  a  suscribir  con  la  Asociación  de  Amigos  del  Pueblo  Saharaui  de  Miajadas  y 
Comarca.

5º.- DECLARACIÓN DE APOYO AL MANIFIESTO Y REIVINDICACIONES DE LAS AMPAS DE LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD.

La Sra. Corrales Vázquez da cuenta del escrito presentado por las AMPAS de los Colegos Públicos de la 
localidad, del siguiente tenor literal:

“AL PLENO CORPORATIVO DEL EXMO AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS
LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO PÚBLICO GARCÍA SIÑERIZ, COLEGIO PÚBLICO 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, E I.E.S. GONZALO TORRENTE BALLESTER, ante el Pleno Corporativo del 
Excmo. Ayuntamiento de Miajadas, comparecen y  como mejor procedan DICEN:

Que ante la problemática surgida como consecuencia de la eliminación, el curso pasado, de una unidad 
educativa de primero de infantil en el Centro Público García Siñeriz, y visto que el Pleno del Ayuntamiento de 
Miajadas en sesión ordinaria de fecha 03/05/2010 adoptó, mediante moción de urgencia, los acuerdos que se 
transcriben a continuación:

“1.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura para que vuelvan a hacerse efectivas 
la 5 unidades que históricamente se han mantenido en Miajadas y que el año pasado se suspendió en uno de los 
Colegios Públicos. Consideramos que éste es el número mínimo necesario para prestar un servicio educativo de 
calidad en nuestra localidad, atendiendo a la población en edad escolar existente en este tramo de edad.

2.-  Instar a la  Junta  de  Extremadura  para que disminuya  la  ratio  asignada a  este municipio  que 
actualmente está en 19,71 alumnos por unidad, equiparándola a otras de similares características.

3.- En cualquier caso, consideramos que hay que mantener las unidades educativas de que disponían 
los centros escolares públicos en la enseñanza infantil”.

Que se ha tenido conocimiento a través de diferentes  medios, que la Consejería de Educación va a 
restablecer las 5 unidades educativas existentes históricamente en los centros de Miajadas.
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Que según se desprende de los datos de las preinscripciones realizadas en los diferentes centros, que 
avanzan que la unidad educativa del colegio público García Siñeriz,  a pesar de existir  y estar creada, se 
quedará vacía de contenido al no tener suficientes niños.

Visto que la Moción aprobada por este pleno Corporativo, adoptó el acuerdo de instar a la Junta de 
Extremadura  para  que  disminuyera  la  ratio  asignada  a  este  municipio  que  actualmente  está  en  19,71 
alumnos por unidad, y conseguir asi una educación de calidad.

Visto además que el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que con 
el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones 
públicas  desarrollarán  acciones  de  carácter  compensatorio  en  relación  con  las  personas,  grupos  y  ámbitos 
territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos 
precisos para ello, reforzando además, estas políticas de educación compensatoria, la acción del sistema educativo 
de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o 
de otra índole.

Esta compensación de la desigualdad en la educación debe materializarse en primer lugar en los centros 
educativos, potenciando la multiculturalidad en el sistema; propiciando el reparto del alumnado que presente unas 
características y unas necesidades específicas  a las  que hay que dar respuesta y deben ser atendidas para 
conseguir un equilibrio entre los diferentes centros educativos.

Para  ello,  es  de  vital  importancia  que  desde  las  Administraciones  Públicas  se  adopten  las  medidas 
oportunas tendentes a la eliminación efectiva de un sistema educativo con marginación o segregación de unos 
centros respecto a otros, consiguiendo aulas heterogéneas que reduzcan la desigualdad desde la educación infantil.

Por todo ello, es por lo que desde las asociaciones de madres y padres de los centros públicos creemos del 
todo necesario que, para que el restablecimiento de las 5 unidades lo sea de facto, habrá que realizar un reparto 
equitativo de los niños entre los diferentes centros escolares  ubicados en la localidad, dando cumplimiento así a los 
acuerdos que se adoptaron por el  Pleno de  este  Ayuntamiento,  y que  de otro  modo quedarían  totalmente 
inoperantes, ya que si las previsiones de las preinscripciones se cumplen, se podría dar la situación de que algún 
centro educativo masificara las aulas, en perjuicio de otros centros que quedarían vacíos.

Así mismo, para compensar la desigualdad que pueda darse en los centros educativos, hay que potenciar la 
multiculturalidad y la heterogenidad en las aulas propiciando el reparto efectivo de los niños que presenten unas 
características y unas necesidades específicas, para conseguir un equilibrio y la igualdad efectiva en el ejercicio del 
derecho a la educación, debiendo ser la Comisión de Escolarización el órgano que pondere los criterios del reparto.

Expuesto lo que antecede,

SOLICITAMOS AL PLENO: Tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en su virtud por hechas 
las manifestaciones vertidas en el cuerpo del mismo, y tras los trámites procedimentales oportunos, se de cuenta 
del presente escrito en la próxima sesión plenaria que se celebre, y adopte los siguientes acuerdos:

1.- Instar a la Junta de Extremadura para que lleve a efecto los acuerdos adoptados en la Moción aprobada 
por el Pleno Corporativo de fecha 03/05/2010.

2.- Instar a la Junta de Extremadura para que, una vez tenga los datos exactos de las preinscripciones 
realizadas por los padres en los centros educativos de la localidad, realice un reparto equitativo de los niños en los 
diferentes centros, consiguiendo así un equilibrio mayor que redundará en beneficio de un servicio educativo de 
calidad en nuestra localidad.

3.- Instar a la Junta de Extremadura para que, en cumplimiento de lo establecido en la LOE, se haga un 
reparto de los alumnos que presenten unas características y unas necesidades específicas, para conseguir el 
equilibrio  y  la  igualdad  efectiva  en  el  ejercicio  del  derecho  a  la  educación,  debiendo  ser  la  Comisión  de 
Escolarización el órgano que pondere los criterios del reparto.

4.- Que se dé traslado del presente escrito y de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en la 
próxima reunión de la Comisión de escolarización que se celebre, como órgano competente para adoptar los 
acuerdos del reparto equitativo de alumnos en los centros escolares.

En Miajadas, a 15 de junio de 2.010.- AMPA GARCIA SIÑERIZ.- Presidenta: Manuela Expósito Sánchez.- 
AMPA NTRA. SRA. DE GUADALUPE.- Vicepresidenta: Magdalena Soto López.- AMPA IES GONZALO TORRENTE 
BALLESTER.- Presidente: Juan Félix Soto López.- Rubricados”. 
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La Sra. Corrales Vázquez manifiesta que ya en la Comisión de Educación celebrada el 18 de junio de 2.010, 
tanto por parte del portavoz del PSOE como el de IU-PPI se tendió una mano al del Partido Popular para que se 
sumara al apoyo del escrito de las AMPAS, quitando de la propuesta que formulan el punto nº 1 por considerar que 
es el que más puede molestar al Partido Popular, cosa que no aceptó. Ahora vuelve a tenderles esa mano para que 
los tres partidos consensuen el apoyo al escrito presentado por las AMPAS de la localidad.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que si bien ellos están de acuerdo con las AMPAS por la labor que estas 
realizan, creen que se han equivocado al redactar el escrito, pues no puede haber un reparto lineal para todos 
igual. Hay que dejar un margen de maniobra para que los padres puedan elegir el Centro donde estudiar sus hijos. 
Lo que hay que pedir es que se baje la ratio de los nichos por centro. Para este año están garantizado las cinco 
unidades, por lo que hay que intentar llegar a un consenso entre todos para el año que viene. Has ahora han 
hablado todas las partes afectadas, pero falta por oir que dicen los directores de los centros sobre este asunto a los 
que no se les ha pedido opinión. En cuanto al reparto de las minorías lo hace la Comisión de Escolarización y en el 
Colegio García Siñeriz existe un problema y hay que llegar al fondo del mismo. Los padres llevan a sus hijos al 
Colegio de Guadalupe aún cuando vivan cerca del García Siñeriz, y ello porque en el primero hay dos centros y en 
el segundo tres. Las minorías también tienen derecho de elegir donde llevar a sus hijos a estudiar. Finaliza su 
intervención manifestando que nadie está en contra de nadie ni tampoco se trata de una guerra de centros 
escolares y que hay que conseguir que no se pierda ninguna de las cinco líneas que hay en Miajadas.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que en relación con las minorías existen quince solicitudes para el Centro Ntra 
Sra de Guadalupe, 23 para el García Siñeriz y 40 para el Colegio. Las minorías étnicas se matriculan en Septiembre 
y se les incluye donde hay vacantes. Él votará a favor de la propuesta con el fin de llamar la atención del problema 
a la Consejería. Si sigue descendiendo el número de niños y queremos mantener las cinco líneas habrá que bajar 
las ratios todos los años.

La Sra. Corrales Vázquez responde al portavoz del Partido Popular que cuando se quitó la línea del centro 
García Siñeriz el año pasado, se echó de menos al Partido Popular. De todas forma esto no es el tema del Pleno. El 
asunto es apoyar o no el escrito de las AMPAS. Por ello, pregunta al portavoz del Grupo Municipal Popular si su 
grupo apoya o no el escrito presentados por las AMPAS, solo eso.

El Sr. Isidro Girón responde que el resto de los grupos tampoco presentaron ninguna moción sobre el tema 
de quitar una línea al Centro García Siñeriz, o sea que están todos igual.

Su grupo votará en contra del escrito porque creen que están equivocados. Por supuesto que están a favor 
de las AMPAS y defienden su labor, pero insiste en que están equivocados en su exposición. Debe haber libre 
elección de Centros por los padres, no imponerlos el Centro donde estudiar sus hijos, por eso están en contra del 
reparto lineal y debe bajarse la ratio de los niños. Es labor de las trabajadoras Sociales el incidir en las minorías 
para que incluyan a sus hijos antes de Octubre, cuando comiencen las clases, para así saber que ocupación hay de 
las aulas. Pide a la Comisión de Escolarización que se reúna mas veces al año, no tan solo una vez al año.

El Sr. Lemos Soto reconoce que tal vez los políticos debían haber hecho más de lo que se hizo, pues 
ninguno se movió en contra de la reducción de las líneas. Los padres pueden llevar a estudiar a sus hijos donde 
deseen, pero ahora, con todos estos temas, la perjudicada es la educación pública.

La Sra. Corrales Vázquez finaliza el turno de intervenciones manifestando que los Servicios Sociales de 
Base ya han hecho su trabajo. El Grupo Municipal Popular se descuelga de votar a favor del escrito de las AMPAS y 
eso es problema de ellos. Su grupo e IU-PPI votarán a favor porque creen que es lo mas beneficioso para Miajadas.

Considerado  suficientemente  debatido  el  tema,  S.S.  Somete  a  votación  la  siguiente  PROPUESTA  DE 
ACUERDO:

“Instar a la  Junta de Extremadura para que una vez tenga los datos exactos de las  preinscripciones 
realizadas por los padres en los centros educativos de la localidad, realice un reparto proporcional y equitativo de 
los niños en los diferentes centros, consiguiendo así que no existan por un lado aulas vacías mientras otras se 
masifican y dando cumplimiento así a lo establecido en la LOE, para conseguir el equilibrio y la igualdad efectiva en 
el ejercicio del derecho a la educación, debiendo ser la Comisión de Escolarización el órgano que pondere los 
criterios del reparto”.

Votos a favor de la propuesta de acuerdo: Nueve; ocho de los representantes del Grupo Municipal Socialista 
Sres  Corrales  Vázquez,  Manzano  Cuadrado,  Sánchez  Corrales,  Cuadrado  Loro,  Jiménez  Sánchez,  Vázquez 
Barcenilla,  Tostado Calvo y Díaz  Alías  y uno del representante de Izquierda Unida – Plataforma Progresista 
Independiente Sr. Lemos Soto.

Votos  en  contra:  Siete,  de  los  representes  del  Grupo  Municipal  Popular  Sres.  Isidro  Girón,  Sánchez 
Sánchez, Sánchez Suero, Gutierro Cuadrado, Corrales Díaz, Rodríguez Campos y Masa Carrasco.
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Abstenciones: Ninguna.
Resultando  aprobada la  propuesta  de  acuerdo  por  nueve  votos  a  favor,  siete  en  contra  y  ninguna 

abstención y por tanto, por mayoría absoluta, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los 
términos en que se encuentra redactada.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura 
el acto siendo las veintidós horas cuarenta y un minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 07 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de 
Miajadas, siendo las veintiuna horas treinta minutos del 
día  siete  de  septiembre  de  dos  mil  diez  previa 
convocatoria efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que 
al margen se relacionan, en sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-
Presidente  D.  Antonio  Díaz  Alías,  asistidos  de  mí,  la 
Secretaria  del  Ayuntamiento  Dª.  Rosa  María  Murillo 
Fuentes, que da fe del acto.

S.S.  declara  abierta  la  sesión,  previa 
comprobación de la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la misma y se procede al estudio 
y deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL  ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la 
Corporación  tiene  que  efectuar  alguna  alegación  o 
rectificación  al  acta  de  la  sesión  correspondiente  a  la 
extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 2.010, por 
el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular se hicieron las 
siguientes matizaciones:

–En la  página  siete en el  párrafo  segundo,  línea 
cuatro dice “Lo que hay que pedir es que se baje la 
ratio de los nichos por centro”, cuando debe decir “Lo 
que hay que pedir es que se baje la ratio de los niños 
por centro”.

– En la intervención anterior a la votación, sigue manifestando el Sr. Rodríguez Campos, recuerda 
que tomó la palabra solicitando una aclaración y la misma consistía en si lo que iban a votar en el Pleno 
era el escrito que presentaron las AMPAS en el Registro del Ayuntamiento o en cambio lo que se había 
debatido en la Comisión de Educación y fue la aclaración que hizo la Teniente de Alcalde que decía que 
efectivamente no votábamos el escrito que presentaron las AMPAS sino el que se debatió en la Comisión 
de Educación. El Sr. Rodríguez Campos entiende que de la redacción del acta y del debate podría haber 
alguna confusión, por lo que solicita se incluya la aclaración que él solicitó y la respuesta que se dio por 
parte del Equipo de Gobierno.

Tras acordar la inclusión de las aclaraciones al acta, sometida la misma a votación, resulta aprobada 
por unanimidad de los miembros presentes en número de catorce de los diecisiete que de derecho forman la 
Corporación, y por tanto por mayoría absoluta.

2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

2.1.-  Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones adoptadas por la  Alcaldía y los 
Concejales Delegados desde la nº 709/2010 del 27 de mayo a la nº 991/2010 del 3 de septiembre.

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el Art. 42 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del 
control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

3º.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. manifiesta que dará cuenta de los informes de Gestión de la Alcaldía en el Pleno de Octubre al 
haberse incorporado recientemente de su periodo vacacional y no le ha sido posible confeccionar los mismos.
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alías (Grupo PSOE)

CONCEJALES
Grupo Municipal Socialista
Dª. María Luisa Corrales Vázquez. 
D. Andrés Sánchez Corrales.
D. Luis Cuadrado Loro. 
D. Arturo Jiménez Sánchez. 
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
Dª. Silvia Tostado Calvo. 
Grupo Municipal Popular
Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado.
D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado.
Grupo Municipal IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto. 

NO ASISTEN
Dª. María Isabel Manzano Cuadrado. (GMS)
D. Juan Luis Isidro Girón. (GMP)
Da. Nicolasa Masa Carrasco. (GMP)

SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes.



La Corporación queda debidamente enterada.

4º.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2009.-

S.S. manifiesta que la Cuenta ha sido vista en la Comisión Informativa  de Hacienda, Presupuesto y 
Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio en sesión celebrada el 3 de septiembre 
de 2.010, siendo un mero trámite más su aprobación definitiva.  Continúa manifestando que ya explicó la 
situación económica del Ayuntamiento cuando se aprobó la Liquidación del Presupuesto, se está realizando un 
esfuerzo importante de austeridad, se seguirá con la misma tónica de recortes al no aumentar los ingresos e 
incluso puede anunciar que de las entregas a cuenta del 2008 que hace el Estado y que liquida a los dos años, 
el Ayuntamiento de Miajadas tiene que hacer una devolución de 260.000,00 euros, hay que devolverlos en 
cuatro años,  lo  que significa  que al  año que viene tendremos menos ingresos de las  entregas a cuenta, 
minorándose con la devolución de estos 260.000,00 euros. La operación de tesorería que tiene contratada este 
Ayuntamiento y que cumple en Octubre, en un principio no se va a renovar sino que se va a cancelar, ya que 
no hace falta de momento esa Operación y siguiendo el Decreto del Estado que dicta que en el caso de renovar 
la Operación de Tesorería habría que cancelarla con fecha 31 de diciembre de 2010. En el caso de que haya 
problemas de Tesorería se podría concertar a partir de Enero.

El  Sr.  RodrÍguez Campos,  en representación del  Grupo Municipal  Popular,  manifiesta que su grupo 
seguirá la misma tónica que ha venido manteniendo en los últimos años absteniéndose en  la aprobación de la 
Cuenta General,  por entender que esta nace de la ejecución de un Presupuesto que no aprueba su grupo 
político.  Reconoce que la  situación general  de los  ayuntamientos desde su punto de vista,  va a ser muy 
lamentable a partir del año que se nos presenta, por la bajada de la recaudación de ingresos que se verá en la 
minoración participación de los tributos del Estado además de las devolución que tenemos que hacer. Desde 
algún grupo se ha pedido que se aplace más el tiempo para proceder a las devolucioes y ojalá todos nos 
unamos en esa petición desde la FEMP desde la FEMPEX y desde cualquier Mancomunidad, Ayuntamiento o 
Entidad Local Menor y seamos capaces de convencer al Presidente del Gobierno de que no es un capricho del 
Ayuntamiento sino que va a ser algo necesario, porque la situación a la que nos enfrentaremos a partir del año 
2011 va a ser muy triste, incluido, y va a ser algo que ha venido muy bien a este Ayuntamiento durante los 
últimos años que han sido las inversiones que desde Junta de Extremadura, Diputacion y Gobierno Central nos 
han venido permitiendo realizar ese tipo de inversiones que probablemente a partir  del año que viene no 
podamos contar con ellas y los presupuestos se verán mermados en cuanto a los ingresos y a los gastos y si 
encima no permiten endeudarse a los  Ayuntamientos,  la  situación  es para pensarselo.  Es verdad que en 
algunas partidas alguien tiene que ser el que pague el pato y en este caso hay determinados capítulos que les 
toca casi todos los años como al Plan Integral de Juventud, que este año y el anterior, donde se presupuestan 
unas cosas y luego no se ejecutan, si pediríamos que al año siguiente tengamos un plan donde no sólo se 
ejecuten todos los gastos de  personal, material y cuotas sociales sino que tengamos claro qué queremos 
hacer con la juventud en Miajadas que tan necesitada está no solamente de dedicarles  el  dinero sino de 
dedicarles tiempo y de saber qué tenemos que ofrecerles desde el Ayuntamiento. También hemos detectado 
que tenemos algunos descuentos en acción social en determinadas partidas, hay algunas que nos parecen muy 
curiosas como en deportes, en inversiones propias, por que las demás si vienen subvencionadas no podemos 
hacer  nada,  y  en  inversiones  propias  hemos  tenido  bajas  importantes  de  140,  150.000,00  euros  en 
determinadas partidas. Consideran importante la partida de participación ciudadana que el Equipo de Gobierno 
dedican  solamente  a  personal,  a  cuotas  sociales  y  poco  más,  de  hecho  la  famosa  Comisión  de  Quejas, 
Reclamaciones y Sugerencias  prácticamente no se ha reunido y para un municipio como este de diez mil y 
pico de habitantes sería interesante que tuvieramos participación,  poniendo en práctica  aquella ordenanza o 
reglamento tan estupendo que aprobamos consensuadamente a finales de la Legislatura anterior. Debemos 
analizar en qué hemos recortado el año anterior y a ver si ahí se puede insistir al año siguiente. 

A continuación toma la palabra S.S. para manifestar que teme la elaboración del presupuesto para el año 
2011, porque este año han intentado no tocar cosas básicas, pero el año que viene habrá que tocarlas haciendo el 
menor daño posible en las partidas que son básicas que hasta ahora han gozado de prioridad como es la de 
deportes, de servicios sociales, así como  cultura. Este año tendremos que ver la situacion en que estamos como 
vamos a cerrar el presupuesto e intentar hacer una previsión con los ingresos que tengamos. Conoce que la FEMP 
por unanimidad de los grupos políticos ha solicitado al gobierno que aplace a ocho o diez años, los cuatro  en los 
que han previsto  que los Ayuntamientos procedan a la devolución de la participación en los tributos del Estado y 
también la  liquidación  del  2009 que va a salir  negativa,  es  decir  que durante   durante el  2011 estaremos 
devolviendo parte del 2008 y lo que nos corresponda de 2009, lo que complica aún más las cosas. 

Considerando la formada Cuenta General del ejercicio 2009, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente.

Considerando el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión emitido en 
fecha 27 de mayo de 2010.
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Considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 
observaciones,  no presentándose recurso alguno.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  y  en  consonancia  con  el  dictamen  de  la  Comisión 
Informativa de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo y Desarrollo Local, Empleo y Comercio de 
este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 3 de septiembre de 2.010, el Pleno Corporativo por ocho 
votos a favor, siete de los representantes del Grupo Municipal Socialista, Dª. María Luisa Corrales Vázquez,  D. 
Andrés Sánchez Corrales, D. Luis Cuadrado Loro, D. Arturo Jiménez Sánchez, Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla, 
Dª. Silvia Tostado Calvo y D. Antonio Díaz Alías y uno del representante del grupo municipal  izquierda Unida- 
Plataforma Progresista  Independiente  D.  Daniel  Lemos  Soto,  ninguno  en  contra  y  seis  abstenciones  de  los 
representantes  del  Grupo  Municipal  Popular  Da.  Guadalupe  Cintero  Cuadrado,  D.  Francisco  Javier  Sánchez 
Sánchez,  D. Martín Sánchez Suero,  Dª. María Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos y Da. 
Máxima Gutierro Cuadrado, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar definitivamente la Cuenta General de este Ayuntamiento del año 2.009, acompañada 
de los informes preceptivos de la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con el Art. 212.4 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.

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización 
del Tribunal de Cuenta, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

5º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  DESISTIMIENTO A  LA  HOMOLOGACIÓN PREVIA  DEL 
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA UA-5, PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA 
LSOTEX.-  

Por la Sra. Corrales Vázquez, se da cuenta de que como ya recordarían y por ponerles un poco en 
antecedentes, en un pleno anterior se presentó consulta previa de viabilidad de la actuación urbanizadora de la UA-
5, donde al estar recogido en las NNSS, que para el desarrollo de la unidad era necesario con carácter previo la 
modificación de normas para dar salida a una de las calles, se acordó la viabilidad, si bien se suspendía el plazo 
para la presentación del programa de ejecución hasta tanto no se resolviera la modificación de NNSS. Iniciada por 
el  Técnico  Municipal  la  modificación  de  normas,  y  como  es  costumbre  de  este  Ayuntamiento  solicitar  la 
homologación del ámbito de la norma para el reparto de las competencias, la CUOTEX emitió resolución en la que 
se pone de manifiesto que la homologación del ámbito de la unidad de actuación podría hacer inviable el desarrollo 
de la unidad.

Por  todo  ello,  atendido  al  informe  del  Arquitecto  Municipal,  que  establece  que  no  es  necesaria  la 
homologación del ámbito, es por lo que el Pleno puede acordar el desistimiento a la homologación del ámbito que 
es por lo que se trae hoy en este punto.

Considerado suficientemente debatido el tema el Pleno Corporativo, en consonancia con el dictamen de la 
Comisión Especial de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas en sesión extraordinaria celebrada el 3 de 
septiembre de 2010, por unanimidad de los miembros presentes en número de catorce de los diecisiete que de 
derecho forman la Corporación, y por tanto por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Desistir de la homologación previa del ámbito territorial objeto de la Modificación Puntual nº 
27 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Miajadas, prevista en la Disposición Transitoria 
Segunda de la LSOTEX.

Segundo.- Remitir copia certificada de este acuerdo a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura para su conocimiento y efectos.

6  º.- ACEPTACIÓN, SI P  ROCEDE, DEL CANON DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PROPUESTO POR   
D. PEDRO ESTEBAN IÑIGUEZ.-  

Por la Sra. Corrales Vázquez se da cuenta del escrito presentado por D. Pedro Esteban Iíguez, de la 
siguiente literalidad:

<<PEDRO  ESTEBAN  IÑIGUEZ,  NIF  9.167.365-W,  C/  Pablo  Picasso,  24-1º-D,  10100.-  MIAJADAS, 
Cáceres

Badajoz, 5 de agosto de 2010
Asunto: Proposición de la Aceptación del Canon
Muy Sr. Mío:
En relación con el Proyecto de Planta de Compostaje en el T.M. de Miajadas (Cáceres), promovido por 
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Pedro Esteban Iñiguez con D.N.I. 09.167.365-W, y con domicilio social en c/ Pablo Picasso, 24 1º D en la 
localidad de Miajadas (Cáceres),

COMUNICO:
Nuestra proposición de la aceptación de satisfacer al Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres) el canon, al 

que se refiere el artículo 27.1.4 de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, y que asciende a la cantidad de 7.211,95 €, cantidad correspondiente al 2% del presupuesto de 
inversión total presentado en proyecto.

NOTA: Solicito, a ser posible, efectuar el pago de dicha cantidad en cuatro cuotas equivalentes.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente.- Fdo. PEDRO ESTEBAN IÑIGUEZ.- DNI. 

09167365-W.- Rubricado.- >>

Toma la palabra el Sr. Rodriguez Campos para manifiestar que el punto que se va a votar es un acto de 
trámite por lo que emitirán voto favorable al mismo.

S.S. Manifiesta que aunque se han aprobado diversos cánones urbanísticos, muchos de los proyectos 
no se llevan a cabo.

Dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Especial  de  Cuentas, 
Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2010, el Pleno 
Corporativo, por unanimidad de los catorce miembros asistentes, de los diecisiete que de derecho lo forman, 
adopta el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aceptar  la  propuesta  del  Canon  Urbanístico  que  ha  de  satisfacer  D.  PEDRO  ESTEBAN 
IÑIGUEZ al Ayuntamiento de Miajadas, para la construcción de una Planta de compostaje, sobre la parcela 71 
del Polígono 29 del término municipal de Miajadas, y fijar el mismo en el 2 por ciento del importe total de la 
inversión que, por un importe de 360.597,5 Euros, asciende a la cantidad de 7.211,95 Euros.

Este canon habrá de ser ingresado en la Tesorería municipal una vez otorgada la calificación urbanística 
por la Comunidad Autónoma, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente Licencia de Obras y 
Actividad. En cuanto al fraccionamiento solicitado, la Alcaldía resolverá lo procedente.

Segundo.- Dar traslado del acuerdo a D. PEDRO ESTEBAN IÑIGUEZ para su conocimiento y efectos.

Tercero.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento  para  la  firma  de  cuantos 
documentos, públicos o privados, sean necesarios para la ejecutividad de lo acordado.

7  º.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS DÍAS DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2011.  

Por  la  Sra.  Corrales  Vázquez  se  da  cuenta  del  escrito  de  la  Dirección  General  de  Trabajo  de  la 
Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, por el que se comunica que mediante Decreto 
149/2010, de 2 de julio (D.O.E. nº 130 de 8 de julio de 2.010) se han fijado para el año 2.011 las fiestas 
laborables retribuidas y no recuperables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el 
artículo 3 del citado Decreto y con base a la normativa aplicable, se establece que serán también inhábiles 
para el trabajo, retribuidos y no recuperables – con el carácter de fiestas locales – otros dos días que serán 
determinados por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Igualdad y Empleo a propuesta del 
órgano competente del Ayuntamiento respectivo, instando por tanto la propuesta de designación de las dos 
fiestas locales para el año 2011, tanto para la localidad de Miajadas como para la pedanías dependientes.

Siguiendo las propuestas de los últimos años tanto del Pleno de la Corporación como del Consejo 
Económico y Social de Miajadas, el Equipo de Gobierno propone los días 25 de abril lunes de Pascua y 12 de 
agosto, viernes, tercer día de ferias. 

Dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Especial  de  Cuentas, 
Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2010, el Pleno 
Corporativo, por unanimidad de los catorce miembros asistentes, de los diecisiete que de derecho lo forman, 
adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Designar como fiesta locales para el año 2011, tanto para la localidad de Miajadas como 
para sus pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, los días 25 de abril, Lunes de Pascua y 12 de 
Agosto, viernes, tercer día de ferias.

Segundo.-  Remitir  copia  certificada  de  este  acuerdo  a  la  Dirección  General  de  Trabajo,  para  su 
inclusión en la relación de fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
año 2011 que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura.
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8º,- MOCIONES DE URGENCIA.-

S.S. pregunta si  algún miembro de la  Corporación tiene que presentar al  Pleno Corporativo algún 
asunto que no haya sido incluido en el Orden del Día y deba ser tratado en el apartado de Mociones de 
Urgencia, no presentándose ninguna moción en el acto.

9º,- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

S.S. toma la palabra para manifestar que en consonancia con el acuerdo de todos los grupos políticos de 
la Corporación, en lo referente a presentar las mociones y preguntas con veinticuatro horas antes de la celebración 
del Pleno, dará respuesta a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular y presentadas en el Registro 
General de la Corporación el 06-09-2010. 

1.-  ¿Existe  en  nuestra  localidad  recogida  diaria  de  basura?  ¿Se  limpian  de  vez  en  cuando  los 
contenedores?.

R.- La empresa encargada de la recogida de basuras recoge todos los días y la limpieza de contenedores 
se realiza, la de residuos sólidos urbanos (contenedores verdes) 10 veces al año y la de envases 4 veces al año, 
acumulándose la limpieza en los meses de verano. La última limpieza que se ha efectuado ha sido el 19 de agosto.

2.- ¿Ya se ha encontrado la solución al problema que tenían con la limpieza del suelo de la Plaza de 
España?.

R.- La limpieza del suelo de la plaza de España se realiza habitualmente por los operarios municipales con 
agua a presión y queda bastante limpia; el problema que hubo en su día fue que al ser el granito muy poroso y con 
motivo de la festividad de Semana Santa, al pasar las procesiones por la Plaza, la cera de las velas mancharon el 
granito y fue muy difícil su limpieza. Sin embargo el problema que existe ahora son los chicles y se están haciendo 
pruebas con distintos productos para intentar solucionarlo.

3.- ¿Cuándo comenzará el ministerio correspondiente a reparar el camino de las viñas? ¿Y el resto de 
caminos?.

R.- El camino de las viñas es una obra que tiene que realizar el Ministerio a través de la empresa pública 
TRAGSA. Desde esta Alcaldía nos hemos puesto en contacto con el Director General de estructuras agrarias y se 
nos ha comunicado que el próximo 22 de septiembre tiene una reunión en el Ministerio  y en cuanto tenga 
información se pondrá en contacto con nosotros.

4.- ¿Que obras se van a ejecutar con cargo a los fondos A.E.P.S.A.?.
R.- La obra que se va  a llevar  a cabo con cargo a los  fondos AEPSA va a ser el  cerramiento y 

acondicionamiento tanto de la piscina municipal como del campo de fútbol.

5.- Siguen los problemas con el servicio de citas del Centro de Salud, ¿se están tomando medidas para 
intentar solucionarlo?.

R.- En su día, cuando este Ayuntamiento tuvo conocimiento de la problemática existente en el servicio de 
citas del Centro de Salud, realizó las gestiones oportunas tendentes a que se pusieran los medios necesarios para 
su inmediata solución; en estos momentos no se tiene conocimiento oficial de que existan problemas con ese 
servicio, si bien sabemos que existen problemas con algunos médicos en concreto que tienen muchos pacientes y 
eso provoca que haya listas de espera, situación ésta que no debe darse en atención primaria ya que no existe lista 
de espera.

6.- ¿Cuál ha sido el gasto total que nos ha supuesto las ferias y fiestas de agosto 2010?.
R.- Teniendo en cuenta el plan de austeridad y la prioridad de pago a proveedores que se ha marcado 

desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, el gasto contabilizado de las ferias y fiestas de agosto 2010 ha 
ascendido a 69.485,80 euros, un 40% menos que el pasado año.

7.- ¿Qué cuantía ha sido recaudada a través de la publicidad del libro de ferias y fiestas de agosto 2010?
R.- Por regla general, la liquidación de la tasa de publicidad del libro de ferias y fiestas se gira en el mes 

de octubre o noviembre con lo que el dato que solicita aún no está contabilizado. En años anteriores la recaudación 
aproximada ha rondado los 11.000 ó 12.000 euros.

8.- ¿Cuándo serán habilitados los salones del centro Cívico Apolinar Moreno y del Centro situado en la 
calle los Pilones (antiguo matadero)?

R.- El centro cívico Apolinar Moreno ya está siendo utilizado y en el mismo se han impartido ya varios 
cursos  de  formación.  En  el  centro  de  la  calle  los  pilones,  se  está  ultimando  la  dotación  de  mobiliario  y 
próximamente se pondrá en funcionamiento.

9.- Estamos recibiendo quejas de vecinos propietarios de las nuevas casas de protección oficial, por 
problemas de calidad de las viviendas, ¿se están realizando las gestiones oportunas ante la Junta de Extremadura 
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para solucionar los citados problemas?
R.-  Las  viviendas  de  protección  oficial  tienen  una  promotora  que  es  URVIPEXSA,  con  lo  que  los 

propietarios  que  han  manifestado  alguna  queja  se  les  ha  remitido  a  la  promotora  para  que  reclame  los 
desperfectos que se haya producido; no obstante la situación más grave que se produjo en las viviendas fue la de 
las humedades que ya se ha solucionado al quitar el peto frontal de las viviendas.

10.- Visto el resultado de la corrida de toros de la pasada feria de agosto, ¿no hubiera sido mejor tener 
en cuenta la opinión de asociaciones y personas expertas en el tema?

R.- Durante varios años consecutivos, los festejos taurinos se han venido contratando con el mismo 
empresario, y siempre han resultado bien, sin embargo este año al parecer los animales estuvieron desde por la 
mañana en  el  camión  que  los  transportó  y  como consecuencia  de  las  altas  temperaturas  que  tuvimos  no 
respondieron bien, habiendo sido un hecho puntual que se intentará resolver al año que viene.

11.- ¿Cuándo se cambiarán las setas de luz situadas en la Avenida de Trujillo?
R.- Se va a realizar un estudio de la situación actual en que se encuentran las setas de la Avenida de 

Trujillo y una vez que se tengan los resultados se procederá a tomar la decisión correspondiente.

12.- ¿Para cuando la adecuación de los pasos sobreelevados?
R.- La adecuación de los pasos sobreelevados para la reducción de la pendiente de los mismos se llevará 

a cabo próximamente ya que las mismas se han incluido en el proyecto de Planes Provinciales de Diputación.

13.- Hemos visto una partida de 6.000 euros destinada a reformar el patio de la Casa Cuartel de Guardia 
Civil, ¿no existe un convenio con el Ministerio del Interior para reformar las Casas Cuartel?

R.- Efectivamente existe un Convenio con el Ministerio del Interior para la reforma de las casas cuartel, 
donde el citado ministerio nos da el dinero y el Ayuntamiento acomete las obras.

14.- ¿A cuanto ha ascendido el coste del FAM?
R.- Igual  que con las  ferias  y fiestas de agosto,  y  como consecuencia  del plan  de austeridad del 

Ayuntamiento, este año se ha optimizado el gasto del FAM, y todas las obras de teatro que se han traido han sido 
en virtud del convenio de colaboración de la red de teatros de la Junta de Extremadura, que habitualmente se 
celebraban durante todo el año, y que este año se ha representado sólo en el FAM. El importe total con los 
conciertos, obras de teatro, arte mural y demás actividades ha ascendido a 70.970,16 euros.

15.- ¿Cuando serán cubiertas las dos plazas de Policía que están vacantes?
R.- En este momento y con la plantilla actual de Policías Locales están cubiertos los servicios necesarios 

de este Ayuntamiento. Cuando mejore la situación económica y existan necesidades en los servicios que procederá 
a cubrir las citadas vacantes.

A continuación el Sr. Rodríguez Campos formula los siguientes ruegos:

1.- Se ruega que se haga hincapié en la limpieza de los alrededores de la Avda. García Siñeriz.
2.- Se ruega que se adecente y adecúen las traseras del Bar picadilly.
3.- Se ruega que se haga limpieza en las pistas polideportivas que no se ha hecho en todo el verano y 

están allí los restos de botellas de los jugadores.
4.- Se ruega que se vuelvan a solicitar que vengan los especialistas al Centro de salud.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente 
clausura el acto siendo las veintidós horas cinco minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 05 DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, 
siendo las veintiuna horas treinta minutos del día cinco de octubre 
de dos mil diez, previa convocatoria efectuada al efecto, se reúnen 
los Sres. que al margen se relacionan, en sesión Ordinaria y en 
primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente 
D.  Antonio  Díaz  Alías,  asistidos  de  mí,  la  Secretaria  del 
Ayuntamiento Dª. Rosa María Murillo Fuentes, que da fe del acto.

S.S. declara abierta la sesión, previa comprobación de la 
existencia del quórum necesario  para la  válida  celebración de la 
misma  y  se  procede  al  estudio  y  deliberación  de  los  asuntos 
incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DEL   ACTA  DE  LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.-  Preguntado  por  S.S.  si  algún  miembro  de  la 
Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al 
acta de la sesión correspondiente a la extraordinaria celebrada el 
día 7 de septiembre de 2.010, no se formularon y resulta aprobada 
por unanimidad de los quince miembros asistentes de los diecisiete 
que de derecho forman la Corporación.

2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE 
LA ALCALDÍA.-

2.1.-  Se  da  cuenta  para  su  examen  y  consulta  de  las 
resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados 
desde la nº 992/2010, de 7 de septiembre, a la nº 1.045/2010, de 
30 de septiembre.

Se  entiende  cumplida  la  exigencia  que  se  establece  en  el  Art.  42  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del control y 
fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

3º.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. Da cuenta de la Resolución de 26 de agosto de 2.010, (publicada en el D.O.E. Nº 173, de 7 de septiembre) 
de  la  Consejería  de  Economía,  Comercio  e  Innovación,  por  la  que  se  convoca,  por  procedimiento  abierto,  la 
contratación del suministro de “Implantación de la infraestructura de fibra óptica en el Polígono Industrial de Miajadas”, 
con un presupuesto base de licitación de 345.941,30 Euros.

La Corporación queda debidamente enterada.

4º,- MOCIONES DE URGENCIA.-

S.S. pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que presentar al Pleno Corporativo algún asunto que no 
haya sido incluido en el Orden del Día y deba ser tratado en el apartado de Mociones de Urgencia, no presentándose 
ninguna moción en el acto.

A continuación, por el Sr. Rodríguez Campos se da cuenta de la Moción presentada por el Partido Popular en el 
Registro  del  Ayuntamiento  el  4-10-10,  justificando  su  urgencia  en  el  amplio  debate  social  que  ha  suscitado  la 
congelación de las pensiones de nuestros mayores y en el veto del Gobierno de la nación a la tramitación de una 
proposición de Ley presentada por el Partido Popular para evitar la congelación de las pensiones contributivas en 2.011.

Apreciada la urgencia por la  unanimidad de los miembros asistentes se pasa a deliberar  sobre el fondo del 
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D. Daniel Lemos Soto. 

NO ASISTEN
D. Luis Cuadrado Loro (GMS)
D. Juan Luis Isidro Girón. (GMP)

SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes.



asunto, dando lectura el Sr. Rodríguez Campos a la moción presentada de la siguiente literalidad:

“AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.

Don  Juan  Luis  Isidro  Girón,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Partido  Popular-  Extremadura  Unida,  en  nombre  y 
representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, por razones de urgencia eleva al Pleno de -la 
Corporación que se celebrará el - próximo 5 de Octubre para que se someta a debate y votación la siguiente

MOCIÓN “RECHAZO AL  VETO DEL  GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA PROPOSICIÓN DE  LEY DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  POPULAR  EN  EL  CONGRESO,  RELATIVA  A  LA  SUPRESIÓN  DE  LA  CONGELACIÓN  DE 
PENSIONES.” 

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno de la nación mediante escrito remitido al Congreso de los Diputados el pasado 9 de Septiembre, ha vetado 
la tramitación de una proposición de Ley para evitar la congelación de las pensiones contributivas en 2011. 

La Congelación, impuesta por el Gobierno mediante el R.D.L. 8/2010, pretende ahorrar a costa de los pensionistas 
1.400 millones de euros en el Régimen de la Seguridad Social y otros 130 millones adicionales en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado. -

La congelación decretada por el Gobierno va a erosionar gravemente el poder adquisitivo de 5 millones de pensionistas 
que,  en virtud de una decisión unilateral  del Gobierno, se ven privados de su derecho a la  revalorización  de las 
pensiones, que está establecido por Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de -Seguridad Social, 
basada, a su vez, en el Pacto de Toledo y en el Acuerdo entre el Gobierno y los Sindicatos de 9 de Octubre de 1996.

La congelación resulta por completo injustificada, ya que el Gobierno viene insistiendo en el superávit de la Seguridad 
Social.  En 2008, según el  propio  Gobierno,  se registró un superávit  de 8.500 millones de euros y en 2009, otro 
superávit de 8.000 millones de euros, cantidades ciertamente superiores a los 1.400 millones de euros que el Gobierno 
quiere recortar en perjuicio de los pensionistas.

A ello hay que añadir que el Fondo de Reserva de las pensiones, establecido en la Ley antes citada, está dotado con 
más de 60.000 millones de euros. Es importante recordar que dicho Fondo se estableció en 1997 para hacer frente a 
situaciones de dificultad económica y crisis, tal y como ahora está sucediendo.

Así pues, la congelación decretada por el Gobierno carece de justificación económica y legal. En consecuencia, se hace 
necesario pedir al Gobierno que rectifique y que se suprima esta lesiva medida y en consecuencia quede sin efecto el 
capítulo II (medidas de Seguridad Social) del R.D.L. 8/2010, tal y como viene reclamando el Congreso de los Diputados 
de modo reiterado por una amplia mayoría,

El Gobierno, sin embargo, se opone a tramitar y debatir la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular para 
que se suprima la congelación de las pensiones vetándola de forma ilegal e inconstitucional.

Impedir que se debata esta Proposición de Ley en favor de los pensionistas es algo que carece de fundamento ya que, 
con arreglo al artículo 134.6 de la Constitución, el veto del Gobierno sólo puede producirse cuando una proposición 
parlamentaria  suponga  “un  aumento  de  los  créditos  o  una  disminución  de  los  ingresos  en  el  mismo  ejercicio 
presupuestario”.Es evidente que la supresión de la congelación de las pensiones corresponde a un ejercicio futuro, el 
del  2011,  para  el  cual  no hay ni  siquiera  un proyecto  de  presupuestos presentado por  el  Gobierno a las  Cortes 
Generales.

En consecuencia, el veto carece de justificación constitucional no se sustenta en razones económicas admisibles (hay 
superávit en Seguridad Social) y entra en contradicción con poderosas razones sociales, al poner en cuestión el Pacto 
de Toledo

Este Gobierno no solo recorta derechos sociales de los sectores más débiles y desfavorecidos por los efectos de la crisis 
económica, como son los desempleados, las madres y los pensionistas. Además ataca a los Ayuntamientos haciéndoles 
pasar por culpables de un endeudamiento del que solo son responsables en un 6%, mientras que corresponde un 
15.5% a las CC.AA y el propio Estado acapara el 78.5% restante. Es también el mismo Gobierno que no duda en negar 
derechos políticos a la Oposición, evitando que pueda defender su alternativa ante los ciudadanos

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento, la aprobación de los siguientes acuerdos

PRIMERO: Instar al Gobierno de la Nación a:

1. Levantar el veto a la Proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, recogiendo la voluntad 
expresada reiteradamente por el Congreso de los Diputados de que no se congelen las pensiones en 2011.

2.  Respetar  el  derecho  de  los  pensionistas a  la  revalorización  de las  pensiones  establecido  por  Ley 24/1997, de 
consolidación y racionalización de la Seguridad Social, manteniendo así su poder adquisitivo.
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SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes del Gobierno y a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios en las Cortes.

En Miajadas, a 4 de Octubre de 2010.- Fdo.: Juan Luis Isidro Girón.- Portavoz del Grupo Popular-E.U.- SR. 
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.”

A continuación toma la palabra la Sra. Corrales Vázquez para manifestar que el voto de su grupo será negativo a 
la aprobación de la Moción. El Decreto de reducción del déficit  público ha sido como consecuencia de la exigencia 
formulada por la Unión Europea. Se garantiza el sistema de pensiones; se congelan las pensiones mas altas, no así las 
mínimas ni las no contributivas, que si subirán. En el 2.008 las pensiones subieron un 2% por encima del IPC que fue 
del 0,8%, con lo que no se pierde poder adquisitivo; incremento este al que por cierto se opuso el Partido Popular y lo 
voto en contra.

Sigue manifestando la interesada, que con el gobierno del Partido Popular durante el periodo 1.996-2.004, las 
pensiones mínimas tuvieron un incremento real del 4,5% y las altas del 15,1%; durante el gobierno del PSOE, las 
mínimas subieron un 24% y las altas un 14,6%. Acusa al Partido Popular de hacer demagogia con el tema de las 
pensiones, pues cuando gobiernan practican una cosa y cuando están en la oposición predican lo contrario. El gobierno 
tiene que se responsable y gobernar con responsabilidad, garantizando el sistema de pensiones. Hay que repartir un 
poco las cargas y las consecuencias de esta crisis entre todos.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que él se va a abstener en la votación, pues aunque está de acuerdo con algunos 
de los puntos de la misma no lo está con otros. Critica al Partido Popular que se deben aportar ideas, no aprovechar la 
situación para hacer campañas o precampañas electorales.

El Sr. Rodríguez Campos responde al Sr. Lemos Soto que el presentar esta Moción no tiene ningún sentido 
electoralista, pues el veto del Gobierno fue en Septiembre y hasta ahora no ha habido Pleno ordinario donde presentar 
la Moción. Ahora se están empezando a debatir los Presupuestos para el año que viene y por eso ahora es el momento 
de debatir sobre la congelación de las pensiones para 2.011. Mociones como esta se van a presentar en los más de 
8.000 Ayuntamientos de la nación para que entre todos consigamos que se debata, que es lo único que se pide, que se 
levante el veto y se pueda debatir sobre la congelación de las pensiones en el Congreso de los Diputados. Critica la 
actitud del  representante de Izquierda Unida  al  no aprobar que se pueda debatir  un tema tan  importante en el 
Congreso y al que ellos manifiestan defender.

En cuanto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, responde que el Partido Popular ha llevado el asunto 
varias veces al Congreso y siempre se veta por el Gobierno para que no se pueda debatir sobre el asunto. Solo se pide 
eso, el poder debatirse y discutir sobre la congelación de las pensiones.

La Sra. Corrales Vázquez responde que se congelan las pensiones máximas, las mínimas no se congelarán. La 
responsabilidad de tomar medidas en los momentos críticos le compete al Gobierno de la nación y eso es lo que está 
haciendo, aunque no guste a todos por igual.

En Sr, Lemos Soto manifiesta que ahora somos todos muy progresistas -reifiriéndose al portavoz del Grupo 
Municipal Popular-, pero duda que si el Partido Popular llega al Gobierno siga siendo tan progresista o por el contrario 
adopte las mismas medidas que el Gobierno actual. Por ello, porque no cree que vayan a solucionar el tema de las 
pensiones, se abstendrá en la votación.

El Sr. Rodríguez Campos cierra el turno de intervenciones manifestando que quien gobierna actualmente es el 
Partido Socialista y es el que ha decido ahora congelar las pensiones, no el Partido Popular. Lo único que se presente es 
que los ayuntamientos le digan que se está equivocando en este tema, que no se deben congelar las pensiones de 
nuestros mayores. Solo con que a un solo pensionista se le congele la pensión a su grupo le parece mal la decisión.

Finalizado  el  turno de intervenciones,  S.S.  Somete a votación la  moción presentada que arroja el  siguiente 
resultado:

Votos a favor:  Siete, de los representantes del Grupo Municipal Popular: Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado,  D. 
Francisco Javier  Sánchez Sánchez,  D.  Martín  Sánchez Suero,  Dª.  Máxima Gutierro  Cuadrado,  Dª.  María  Valentina 
Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos, y Dª Nicolasa Masa Carrasco.

Vostos en contra: Siete, de los representantes del Grupo Municipal Socialista: Dª. María Luisa Corrales Vázquez, 
Dª.  María  Isabel  Manzano Cuadrado,  D.  Andrés Sánchez Corrales,  D.  Arturo Jiménez Sánchez,  Dª.  María  Victoria 
Vázquez Barcenilla, Dª. Silvia Tostado Calvo y D. Antonio Díaz Alías.

Abstenciones: Una, del representante de IU-PPI: D. Daniel Lemos Soto. 

Resultando la votación con siete votos a favor, siete votos en contra y una abstención, y por tanto empate, se 
efectúa una nueva votación persistiendo el mismo resultado, por lo que a tenor de la facultad que confiere al Sr. 
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Alcalde de la Corporación el art. 41.4 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este decide el empate con 
su  voto  de  calidad,  en  sentido  negativo  a  la  aprobación  de  la  moción  quedando por  tanto  rechazada  la  moción 
presentada por el Grupo Municipal Popular.

5º,- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

S.S. toma la palabra para manifestar que en consonancia con el acuerdo de todos los grupos políticos de la 
Corporación, en lo referente a presentar las mociones y preguntas con veinticuatro horas antes de la celebración del Pleno, 
dará respuesta a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular y presentadas en el Registro General de la 
Corporación el 04-10-2010. 

1.- ¿Cuáles han sido los honorarios de los artistas (grafiteros) contratados en el pasado FAM?
R.- El total de los honorarios de los 17 artistas grafiteros del FAM ha ascendido a 16.815,36 € lo que hace una 

media de 989 euros por artista.

2.- ¿Cuando se van a presentar las bases para las subvenciones a proyectos de asociaciones de la localidad?.
R.- Las bases para las subvenciones a proyectos de asociaciones de la localidad está siendo objeto de estudio por 

parte de los departamentos correspondientes.

3.- ¿Cuál ha sido el motivo por el que se han dejado de ceder los monitores deportivos a los Colegios de la localidad 
para las actividades extraescolares? 

R.- Los monitores deportivos cedidos a los Colegios para las actividades extraescolares estaban contratados con 
cargo al Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Extremadura de 2.009. Este año ya no disponemos de esta subvención 
y por tanto no tenemos personal para realizar estas actividades en los colegios. Tenemos que garantizar las actividades 
deportivas organizadas por el propio Ayuntamiento.

4.- ¿Por qué no se van a impartir los cursos de aeróbic este invierno?
R.- Los cursos de aeróbic si que se van a impartir este invierno. Las inscripciones podrán recogerse a partir del día 

18 de este mes y está previsto que el curso empiece en noviembre.

5.- ¿Está activo el servicio de guardería rural? 
R.-En estos momentos este Ayuntamiento no dispone de servicio de guardería rural por el mismo motivo que he 

manifestado anteriormente en el caso de los monitores; el guarda rural estaba contratado con cargo al Plan Extraordinario de 
Empleo y ya no disponemos de esta subvención.

6.- ¿De cuanto es el recorte que se va a realizar en servicios sociales?
R.-  En  el  presupuesto  vigente  de  2.010  las  partidas  correspondientes  a  servicios  sociales  se  han  visto 

incrementadas con lo que no ha habido recorte alguno. Cuando procedamos a la realización de los presupuestos de 2.011, 
con las previsiones que tengamos habrá que ver los ajustes presupuestarios que se realizan.

A continuación el Sr. Rodríguez Campos formula los siguientes ruegos:

1.- Se revisen las farolas de la calle del Cementerio.
2.- Se revise el alumbrado de la Plaza del Castillo y Laguna Blanca.
3.- Se proceda a la limpieza de hierbas y mantenimiento de las calles del polígono industrial.
4.- Se retransmitan los Plenos por la Televisión local.
5.- Se repongan los contenedores de basuras de la calle Pilones pues se encuentran en un estado  

lamentable.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura el acto 
siendo las veintidós horas del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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ACTA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR  EL  PLENO DE  ESTE  AYUNTAMIENTO  EL  DÍA  02  DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, 
siendo las veintiuna horas del  día dos de noviembre de dos mil 
diez, previa convocatoria efectuada al efecto, se reúnen los Sres. 
que  al  margen  se  relacionan,  en  sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente  D. 
Antonio Díaz Alías, asistidos de mí, la Secretaria del Ayuntamiento 
Dª. Rosa María Murillo Fuentes, que da fe del acto.

S.S. declara abierta la sesión, previa comprobación de la 
existencia  del  quórum necesario  para la válida celebración de la 
misma  y  se  procede  al  estudio  y  deliberación  de  los  asuntos 
incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DEL   ACTA  DE  LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.-  Preguntado  por  S.S.  si  algún  miembro  de  la 
Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al 
acta de la sesión correspondiente a la ordinaria elebrada el día 5 de 
octubre de  2.010,  no  se  formularon  y  resulta  aprobada  por 
unanimidad de los dieciseis miembros asistentes a este punto del 
Orden  del  Día  de  los  diecisiete  que  de  derecho  forman  la 
Corporación.

2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE 
LA ALCALDÍA.-

2.1.-  Se  da  cuenta  para  su  examen  y  consulta  de  las 
resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados 
desde la nº 1046/2010, de 30 de septiembre, a la nº 1.131/2010, 
de 28 de octubre.

Se  entiende  cumplida  la  exigencia  que  se  establece  en  el  Art.  42  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, a fin de que los Concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del control y 
fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el Art. 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

3º.- INFORMES DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. Manifiesta no tener ningún asunto del que deba dar cuenta al Pleno de la Corporación. 

4º,-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
CREACIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE FICHEROS EN EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

Toma la palabra la Sra. Corrales Vázquez para manifestar la necesidad de crear una ordenanza que regule la 
creación, modificación o supresión de ficheros en este Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 
20.1 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de carácter personal.

De la misma se ha dado cuenta en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 28 de octubre, habiendose 
aprobado por la unanimidad de los miembros asistentes a la misma. 

El Sr. Isidro Girón manifiesta que dado que se trata de un trámite administrativo sujeto a la Ley, su grupo votará 
a favor de la creción de la Ordenanza.

Llegado este punto del Orden del Día y siendo las veintinuna horas diez minutos, se incorpora al Estrado la 
Concejala del Grupo Municipal Popular Dª.Guadalupe Cintero Cuadrado.

Examinado  el  expediente  incoado  para  la  implantación  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  Creación, 
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alías (Grupo PSOE)

CONCEJALES
Grupo Municipal Socialista
Dª. María Luisa Corrales Vázquez. 
Dª. María Isabel Manzano Cuadrado.
D. Andrés Sánchez Corrales.
D. Luis Cuadrado Loro. 
D. Arturo Jiménez Sánchez. 
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
Dª. Silvia Tostado Calvo. 
Grupo Municipal Popular
D. Juan Luis Isidro Girón.
Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado. 
- (Se incopora en el desarrollo del cuarto punto 
del orden del Día)
D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado 
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.
Grupo Municipal IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto. 
NO ASISTEN

SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes



Modificación o Supresión de ficheros en el Ayuntamiento de Miajadas, confeccionado por el Técnico municipal.

Visto el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento y considerando lo dispuesto en los artículos 49 y 
70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los 
diecisiete miembros asistentes de los diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el 
siugiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal Reguladora de Creación, modificación o supresión , cuyo 
texto figura en el expediente tramitado al efecto, sometiéndolo a información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y alegaciones, que será resueltas por el Pleno.

SEGUNDO. Determinar, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 49, in fine, de la Ley 7/1985 de 2 de abril, que, 
en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o alegación, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo  hasta  entonces  provisional;  acreditándose  dicha  circunstancia  en  el  expediente  mediante  certificación  de  la 
Secretaría.

TERCERO. Facultar a la Presidencia tan ampliamente como en Derecho proceda, para cuantos actos sean precisos en 
orden a la ejecución de este acuerdo y, en particular, para la publicación y entrada en vigor de la referida Ordenanza 
Municipal. 

ORDENANZA  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  CREACIÓN  DE  VARIOS  FICHEROS  DE  DATOS  DE  CARÁCTER 
PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, LA SUPRESIÓN DE OTROS Y SU PUBLICACIÓN.

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) tiene por objeto 
garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su 
honor e intimidad personal y familiar en lo que concierne al tratamiento de los datos personales.
Cualquier persona, empresa o entidad pública o privada que recoja, almacene o trate datos de carácter personal deberá 
cumplir con una serie de obligaciones o medidas que se regulan en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de esta Ley Orgánica.
El artículo  20.1 de la Ley Orgánica indicada dispone que la creación,  modificación o supresión de los  ficheros de las 
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 
Diario Oficial correspondiente.
El procedimiento para la aprobación de esta disposición general será el previsto con carácter general en el art. 49 de la Ley 
7/1985, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955; el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; los  
artículos 55 a 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las  
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.
En materia de videovigilancia se regula esta materia, además de por la ley y reglamento indicados, por la instrucción 1/2006, 
de 8 de noviembre (BOE del 12-12-2006) de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos 
personales con fines de vigilancia a través del sistema de cámaras o videocámaras.
Por lo anterior, en cumplimiento del mandato legal contenido en el art. 20.1 de la Ley mencionada y para asegurar a la 
ciudadanía el ejercicio de los legítimos derechos que les reconoce la misma y en el ejercicio de las atribuciones que confiere al 
Pleno de la Corporación el art. 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se dicta la 
presente ordenanza.

Primero: Creación de ficheros 
Se crean en este Ayuntamiento los ficheros de datos de carácter personal recogidos en el Anexo I que se adjunta a la misma 
cuya relación es la siguiente:
Fichero 1. Censo canino municipal
Fichero 2. Abonados servicio aguas
Fichero 3. Usuarios biblioteca
Fichero 4. Programa SIUSS (Servicios Sociales)
Fichero 5. Actividades deportivas
Fichero 6. Actividades cultura
Fichero 7. Actividades festejos
Fichero 8. Axis Camera Station (videovigilancia)
Fichero 9. E-SIJAD (Sistema Intregral de Gestión Administrativa)

Segundo: Medidas de seguridad.
Los ficheros que se crean por la presente ordenanza, independientemente del soporte en que se encuentren, cumplen las 
medidas de seguridad establecidas en el RD 1720/2007 de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
15/1999 de protección de datos de carácter personal y, respecto de las cámaras de videovigilancia, las indicadas en la 
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos 
personales con fines de vigilancia a través del sistema de cámaras o videocámaras.

Tercero: Tratamiento por terceros
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Quienes por cuenta del Ayuntamiento de Miajadas realicen alguna prestación de servicios  que requiera el  tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal gestionados por aquél, deberán hacerlo siguiendo fielmente las instrucciones 
del responsable del fichero. Así se hará constar en el contrato que al objeto se formalice, no pudiendo aplicar o utilizar dichos 
datos con otra finalidad, ni comunicarlos a otras personas, ni siquiera para su conservación, tal y como se dispone en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999.
Cuarto: Publicación
De conformidad con el artículo 196.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se 
ordena que la presente ordenanza y su anexo sean publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de ceres.

Quinto: Inscripción de ficheros.
Conforme al artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los ficheros regulados en la 
presente Ordenanza serán notificados a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos. La notificación se realizará conforme al procedimiento establecido en la sección primera del 
capítulo IV del título IX del reglamento indicado.

Sexto: Supresión de ficheros.

Se suprimen los siguientes ficheros:
Fichero 1
1. Identificación del fichero: fun xxx wdb
2. Finalidad: Registro de funcionarios para la elaboración de los mandamientos de pago de las nóminas. 
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 2
1. Identificación del fichero: gimco8921
2. Finalidad: Registro de terceros en operaciones económicas con el Ayuntamiento.
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 3
1. Identificación del fichero: gimco8922
2. Finalidad: Registro de terceros en operaciones económicas con el Ayuntamiento.
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 4
1. Identificación del fichero: gimdo01
2. Finalidad: Registro de documentos de entrada en el Ayuntamiento
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 5
1. Identificación del fichero: gimdo02
2. Finalidad: Registro de documentos de salida en el Ayuntamiento
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 6
1. Identificación del fichero: gimex20
2. Finalidad: Registro de fincas con características especiales: vados permanentes, terrazas y kioscos con la finalidad de 
registrar estas actividades para el pago de las exacciones municipales.
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 7
1. Identificación del fichero: gimpa25
2. Finalidad: Padrón municipal de habitantes. Elaboración de certificados resúmenes y estadísticas.
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 8
1. Identificación del fichero: gimpo01
2. Finalidad: Registro de vehículos sancionados por la policía local no incluidos en el fichero gimveo1 y usado en la gestión de 

Expte: PLE2010/009-20101102                 Fecha celebración: 02-11-10
Tipo sesión: Pleno Ordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 3 de 12

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t9.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t9.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.t9.html#c4


las multas de tráfico a efectos de notificar las sanciones a los propietarios.
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 9
1. Identificación del fichero: Gimve01
2. Finalidad: Registro de vehículos del municipio para control del área de recaudación y de la policía local.
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 10
1. Identificación del fichero: nm xxxx wdb
2. Finalidad: Registro de los empleados laborales para la elaboración de los mandamientos de pago de las nóminas
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Fichero 11
1. Identificación del fichero: plusval wdb
2. Finalidad: Registro de transmisiones inmobiliarias para el cálculo de la tasa de plusvalías.
3. Motivos de la supresión: Se ha dejado de utilizar.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 
soporte de almacenamiento.
Séptimo: Modificación de ficheros.
Se modifica el siguiente fichero.
1. Identificación del fichero: E-SIJAD
2. Finalidad: Gestión Intregral de Servicios Administrativos. 
3. Motivos de la modificación: Se han incluido nuevos ficheros.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas: Integración de los datos en el nuevo fichero E-SIJAD.
Octavo.- Notificación: Conforme al artículo 55 del  Real Decreto 1720/2007, serán notificados a la Agencia Española de 
Protección de Datos los ficheros inscritos en la misma que se suprimen con la presente disposición y se inscribirá el fichero 
modificado junto con el resto de ficheros de nueva creación descritos en el anexo I.
Noveno: Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres, salvando lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local.
En Miajadas, a 27 de octubre de 2010

ANEXO I

CREACIÓN DE FICHEROS
Fichero 1
1. Identificación del fichero: Censo canino municipal 
2. Finalidad y usos previstos: Identificación de los perros de la localidad y mantener un registo de sus propietarios en 
cumplimiento de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y circulación de perros (bop nº 241 de 17-12-2008) a los 
efectos previstos en dicha ordenanza.
3. Origen de los datos: Propietarios y responsables de perros con residencia en Miajadas y sus pedanías. 
Recogida de datos: mediante un formulario cumplimentado y firmado por el interesado o su representante.
4. Estructura básica del fichero: Fichero Automatizado
Datos identificación del propietario: número de licencia, nombre completo, dni, teléfono, domicilio, población, código postal.
Datos identificación del perro: Nº de censo, nombre, raza, calificación o no de peligroso, color, sexo, fecha nacimiento, fecha 
alta,  número  tarjeta  sanitaria,  número  de  microchip,  lugar  de  residencia,  destino  (hogar,  caza,  guarda,  etc)  signos 
particulares.
5. Sistemas de tratamiento e información: 
El sistema de tratamiento será mediante la ordenación por número de licencia del propietario y número de censo del perro. 
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: No están previstas comunicaciones de datos ni transferencias internacionales de datos 
excepto las legalmente obligatorias.
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel básico de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Protección de Datos.
Fichero 2
1. Identificación del fichero: Abonados servicio aguas
2. Finalidad y usos previstos: Gestión de la facturación del servicio de aguas y de otras tasas municipales gestionadas en 
dicha factura: alcantarillado, recogida de residuos, reciclado y otras.
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3. Origen de los datos: Contrato de abono al servicio de aguas.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado.
Datos  identificación  del  titular:  nombre,  dni,  domicilio,  población,  código  postal,  teléfono,  número  de  contrato,  datos 
bancarios.
Datos del contrato: fecha alta contrato, titular correspondencia, dirección correspondencia
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
El sistema de tratamiento será mediante la ordenación por número de contrato
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: 
Cesión a la empresa concesionaria del servicio de aguas para la gestión y facturación de los contratos y tasas facturadas. 
Cesión al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria para la reclamación de deudas en ejecutiva.
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
Responsable del tratamiento: Empresa concesionaria del servicio de aguas. Existe contrato de cesión de datos.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel medio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Protección de Datos.
Fichero 3
1. Identificación del fichero: Usuarios biblioteca
2. Finalidad y usos previstos: Gestión del préstamo de libros de la biblioteca municipal.
3. Origen de los datos: Formulario suscrito por los interesados o su representante legal.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y manual
Datos identificación: nombre completo, dni, teléfono, domicilio, población, código postal.
Otros datos: Fecha nacimiento, sexo, profesión, fecha alta, Nº lector. madre/padre/tutor: nombre, dni, 
Datos préstamo: registro libro, titulo, fecha entrega, fecha devolución.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
El sistema de tratamiento será mediante la ordenación por nº lector.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: No están previstas comunicaciones de datos ni transferencias internacionales de datos 
excepto las legalmente obligatorias.
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel básico de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
la Ley de Protección de Datos.
Fichero 4
1. Identificación del fichero: Programa SIUSS (servicios sociales)
2. Finalidad y usos previstos: Gestión y control de expedientes tramitados por los servicios sociales municipales
3.  Origen  de  los  datos:  Formulario  suscrito  por  los  interesados  o  su  representante  legal.  Cesión  de  datos  de  otras 
administraciones.
4. Estructura básica del fichero:
Datos identificación usuario: nombre, dni, teléfono, domicilio, población, código postal.
Otros datos: Nacionalidad. Estado civil. Sexo. Lugar de nacimiento. Miembros de la unidad de convivencia y datos de los 
mismos.  Datos  de  la  vivienda:  superficie,  descripción,  régimen  de  tenencia.  Ingresos  familiares. 
Minusvalía/enfermedad/diagnóstico.  Valoración  de  dependencia.  Ocupación  laboral.  Historial  laboral.  Nivel  estudios. 
Intervenciones usuario. Valoración demanda.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
El sistema de tratamiento será mediante la ordenación por número de expediente.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados
6. Comunicaciones de datos previstas: Junta de Extremadura: Consejerías de Igualdad y empleo, de Fomento, de Sanidad y 
Dependencia. INSS. Otras administraciones que justificadamente lo soliciten. 
Transferencia internacional de datos: No se prevén 
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel alto de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
la Ley de Protección de Datos.
Fichero 5
1. Identificación del fichero: Actividades deportivas 
2. Finalidad y usos previstos: Gestión y control de los participantes en las diversas actividades deportivas municipales.
3. Origen de los datos: Formulario suscrito por el interesado o su representante legal.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado
Datos identificación: nombre, fecha nacimiento, dni, teléfono, domicilio, población, código postal. Correo Electrónico. 
Datos de la madre/padre/tutor en caso de menores: nombre y dni.
Otros datos: actividad, cuota, periodo.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
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El sistema de tratamiento será mediante la ordenación por actividad y fecha de solicitud.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: No están previstas comunicaciones de datos ni transferencias internacionales de datos 
excepto las legalmente obligatorias.
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel básico de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Protección de Datos.
Fichero 6
1. Identificación del fichero: Actividades Cultura.
2. Finalidad y usos previstos: Gestión de participantes en actividades gestionadas por la Concejalía de cultura.
3. Origen de los datos: Formulario suscrito por el interesado o su representante legal.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado.
Datos identificación: nombre, fecha nacimiento, dni, teléfono, domicilio, población, código postal. Correo electrónico.
Datos de la madre/padre/tutor en caso de menores: nombre, dni.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
El sistema de tratamiento será mediante la ordenación por actividad y número de solicitud.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: No están previstas comunicaciones de datos ni transferencias internacionales de datos 
excepto las legalmente obligatorias.
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel básico de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Protección de Datos.
Fichero 7
1. Identificación del fichero: Actividades Festejos.
2. Finalidad y usos previstos: Gestión de participantes en actividades gestionadas por la Concejalía de Festejos.
3. Origen de los datos: Formulario suscrito por el interesado o su representante legal.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado.
Datos identificación: nombre, fecha nacimiento, dni, teléfono, domicilio, población, código postal. Correo electrónico.
Datos de la madre/padre/tutor en caso de menores: nombre, dni.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
El sistema de tratamiento será mediante la ordenación por actividad y número de solicitud.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: No están previstas comunicaciones de datos ni transferencias internacionales de datos 
excepto las legalmente obligatorias.
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel básico de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Protección de Datos.
Fichero 8
1. Identificación del fichero: Axis Camera Station (videovigilancia)
2. Finalidad y usos previstos: Grabación de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en edificios municipales. 
3. Origen de los datos: Captación de imágenes de personas que acceden a edificios y servicios públicos municipales.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado.
Datos identificación: Imágenes de las personas.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
Visualización de las imágenes por el personal de la Policía Local a los efectos previstos en la ley. Los registros de las imágenes 
se guardarán por el tiempo indispensable cumpliendo el plazo máximo legal.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: No están previstas comunicaciones de datos ni transferencias internacionales de datos 
excepto las legalmente obligatorias.
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel básico de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Protección de Datos.
Fichero 9 
1. Identificación del fichero: E-SIJAD (Sistema Integral de Gestión Administrativa)
2.  Finalidad  y  usos  previstos:  Gestión  de  personal  de  la  entidad,  Padrón  de  habitantes,  Gestión  fiscal,  Nóminas  y 
Contabilidad.  Entrada  de  solicitudes,  instancias  y  peticiones.  Salida  de  contestaciones,  notificaciones,  etc.  Gestión  de 
expedientes urbanísticos. Gestión expedientes sancionadores. Gestión de Tributos y tasas municipales.
3.  Origen  de  los  datos:  Formularios  suscritos  por  los  interesados  o  sus  representantes.  Registros  públicos  de  otras 

Expte: PLE2010/009-20101102                 Fecha celebración: 02-11-10
Tipo sesión: Pleno Ordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 6 de 12



administraciones. Cesión de datos de otras administraciones. Cesión de datos de otras entidades públicas y privadas.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y no automatizado.
Datos identificación: 
            -DNI/NIF/CIF(Nº de Pasaporte, tarjeta de residencia, etc)
            -Nº Seguridad social-Mutualidad
            -Nombre –Apellidos -Dirección –teléfono -Estado Civil -Datos de familia -Fecha-Lugar de nacimiento -Edad-Sexo –
Nacionalidad -Formación-Titulaciones
            -Cuerpo-Escala -Categoría-Grado -Datos no económicos de nómina
Datos económicos, financieros y de seguros:
            -Domicilio Fiscal
            -Transacciones de bienes y servicios
            -Datos de deducciones impositivas/impuestos
            -Datos Bancarios
Otros datos:
            -Circunstancias sociales
            -Información comercial
            -Infracciones administrativas
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
Sistemas de tratamiento: Ordenación por números de entrada y salida de documentos o por número de expediente.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6.  Comunicaciones  de  datos  previstas:  Cesión  a  Organismo Autónomo de  Recaudación  de  la  Diputación  de  Cáceres, 
Seguridad Social, Agencia Tributaria, Administración Central y Autonómica y Entidades financieras para gestión de impuestos 
y otros servicios. 
No están previstas transferencias internacionales de datos excepto las legalmente obligatorias.
7. Órgano responsable del fichero: El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miajadas.
8. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Miajadas, Plaza 
de España, 10. Miajadas. 10100.
9. A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel medio de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos.

5º.-  TIPO  IMPOSITIVO  DE BIENES  INMUEBLES  DE CARACTERISTICAS  ESPECIALES.  APROBACIÓN 
INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

Por la Sra. Corrales Vázquez  se da cuenta de que como se informó en la Comisón de Hacienda al respecto, es 
pretensión del Equipo de Gobierno de recoger en la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles un 
tipo impositivo que grave a los bienes inmuebles de características especiales, por lo que se propone incluir en el 
artículo 8, un tipo de gravamen del 1,3% para estos bienes.

El  Sr.  Isidro  Girón manifiesta  que su grupo se  va a abstener  en este  asunto,  pues les  parece  excesivo  el 
establecer el tipo del 1,3%. considera que al contrario, debía bajarse para atraer este tipo de empresas específicas a 
los que va dirigido.

La Sra. Corrales Vázquez responde que este tipo de empresas son empresas que generan grandes beneficios y 
para instalarse en una localidad miran otras cosas antes que el tipo impositivo.

El Sr. Isidro Girón se reitera en su posición inicial y responde que las empresas miran todos los gastos y posibles 
tasas e impuestos que vayan a grabar su actividad.

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, el Pleno Corporativo, por nueve votos a favor de los Sres Concejales del Grupo Municipal Socialesa Dª María Luisa 
Corrales Vázquez,  Dª. María Isabel Manzano Cuadrado, D. Andrés Sánchez Corrales, D. Luis Cuadrado Loro,  D. Arturo 
Jiménez Sánchez, Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla, Dª. Silvia Tostado Calvo y D. Antonio Díaz Alías y el concejal de IU-
PPI D. Daniel Lemos Soto; ningún voto en contra y ocho abstenciones de los Sres. D. Juan Luis Isidro Girón, Dª. Guadalupe 
Cintero Cuadrado, D. Francisco Javier Sánchez Sánchez, D. Martín Sánchez Suero, Dª. Máxima Gutierro Cuadrado,  Dª. María 
Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos y Da. Nicolasa Masa Carrasco,  adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con la redacción que a continuación se recoge:

“1. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Sobre el articulado se realiza la siguiente modificación:

“Artículo 8.- Tipo de gravamen.
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1. El tipo de gravamen será el 0,74% cuando se trate de bienes inmuebles urbanos, el 0,79% cuando se trate de 
bienes inmuebles rústicos y el 1,3% cuando se trate de bienes inmuebles de características especiales.”

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, por plazo de treinta días hábiles,  dentro de los cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.-  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.

6º.- MOCIONES DE URGENCIA.- 

S.S. pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que presentar al Pleno Corporativo algún asunto que no 
haya sido incluido en el Orden del Día y deba ser tratado en el apartado de Mociones de Urgencia, no presentándose 
ninguna Moción en este momento.

A continuación, S.S. da cuenta de la moción presentada en el Registro General de este ayuntamiento el 29-10-10 
por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Plataforma Progresista Independiente de Miajadas, contra la reforma laboral 
aprobada por el Gobierno de la Nación y convalidada por el Congreso.

Toma la palabra el representante de IU-PPI D. Daniel Lemos Soto para justificar la urgencia de la moción en los 
más de 4.500.000 parados existentes en nuestro pais y considerar que es una reforma laboral injusta, pues congela las 
pensiones, limita el derecho a la jubilación parcial, rebaja el salario de los empleados públicos, reduce la inversión 
pública, etc....

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y apreciada la misma por la unanimidad de los 
miembros asistentes al acto, se pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

El Sr. Lemos Soto da lectura a la moción presentada de la siguiente literalidad:

MOCIÓN Nº 1.- “El Grupo Municipal de Izquierda Unida — Plataforma Progresista Independiente de Miajadas, de 
conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete 
a consideración del pleno el debate y aprobación la siguiente moción:

Contra la Reforma Laboral

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde que comenzó esta crisis financiera, que después se extendió inmediatamente a la economía real y productiva, 
está causando unas terribles consecuencias  con más de 4.500.000 de parados y paradas y miles de pequeñas y 
medianas empresas cerradas. Las medidas adoptadas, hasta ahora por el Gobierno no sólo no han puesto coto al 
descontrol del poder financiero, sino que se han alineado con ellos, los causantes de la crisis económica.

La Reforma Laboral aprobada por el Gobierno y convalidada por el Congreso, facilita y abarata el despido, incrementa 
la temporalidad, da mayor poder a los empresarios y pone en riesgo elementos importantes de la negociación colectiva. 
Esta reforma junto con otras medidas promovidas por el Gobierno a través del Plan de Ajuste (congelar pensiones, 
limitar  el  derecho  a  la  jubilación  parcial,  rebajar  el  salario  de  los  empleados  públicos,  suprimir  la 
retroactividad en materia de dependencia, reducir la inversión pública, etc.) implica un recorte de los derechos 
sociales y laborales.  Por  todas estas razones,  la Reforma Laboral  no va a frenar la salida de la crisis y la 
recuperación del empleo, principal problema de la sociedad española.

El Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias parca la reducción del 
déficit público va a suponer la paralización efectiva de una parte de la actividad de las corporaciones locales 
en España, ya que en él se establece la restricción de endeudamiento y de celebrar nuevas contrataciones. El recorte 
afecta a las inversiones y al  gasto corriente, que se unen al resto de medidas de contención del gasto público y 
reducción de la morosidad, lo que pone, en grave riesgo la cofinanciación de obra pública y la capacidad para prestar 
servicios  básicos.  Parece  una obviedad que 2011  será  un año de recortes  en  la  inversión pública  y  de 
servicios a la ciudadanía que prestan las corporaciones locales. 

En los últimos 18 años, con Gobiernos del PSOE y del PP. se han llevado a cabo 8 reformas del mercado de trabajo, 
incluyendo la actual.  Una reforma cada 2 años y 3 meses no es un buen indicador de la estabilidad de algo tan 
fundamental, más bien parece que estamos, sometidos a un proceso de improvisación continua.
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Una reforma laboral que facilita, abarata, agiliza y alienta los despidos, no sólo no aborda la lucha contra la excesiva 
temporalidad del mercado de trabajo, si no que hace más vulnerable el empleo fijo y dota de mayor poder discrecional 
al empresario en perjuicio de la negociación colectiva.

En esta reforma laboral se avala y fomenta la legalización de las agencias privadas de colocación, Empresas de trabajo 
temporal con ánimo de lucro, atribuyéndolos competencias propias de los Servidos Públicos de Empleo. En vez de 
incentivar y reconducir las políticas activas de empleo, prevalece la política de la sanción y la infracción a las personas 
desempleadas, reduce el periodo que tienen para rechazar los cursos de formación de 100 a 30 días.

El  causante  de  la  crisis  económica  no  ha  sido,  ni  es  el  mercado  de  trabajo,  no  es  la  baja  productividad  de  los 
trabajadores ni los desmesurados salarios que perciben. Hay otra política para salir de la crisis y reducir el déficit, a 
través de reforzar las estructuras de los ingresos fiscales de las Administraciones del Estado y que combata el fraude 
fiscal.

Creemos que se debe actuar sobre la principal causa para salir de la crisis: el sistema financiero y corno principal 
objetivo crear empleo y reactivar la economía, mediante un nuevo modelo de economía productiva y sostenible.

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU - PPI en el Ayuntamiento de Miajadas PROPONE que se adopte el siguiente 
ACUERDO:

Solicitar al Gobierno de la Nación:

1. Instar  al  gobierno de la nación que realice un plan de ajuste severo a los causantes reales de la actual  crisis 
financiera.

2. Que reconduzca el plan de ajuste, restableciendo los derechos de los pensionistas, los empleados públicos y el 
mantenimiento de la inversión pública.

3. La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo.

4. El reconocimiento de la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, frente a la 
individualización de las relaciones laborales.

5.  El  mantenimiento  del  sistema  público  de  pensiones  como eje  central  de  protección  social,  y  el  respeto  a  las 
decisiones del Pacto de Toledo.

Miajadas, 29 de octubre de 2010.

El portavoz del Grupo Municipal lU-PPI de Miajadas.- Fdo.- Daniel Lemos Soto.- Rubricado”

Toma la palabra la Sra. Corrales Vázquez para manifestar que, como ya indicó en la reunión mantenida por la 
Junta de Portavoces, el voto de su grupo será en contra de la moción. Y ello, precisamente, porque con más de 
4.500.000 parados se ha hecho la reforma laboral para poder hacer frente a la crisis que nos amenaza a todos. Hay 
que ser consecuente y afrontarla dando soluciones y la reforma laboral es una de ellas. El despido de los trabajadores 
es la última de las opciones que deben adoptarse por los empresarios; la reforma laboral no abarata ni fomenta el 
despido, limita la contratación por obras o servicios, poniendo un límite a la temporalidad de estas contrataciones con 
un máximo de tres años. En cuanto a las pensiones, si queremos que dentro de treinta años puedan cobrarse las 
pensiones por los cotizantes de ahora, hay que empezar por introducir reformas al sistema que nos garanticen esta 
posibilidad.

El Sr. Isidro Girón manifiesta también el voto en contra del Grupo Municipal Popular ante la Moción de IU-PPI. La 
considera incoherente con lo manifestado por el Sr. Lemos Soto en el pleno anterior al no votar la propuesta del Partido 
Popular  que  era casi  igual  a  la  Moción.  Acusa  de  que  estas  son  medidas  impuestas  por  Bruselas  .  Las  medidas 
adoptadas  no  frenarán  la  crisis,  no  se  crean  medidas  para  dinamizar  el  empleo,  hay  menos  dinero  para  los 
ayuntamientos  porque  habrá  menos  recaudación.  No  está  de  acuerdo  con  los  convenios  colectivos,  hay  que 
flexibilizarlos más. Finaliza manifestando que existen dos clases de obreros, el fijo y el que no tiene ningún derecho. 
Hay que igualar a todos a la media.

El Sr. Lemos Soto responde que ya explicó en el Pleno por qué no votó a favor de la Moción del Partido Popular, 
en que no estaba de acuerdo con ella. El recibo de la crisis lo vamos a pagar todos. Se trata de un problema de 
sumisión del poder político al económico y nosotros tenemos que decir algo como pais. Es injusto que parte de los que 
han precipidado este modelo productivo se vayan de rositas. En cuanto a las pensiones, se debía haber hecho un 
sistema fiscal, pero efectivo. La crisis la pagaremos los de siempre.

La Sra. Corrales Vázquez  manifiesta que las modificaciones de las pensiones deben hacerse en el marco del 
Pacto de Toledo, con representación de todos los grupos políticos. En cuanto a la crisis, hay que adoptar posiciones 
duras que al final no nos gustan a casi nadie, pero que son necesarias para conseguir sacar el pais adelante.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que hay que diferenciar las reformas laborales hechas por el Partido Popular con las 
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del  Partido Socialista.  El  Partido Popular creó empleo y el  Partido Socialista  es al  contrario.  El  paro lo sufren los 
ciudadanos,  y es  un drama para las  pequeñas y medianas empresas.  Habría  que incentivar  a estas  empresas la 
contratación de trabajadores. Debemos apretarnos todos el cinturón y seguir adelante.

El Sr. Lemos Soto responde que efectivamente, hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa, luchar entre 
todos para sacar el pais adelante, reconvertir a los 2.500.000 parados procedentes de la construcción y plantearse qué 
modelo de crecimiento es el que queremos.

Cierra el turno de intervenciones el Sr. Alcalde manifestando que ellos están de acuerdo con algunas de las 
propuestas formuladas por IU-PPI, pero no en el fondo de la Moción. Es verdad que el poder económico está por 
encima del  poder político pues el  que presta el dinero pone las condiciones.  Ojala  esto se corrija,  pero debemos 
aprender todos de esta crisis para que no vuelva a ocurrirnos lo mismo en el futuro.

Sometida a votación la Moción presentada por IU-PPI, arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Uno, del Sr. Lemos Soto.

Votos  en  contra:  Deciseis,  de  los  concejales  representantes  del  Grupo  Municipal  Socialista  Dª.  María  Luisa 
Corrales Vázquez, Dª. María Isabel Manzano Cuadrado, D. Andrés Sánchez Corrales, D. Luis Cuadrado Loro, D. Arturo 
Jiménez Sánchez, Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla, Dª. Silvia Tostado Calvo y D. Antonio Díaz Alías y del Grupo 
Municipal Popular D. Juan Luis Isidro Girón, Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado, D. Francisco Javier Sánchez Sánchez, D. 
Martín Sánchez Suero,  Dª. Máxima Gutierro  Cuadrado,  Dª. María Valentina Corrales  Díaz,  D. Juan Luis  Rodríguez 
Campos y Da. Nicolasa Masa Carrasco.

Abstenciones: Ninguna.

Resultando rechada la moción presentada por un voto a favor, dieciseis en contra y ninguna abstención.

A continuación,  S.S. da cuenta de que el  Sr.   Lemos Soto ha presentado una segunda moción sobre “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”. No obstante, se ha consensuado entre los 
tres grupos políticos una declaración institucional sobre el mismo tema, por lo que el Sr. Lemos Soto retira la moción 
presentada.

A continuación, previa justificación y declaración de urgencia por unanimidad, el Pleno Corporativo efectua la 
siguiente Declaración Institucional con motivo del 25 de noviembre, día internacional contra la Violencia de Género:

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

58 mujeres y 4 niños y niñas asesinados por la violencia machista en lo que va de año

Por ti por tus hijos e hijas, ni una sola agresión más; ni una agresión más sin denuncia.

Desde el Pleno del Ayuntamiento de Miajadas queremos hacer un llamamiento a la rebelión colectiva de la ciudadanía 
contra la violencia de género: no podemos consentir que esta situación siga manteniéndose y debemos poner todos y 
todas nuestro más enérgico empeño en romper esta dinámica criminal y proteger a las víctimas. A todas las víctimas.

En este día, las mujeres y hombres queremos mostrar nuestro reconocimiento al coraje y la valentía de tantas mujeres 
que día a día logran superar al miedo y las barreras psicológicas, sociales y familiares levantadas a lo largo de siglos de 
dominación machista para rebelarse contra su maltratador y llevarle ante la justicia.

Estamos convencidos de que hoy más que nunca es necesaria la complicidad de todos los hombres y mujeres de este 
país para luchar contra esta violencia. Porque el problema es de todos y no sólo de las víctimas siendo también de toda 
la sociedad el deber de denuncia. Si ante una agresión volvemos la cabeza y callamos, estamos colaborando «crear 
espació de impunidad para los agresores y a incrementar el sufrimiento de las víctimas, en su mayoría mujeres, pero 
también de hijos e hijas.

En lo que va de año, 58 mujeres y 4 niños y niñas han sido asesinados por violencia machista. Y se calcula que,  
aproximadamente, 800.000 niños, sufren en su entorno y con gran intensidad la violencia de género. Estos menores 
necesitan una protección especial y el apoyo de toda la ciudadanía para salir de le espiral de violencia que sufren, han 
sufrido o sufrirán.

Sabemos que los niños que crecen en estos hogares padecen secuelas que pueden durarles toda la vida. Disminución 
del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad, agresividad... son sólo algunos de los síntomas que 
presentan los y las menores que han convivido con violencia de género. Además el aprendizaje de modelos violentos y 
roles de género erróneos pueden conducirles a repetir esas conductas, tanto en el papel de víctimas como de agresor, 
con la consiguiente reproducción de la violencia de género.
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La ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, no sólo protege a las mujeres sino 
también a estas víctimas infantiles de la violencia de género.

El pasado mes de abril, el Gobierno promovió destinar un presupuesto específico para la prevención y protección de las 
víctimas infantiles de la violencia de género y elaboró un protocolo de actuación para las CCAA que ahora éstas deben 
poner en marcha de forma urgente. 

Pero no basta con la protección institucional, por más que exista y sea cada vez mayor: la denuncia es la única puerta 
para poner en marcha todo el sistema de protección, tanto para las mujeres como para todo su entorno. Y este año 
asistimos a un triste escenario: la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus maltratadotes y, por 
tanto, no habían podido ser protegidas. El silencio es el mejor cómplice de los maltratadores porque les proporciona la 
total impunidad y una amplia libertad para cometer sus brutales actos. Por ello es tan importante la denuncia de los 
agresores.

Desde el Ayuntamiento de Miajadas, y con la unión de todos los grupos políticos, Partido Socialista Obrero Español, 
Partido  Popular  Extremadura  Unida,  e  Izquierda  Unida  Plataforma  Progresista  Independiente  queremos  hacer  un 
llamamiento a la conciencia de toda la ciudadanía de este país para movilizarnos contra los maltratadores, para que no 
encuentren ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos,

Con la lealtad y responsabilidad de todas las administraciones, con la unidad de todas las fuerzas políticas contra el 
maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia 
de género y con el esfuerzo y compromiso de todos, conseguiremos erradicar la violencia de género.

Partido  Socialista  Obrero  Español.-  Partido  Popular  Extremadura  Unida.-  Izquierda  Unida  Plataforma  Progresista 
independiente”.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que hay que acabar con esta plaga como sea, que no entiende de clases políticas, 
religión y nada. La Solución pasa por la educación y aumentar las penas de cárcel a los maltratadores.

7º,- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

S.S. toma la palabra para manifestar que en consonancia con el acuerdo de todos los grupos políticos de la 
Corporación, en lo referente a presentar las mociones y preguntas con veinticuatro horas antes de la celebración del Pleno, 
dará respuesta a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular y presentadas en el Registro General de la 
Corporación el 29-10-2010. 

1.- ¿Es cierto, que la instalación eléctrica de las últimas viviendas de protección oficial está dando problemas?
R.- En relación a la problemática de instalación eléctrica de las viviendas de protección oficial, en este Ayuntamiento 

no se tiene conocimiento de dichas incidencias; de todas formas, los propietarios deberán poner en conocimiento de la 
promotora todas las deficiencias que observen para que Urvipexsa lo traslade a la construcotra y le den una solución.

2.- ¿Han estudiado ya los departamentos a que corresponden, las bases para las subvenciones a proyectos de las 
asociaciones locales?

R.- En relación a las bases para las subvenciones a proyectos de las asociaciones locales, las mismas están siendo 
estudiadas por los departamentos correspondientes a los efectos de proceder a su publicación.

3.- ¿Para cuando está prevista la presentación de los presupuestos 2.011? 
R.- En relación a la elaboración de los presupuestos 2011, ya se está trabajando en ellos y es intención de este 

equipo de gobierno tenerlos listos para final de año.
 
4.- ¿La Planta de Biomasa está emitiendo contaminación acústica. ¿como se va a solucionar este problema?
R.- con fecha 7 de octubre la empresa Acciona Energía puso en conocimiento de este Ayuntamiento que durante las 

próximas tres semanas y como consecuencia de las pruebas de soplado de las tuberías de vapor, se produciría un ruido de 
unos 140 decibelios y que tendría una duración de unos 3 a 5 minutos.

5.- ¿Cuando se asfaltará la calle Belén?
R.-La reparación y remodelación de la calle Belén es una obra de gran envergadura ya que en esa calle no solo 

habrá que echar aglomerado, sino que previamente hay que cambiar todo el saneamiento que ha quedado obsoleto; en 
cuanto exista disponibilidad económica en este Ayuntamiento se acometerán dichas obras.

6.- ¿Para cuando está previsto rebajar los pasos elevados?
R.- Como ya le he manifestado en un pleno anterior, la reducción de los pasos sobreelevados  ha sido incluida en 

los proyectos de planes provinciales de la Diputación; cuando se comiencen estos planes, se realizarán las obras para rebajar 
la pendiente de los pasos sobreelevados.

7.- ¿Cuando se van a poner los registros que faltan en la calle Enrollada?
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R.- Los pozos de registro de la calle Enrollada se taparon cuando se aglomeró la calle; estos registros son de agua 
potable y por regla general el hecho de estar tapados no conlleva complicación alguna; de todas formas, tanto estos como los 
restantes que existen en la localidad se iran haciendo de forma paulatina.

8.- Existe un bache en el paso elevado situado a la altura del CAD ¿Se va a reparar dicho bache?
R.- En relación al bache que se ha originado en el paso elevado a la altura del CAD, ya se ha dado traslado al jefe 

de obras y el mismo se reparará en cuanto se disponga de medios.

A continuación el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1.- Que se quiten los contenedores de basuras existentes en la confluencia de la calle Hernán Cortés con Carretera 
de Don Benito, pues donde están ubicados impiden la visibilidad de los vehículos que salen por la calle Hernán Cortés.

2.- Se instale un ordenador de última generación en el despacho del Partido Popular.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura el acto 
siendo las veintiuna horas cincuenta y cinco minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2.010.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, 
siendo las veintiuna horas del día treinta de noviembre de dos mil 
diez, previa convocatoria efectuada al efecto, se reúnen los Sres. 
que  al  margen se  relacionan,  en  sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-Presidente  D. 
Antonio Díaz Alías, asistidos de mí, la Secretaria del Ayuntamiento 
Dª. Rosa María Murillo Fuentes, que da fe del acto.

S.S. declara abierta la sesión, previa comprobación de la 
existencia del quórum necesario  para la  válida  celebración de la 
misma  y  se  procede  al  estudio  y  deliberación  de  los  asuntos 
incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1º.-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DEL   ACTA  DE  LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

1.1.-  Preguntado  por  S.S.  si  algún  miembro  de  la 
Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al 
acta de la sesión correspondiente a la ordinaria celebrada el día 2 
de noviembre de 2.010,  no se formularon y resulta aprobada por 
unanimidad  de  los  dieciséis  miembros  asistentes  al  acto  de  los 
diecisiete que de derecho forman la Corporación.

2º.-  DESIGNACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  DOS  DÍAS  DE 
APERTURA AL PÚBLICO EN DOMINGOS Y FESTIVOS DE LOS 
COMERCIOS DE NUESTRA LOCALIDAD PARA EL AÑO 2.011.-

2.1.-  Por  la  Sra.  Corrales  Vázquez  se  da  cuenta  de  la 
Resolución de 3 de noviembre de 2010, de la Consejería de Economía, 

Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura, por la que se determinan los domingos y festivos en los que los 
establecimientos  comerciales  podrán  permanecer  abiertos  al  público  en  el  año  2011 en  la  Comunidad  Autónoma de 
Extremadura, que establece en su apartado Único.2, que las Corporaciones Locales deberán determinar a su criterio y 
conveniencia dos días, domingos o festivos, además de los determinados por la Comunidad Autónoma, para la apertura de 
los establecimientos comerciales.

Dado traslado de dicha resolución a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Miajadas y Comarca (ACOMIC), 
para que sean ellos, como interesados, los que propongan los días de apertura, han designado el 24 de abril (domingo) y 11 
de diciembre (domingo). Designación a la que el Equipo de gobierno no tiene nada que objetar.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que a su grupo también le parece correcto que sean los propios comerciantes quienes 
designen la apertura al público en domingos y festivos de sus establecimientos, requiriendo del Equipo de Gobierno que se les 
tengan en cuenta además de para esto para otras cosas y tengan reuniones con ellos más amenudo. Existe mucha inquietud 
entre el colectivo por los robos que se vienen produciendo últimamente en la localidad.

Considerado suficientemente debatido  el  tema,  el  Pleno Corporativo,  por unanimidad de los  dieciéis  miembros 
asistentes, de los diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, acuerda:

PRIMERO.- Determinar como días de apertura en domingo y festivos en los que los comercios de la localidad de 
Miajadas y sus pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas podrán permanecer abiertos al público durante el año 
2.011, los siguientes:

24 de abril (domingo)
11 de diciembre (domingo)

SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía, Comercio 
e Innovación de la Junta de Extremadura, según estipula el Art. 30 de la Ley 3/2002 de 9 de mayo, de Comercio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

3º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  A  SUSCRIBIR  ENTRE  LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA, EL SERVICIO EXTRREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alías (Grupo PSOE)

CONCEJALES
Grupo Municipal Socialista
Dª. María Luisa Corrales Vázquez. 
Dª. María Isabel Manzano Cuadrado.
D. Andrés Sánchez Corrales.
D. Luis Cuadrado Loro. 
D. Arturo Jiménez Sánchez. 
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
Grupo Municipal Popular
D. Juan Luis Isidro Girón.
Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado. 
D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado 
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.
Grupo Municipal IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto. 
NO ASISTEN
Dª. Silvia Tostado Calvo. (GMS)
SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes



Y  ATENCIÓN A  LA  DEPENDENCIA  Y  EL  AYUNTAMIENTO DE  MIAJADAS,  PARA EL  MANTENIMIENTO DE 
PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTRO DE DIA DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL.-

La Sra Corrales Vázquez da cuenta del borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre la Consejería de 
Sanidad y Dependencia, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento 
de Miajadas para el mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en Centro de Día de 
titularidad municipal, cuya vigencia se extiende desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, por un importe total 
de 189.050,00 Euros.

La Primera Teniente de Alcalde hizo un amplio resumen de las actuaciones llevadas a cabo desde el año 2.005, en 
que se iniciaron con la aprobación del proyecto por un importe de 480.000 Euros, la posterior construcción del edificio 
durante los años 2.005 al 2.008, la concesión de subvención para la adquisición de mobiliario durante los años 2.009 y 2.010, 
que finalizan con el compromiso de la Consejería de Sanidad y Dependencia para la apertura del Centro en el año 2.011.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la firma del convenio, por entenderlo beneficioso para la 
población.

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo 
Local,  Empleo y Comercio en sesión extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2.010, el  Pleno Corporativo,  por 
unanimidad de los dieciséis miembros asistentes al acto de los diecisiete que de derecho forman la Corporación, y por tanto, 
por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  el  borrador  del  Convenio  de  Colaboración  a  suscribir  entre  la  Consejería  de  Sanidad  y 
Dependencia, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de 
Miajadas para el  mantenimiento de plazas  para personas mayores en situación de dependencia  en Centro de Día de 
titularidad municipal, cuya vigencia se extiende desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, por un importe total 
de 189.050,00 Euros, que consta de trece cláusulas, extendidas en ocho folios a una cara, según la siguiente literalidad:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA, EL SERVICIO 
EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
MIAJADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
EN CENTRO DE DÍA DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

En Mérida, a ……………… de 2010

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Da. María Jesús Mejuto Carril,  que interviene en nombre y representación de la 
Consejería de Sanidad y Dependencia, en su condición de titular de la misma, en virtud de las funciones atribuidas por los 
artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y los artículos 2.2.b) y 18 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), autorizada para la suscripción del 
presente convenio por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, reunido en su sesión de fecha XXXXXX.

De otra parte, D. Juan Carlos Campón Durán, que interviene en nombre y representación del Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su calidad de Director Gerente, en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

Y de otra, D. Antonio Díaz Alías que actúa en nombre y representación del Ayuntamiento de Miajadas con C.I.F.: P-
1012400-F, en su calidad de Alcalde-Presidente, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la normativa vigente.

Reconociéndose las partes capacidad y legitimación suficiente para celebrar el presente convenio.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- 
Que la Junta de Extremadura tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.20 de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de 
Extremadura; correspondiendo al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), 
las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la 
Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Expte: PLE2010/010-20101130                 Fecha celebración: 30-11-10
Tipo sesión: Pleno Extraordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 2 de 15



Que el Ayuntamiento de Miajadas, en virtud del artículo 25.2.K de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, ejerce competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
en prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

SEGUNDO.- 
Que la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, señala que corresponde a la Junta de Extremadura la 

planificación de los servicios sociales existentes en la Comunidad Autónoma, así como la coordinación con los adscritos a 
otras áreas o administraciones.

TERCERO.- 
Que la coordinación entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas para la prestación de los servicios 

de atención a personas mayores en situación de dependencia se debe regir por el principio de cooperación y colaboración, 
actuando bajo los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos; según establece el artículo 46 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CUARTO.-
Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del Régimen Local,  señala que la 

cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las 
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios 
administrativos que suscriban.

QUINTO.-
Que la Junta de Extremadura, en virtud del artículo 49.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, está facultada para celebrar convenios de colaboración con otras 
Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que el artículo 63 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, regula que podrán 
adquirirse compromisos de gastos de que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre 
que no superen los límites y anualidades fijados en esta Ley, que fija los mismos en un plazo no superior a cuatro años.

SEXTO.- 
Que el apartado Uno del artículo 41 de la Ley 8/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para 2010, establece que se considerarán incluidas en los supuestos del artículo 
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones referidas en los artículos 7.1 y 8 
bis del Decreto 77/1990, de 16 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones, toda vez que el 
perceptor es una entidad pública territorial de Extremadura y los fondos presupuestarios señalan genéricamente una finalidad 
cuya competencia está atribuida a las Corporaciones Locales y a la Comunidad Autónoma.

SÉPTIMO.-
Que la Consejería de Sanidad y Dependencia, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 

Dependencia y el Ayuntamiento de Miajadas coinciden en la prestación de los servicios de atención a las personas mayores y 
en situación de dependencia, y conviven en la necesidad de desarrollar conjuntamente medidas que satisfagan el interés de 
las personas y colectivos a los que atienden. Por ello, actuando con capacidad jurídica suficiente y en ejercicio de las 
competencias atribuidas por las leyes acuerdan en celebrar el presente convenio de colaboración, que se desarrollará de 
acuerdo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.
Constituye el objeto del presente Convenio establecer los términos de colaboración entre la Consejería de Sanidad y 

Dependencia, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Ayuntamiento de 
Miajadas para la financiación del mantenimiento de 16 plazas para personas mayores en situación de dependencia en Centro 
de Día de titularidad municipal, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, siendo el ámbito de cobertura 
de dichas plazas de carácter autonómico.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES.
El Ayuntamiento de Miajadas se compromete a poner a disposición del Servicio Extremeño de Promoción de la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) las plazas para personas en situación de dependencia no ocupadas.

La Consejería de Sanidad y Dependencia aportará la cantidad expresada en la Cláusula Tercera del Convenio, sin que 
asuma ningún tipo de responsabilidad respecto a la gestión, contrataciones o demás compromisos que la Entidad Local pueda 
adquirir en la gestión de las plazas.

El Ayuntamiento estará obligado a mantener durante toda la vigencia del convenio las condiciones y requisitos 
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exigidos por la normativa vigente en materia de autorización de centros.

TERCERA.- CUANTÍA.
La Consejería de Sanidad y Dependencia contribuirá a la financiación de las plazas señaladas aportando una cuantía 

total de 189.050 euros, distribuidas entre las dos anualidades de vigencia del convenio, que serán abonables con cargo a las 
correspondientes partidas de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, según se detalla a continuación:

- AÑO 2011 IMPORTE: 91.450 Euros
Aplicación Presupuestaria: 18.02.232A.460.00
Proyecto: 2006.1402.0028
- AÑO 2012 IMPORTE: 97.600 Euros
Aplicación Presupuestaria: 18.02.232A.460.00
Proyecto: 2006.1402.0028

CUARTA.- FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
La aportación económica de la Junta de Extremadura estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y 

suficiente en los correspondientes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y será abonada en 
los términos que se citan a continuación:

Aportación correspondiente a la anualidad 2011:
.- Un 50% de la cantidad total señalada en la cláusula tercera para esta anualidad se efectuará en el 

primer trimestre de 2011.
.- Un 25% una vez acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50% de la cuantía 

que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
.- El 25% restante una vez acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 75% de la 

cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.

Aportación correspondiente a la anualidad 2012: 
.- Un 25% una vez acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 100% de la 

cuantía que para la anualidad de 2011 se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
.- Un 25% una vez acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 25% de la cuantía que para 

esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio. 
.- El tercer 25% una vez acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 50% de la cuantía que 

para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.
.- La cantidad restante, es decir, el 25% una vez acreditados gastos y pagos realizados por importe igual o superior al 

75% de la cuantía que para esta anualidad se establece en la cláusula tercera del presente convenio.

En el plazo de quince días desde la recepción de los anteriores fondos, el Ayuntamiento deberá remitir a la Consejería 
de Sanidad y Dependencia Certificado expedido por el Secretario-Interventor acreditativo de haber incluido en su contabilidad 
el ingreso de su importe con destino a la finalidad para la que ha sido concedida.

El Ayuntamiento gestor conservará las facturas originales acreditativas de los gastos y pagos realizados a disposición 
de la Consejería de Sanidad y Dependencia y de la Intervención General de la Junta de Extremadura.

QUINTA.- VIGENCIA.
El presente convenio extenderá su vigencia desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, sin 

perjuicio de que la tramitación anticipada del gasto permita la suscripción en fecha anterior al inicio de su vigencia.

SEXTA.- COBERTURA DE PLAZAS.
El ingreso de los usuarios que ocupen las plazas puestas a disposición de la Consejería de Sanidad y Dependencia en 

el Centro se regirá por lo establecido en la Disposición Final Primera del Decreto 88/1996, de 4 de junio, por el que se regula 
el régimen de acceso a los Centros Residenciales de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores (cuyo baremo 
de aplicación es el publicado en el D.O.E. núm. 74, de 27 de junio de 1996), o en la normativa aplicable durante la vigencia 
del Convenio al ingreso en centros de personas mayores o en situación de dependencia.

Siempre que se produzca una baja de entre las plazas puestas a disposición del SEPAD, la Dirección del Centro 
deberá notificarlo en el plazo de las setenta y dos horas siguientes a la Dirección General de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia del SEPAD.

Además, con carácter trimestral la Dirección del Centro deberá remitir parte de ocupación de plazas, con relación 
nominal de usuarios.

SÉPTIMA.- RÉGIMEN APLICABLE.
El régimen jurídico aplicable a los usuarios que ocupen plazas de las reservadas al SEPAD será el mismo que el 

establecido por la normativa vigente en cada momento para los usuarios de los centros de gestión directa adscritas al SEPAD.
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OCTAVA.- LIQUIDACIÓN DE ESTANCIAS.
Las cantidades a recaudar por el Ayuntamiento a los usuarios del servicio, serán fijadas de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 41 y siguientes 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.

Los usuarios que ocupen las plazas reservadas al SEPAD abonarán el precio público correspondiente a los usuarios de 
los Centros de gestión directa del SEPAD, o en su caso, la cuantía que resulte de aplicación de acuerdo con la normativa 
vigente en cada momento.

NOVENA.- OTRAS OBLIGACIONES.
En el plazo de tres meses a partir de la firma del presente Convenio, el Ayuntamiento gestor enviará a la Dirección 

General de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia del SEPAD relación de personas mayores y en situación 
de  dependencia  que  tengan  la  condición  de  usuarios  de  las  plazas,  con  indicación  del  precio  público  que  abonan, 
actualizándose dicha relación con carácter trimestral.

Asimismo, el Ayuntamiento gestor presentará en la citada Dirección General,  antes del 31 de marzo de 2012, 
certificación final expedida por el Secretario-Interventor de la Entidad de la totalidad de los ingresos, gastos y pagos, así 
como una memoria comprensiva de la gestión y funcionamiento del Centro durante la anualidad 2011. La fecha límite para la 
presentación de la documentación correspondiente a la segunda anualidad será el 31 de marzo de 2013.

Si tras la justificación anual existe superávit, la Consejería de Sanidad y Dependencia procederá a exigir su reintegro 
en la forma establecida reglamentariamente.

La contratación del personal necesario para el buen funcionamiento del Centro se realizará por el Ayuntamiento de 
Miajadas, quién asumirá todas las obligaciones derivadas de las mismas, sin que en ningún caso supongan relación laboral 
alguna entre el personal contratado y la Junta de Extremadura.

El Ayuntamiento podrá subcontratar total o parcialmente con terceros la gestión del Centro, debiendo celebrarse 
dicho contrato por escrito y de conformidad con la normativa que resulte de aplicación, debiendo contar previamente con la 
autorización de la Dirección General de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia del SEPAD. En este caso 
deberá acreditarse por la Entidad Local el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa, 
no pudiendo concertar la realización de la actividad con las personas o entidades a las que se refiere el artículo 29 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DÉCIMA.- SUPERVISIÓN.
La Consejería de Sanidad y Dependencia podrá llevar a cabo las actuaciones que considere pertinentes para verificar 

el efectivo cumplimiento del presente Convenio; de conformidad con lo establecido en el Decreto 136/1991, de 17 de 
diciembre, por el que se regula la función asesora supervisora de la Junta de Extremadura en materia de Servicios Sociales y 
demás normativa vigente; debiendo el Ayuntamiento gestor facilitar las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la misma.

UNDÉCIMA.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.
El Ayuntamiento deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril,  sobre 

medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.

DUODÉCIMA.- RESOLUCIÓN.
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente Convenio dará lugar a la rescisión del 

mismo, con reintegro de las cantidades correspondientes en la forma establecida legalmente.

DÉCIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
La jurisdicción contencioso-administrativa será competente para la resolución de cuantas cuestiones litigiosas puedan 

suscitarse en la interpretación o aplicación del presente Convenio administrativo.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, ambas partes lo firman por triplicado en el lugar 
y fecha arriba indicados.

LA CONSEJERA DE SANIDAD Y EL DIRECTOR GERENTE
DEPENDENCIA DEL SEPAD

María Jesús Mejuto Carril Juan Carlos Campón Durán

ALCALDE PRESIDENTE DEL
AYTO. DE MIAJADAS
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Antonio Díaz Alías”

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación Don Antonio Díaz Alías para la firma del mismo y de 
cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios para la ejecutividad de lo acordado.

4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE:

4.1.-  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

4.2.-  REGLAMENTO  DE  RÉGIMEN  INTERNO  QUE  ESTABLEZCA  LAS  NORMAS  QUE  REGULEN  EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

4.1.-  ORDENANZA  REGULADORA  DEL  PRECIO  PÚBLICO  POR  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

Por la  Sra. Corrales Vázquez se da cuenta de que por los técnicos municipales  se ha elaborado la Ordenanza 
reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes del 
Ayuntamiento de Miajadas y el Reglamento de Régimen Interno que establece las normas que regulan el funcionamiento del 
servicio. Ambos documentos fueron dictaminados favorablemente por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Especial de 
Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio en sesión extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2.010.

Toma la palabra el Sr. Isidro Girón para manifestar que su grupo considera que el precio público está alto en relación 
con las prestaciones que se ofrecen y que se debía haber involucrado a las distintas Asociaciones locales sin ánimo de lucro 
para que opinaran del asunto. Critica que este proyecto nace con poca proyección, el horario es corto, se debía ampliar hasta 
las cinco de la tarde y no sólo de lunes a viernes, había que ampliar también los sábados. El Reglamento se debía haber 
dictaminado por la Comisión de Bienestar Social, por ser a su juicio la competente, no la de Hacienda. Las Asociaciones nos 
pueden ayudar aportando sus conocimientos en estos temas. Finaliza su intervención manifestando que hay que hacer más 
cosas que las proyectadas y ampliar servicios.

La Sra. Corrales Vázquez responde que el proyecto es muy ambicioso y poco a poco se irán ampliando los servicios 
según se vayan viendo necesarios. En cuanto a las Asociaciones locales, manifiesta la interesada, se reúnen con el Sr. Alcalde 
o con algún miembro del Equipo de Gobierno una vez al mes como mínimo. Hasta que no esté implantado el servicio no se 
pueden ver las necesidades que puede demandar. Los Servicios hay que optimizarlos, sacarles el mayor rendimiento. El 
Centro se ha diseñado para prestar cuantos mas servicios mejor.

El Sr. Isidro Girón reitera sus críticas anteriores manifestando que ha habido tiempo de programarlo con anterioridad, 
no hay que esperar a que se ponga en funcionamiento. Pregunta si en un futuro se revisará el precio que se cobra a los 
usuarios.

La Sra. Corrales Vázquez manifiesta que el Precio Publico es el establecido por la Junta a través del  Decreto de 
Precios Públicos. La Ordenanza prevé lo que deben pagar los usuarios y las exenciones a las que se tienen derecho.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que todos queremos que sea un servicio sostenible, no que lleve a la 
ruina económica al Ayuntamiento. Los Precios Públicos se revisan todos los años y una vez puesto en marcha el servicio se 
verá si se cubren gastos realmente o no. Ahora hay menos ingresos que antes y tenemos que acostumbrarnos a ello. Él 
también desearía que permaneciera abierto de las 7 a las 17 horas, pero para ello serían necesarios dos turnos de personal y 
a priori no está previsto. Hay que ver inicialmente hasta donde podemos llevar.

En  cuanto  al  tema de  las  Asociaciones,  existe  una  colaboración  total  entre  el  Equipo  de  Gobierno  y  en  su 
representación la Alcaldía, atendiendo en lo posible sus necesidades y facilitando locales para sus reuniones. Se colabora con 
ellas en todo lo posible.

Actualmente no hay mucha experiencia en la gestión y explotación de Centros de Día; sí en cuanto a residencias de 
ancianos, pero no de este tipo de Centros. Por ello se debe comenzar en enero y ver cómo se desarrolla el primer año. La 
idea es hacer una concesión administrativa y luego se verá el resultado. La situación de crisis actual nos limita mucho en 
nuestras posibilidades. Hay que intentar cubrir el coste del servicio con el Precio Público establecido.

Finalizado el turno de intervenciones, S.S. somete a votación la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la 
prestación del servicio de Centro de Día para mayores dependientes del Ayuntamiento de Miajadas, que arroja el siguiente 
resultado:

Votos a favor: Ocho, siete de los Concejales del Grupo Municipal Socialista Dª. María Luisa Corrales Vázquez., Dª. 
María Isabel Manzano Cuadrado, D. Andrés Sánchez Corrales, D. Luis Cuadrado Loro, D. Arturo Jiménez Sánchez, Dª. María 
Victoria Vázquez Barcenilla y D. Antonio Díaz Alías y uno del representante de IU-PPI D. Daniel Lemos Soto.

Expte: PLE2010/010-20101130                 Fecha celebración: 30-11-10
Tipo sesión: Pleno Extraordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 6 de 15



Votos en contra: Ocho de los concejales del Grupo Municipal Popular D. Juan Luis Isidro Girón, Dª. Guadalupe Cintero 
Cuadrado,  D. Francisco Javier  Sánchez Sánchez,  D. Martín Sánchez Suero, Dª. Máxima Gutierro  Cuadrado,  Dª. María 
Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos y Da. Nicolasa Masa Carrasco.

Abstenciones: Ninguna.

Resultando un empate en la votación, S.S. reitera nuevamente la misma y persistiendo el empate, decide el voto de 
calidad del Sr. Presidente, a tenor de lo dispuesto en el art. 46.2.d) de la Ley 7/85, de  2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 100.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, a favor de la aprobación de la ordenanza Reguladora del Precio 
Público por la prestación del servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes del Ayuntamiento de Miajadas en 
los términos en que se encuentra redactada,  acordando el Pleno:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el establecimiento del precio público y la Ordenanza reguladora del mismo, según 
constan en el expediente.

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados  podrán examinarlo  y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.-  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al  expediente,  en  el  plazo 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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.

“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE 
DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal. Concepto y definición
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 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, este Ayuntamiento establece 
el precio público por la prestación del servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes del Ayuntamiento de 
Miajadas. 

El Servicio de Estancias Diurnas es un servicio de carácter sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece durante el día 
atención a las  necesidades personales básicas, terapéuticas y sociales  de personas afectadas por diferentes grados de 
dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual de vida.

El Centro de Día está concebido para aquellas personas que por su situación familiar, social o dependencia física o 
psíquica, requieran de una atención más amplia de la prestada en su domicilio.

Su objetivo es favorecer unas condiciones de vida dignas entre las personas dependientes y sus familias, procurando 
el mayor nivel posible de autonomía y de calidad de vida para ambas partes, mediante la prestación de diferentes programas 
de atención según establece el Reglamento del Centro.

El servicio se prestará conforme a lo dispuesto en:
- Decreto 4/1996, de 23 de enero, por el que se regulan los establecimientos de asistencia social geriátrica.
- Reglamento de Régimen Interno del Centro.
ARTÍCULO 2. Nacimiento de la Obligación. Hecho imponible.
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la 

actividad, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 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.

Está constituido por la utilización del Servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes, propiedad del 
Ayuntamiento de Miajadas, una vez que el usuario haya sido admitido según el procedimiento establecido en el Reglamento 
del Régimen Interior del Centro.

ARTÍCULO 3. Obligados al Pago, sujetos pasivos
Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban 

satisfacerse aquel, en concreto los usuarios del Centro o, en su caso, sus representantes legales o guardadores de hecho.
ARTÍCULO 4. Base imponible y liquidable. Cuota Tributaria. Bonificaciones y exenciones.
El precio de la plaza en Centro de Día en el ejercicio 2011 se fija en 6.100,00 euros. 
Con el límite máximo del precio de la plaza, las cantidades a recaudar por el Ayuntamiento a los usuarios del servicio, 

serán las siguientes:
1. Los usuarios que accedan a las plazas concertadas con el SEPAD, satisfarán una cuota mensual equivalente al 25% 

de los ingresos que perciben por todos los conceptos (pensiones, intereses de capital, rentas de bienes rústicos y urbanos 
(ingresos por arrendamiento o el 2% del valor catastral de la finca a excepción de la vivienda habitual).

Estarán exentos de abonar el precio público establecido:  
a) Los usuarios que no posean ingresos de clase alguna.
b) Los beneficiarios de las pensiones asistenciales establecidas por los Reales Decretos 2620/1981, de fecha 24 de 

julio, y 383/1984, de fecha 1 de febrero, y Pensiones no Contributivas, establecidas en la Ley 26/1990, y Real Decreto 
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123/1991.
c) Los beneficiarios de las pensiones del sistema público de la Seguridad Social, Régimen de Clases Pasivas del 

Estado, o similares, cuya cuantía sea inferior a la establecida para las pensiones no contributivas.
Sobre la cuota fijada en los puntos anteriores, se establecen las siguientes reducciones:  
a) Los usuarios  cuyos ingresos mensuales no superen en más de 60,10 euros al  importe de la  Pensiones No 

Contributivas, abonarán una cuota equivalente al 10%.
b) Los  usuarios  cuyos  ingresos  mensuales  excedan  en  más  de  60,10  euros  al  importe  de  las  Pensiones  No 

Contributivas pero sin superar el Salario Mínimo Interprofesional, abonarán una cuota equivalente al 15%.
c) Para  las  pensionistas  cuyos  ingresos  superen  el  Salario  Mínimo  Interprofesional,  la  cuota  a  satisfacer  será 

equivalente al 25% de las mismas.
d) Aquellos usuarios que posean vivienda en régimen de alquiler, o que siendo propietarios estuvieran amortizando un 

préstamo hipotecario o de rehabilitación de la misma, gozarán de una reducción en la base, equivalente al importe mensual 
de alquiler o de la cuota de amortización, con un límite máximo de 120,20 euros.

e) En el caso de usuarios unidos por relación de carácter matrimonial y un solo de los cónyuges perciba ingresos, las 
reducciones contempladas disfrutarán de un incremento adicional del 25%. Si ambos cónyuges percibieran ingresos, servirá 
de base para el cálculo del precio público a satisfacer por el matrimonio, la suma de los mismos, siempre y cuando el régimen 
económico matrimonial fuera el de gananciales.

2. El resto de los usuarios que accedan a las plazas del Centro de Día incluidos los que accedan a través de la 
Prestación Vinculada al Servicio (PEVS), satisfarán el 100% del coste de la plaza, establecido en 508,34 €/mes.

3. Los usuarios que accedan a los servicios del Centro de Día en situación de emergencia social a propuesta de los 
servicios sociales municipales tal y como se recoge en la Disposición Adicional Primera del Reglamento de Régimen Interior, 
satisfarán el precio público establecido para las plazas reservadas al SEPAD y en idénticas condiciones.

ARTÍCULO 5. Devengo y cobro del precio público.
1. El devengo del precio público y la obligación del pago del mismo nace desde el momento en que se inicie el ingreso 

efectivo en el Centro.
2. El pago del precio público por los usuarios se hará efectivo en los cinco primeros días del mes, preferentemente a 

través de domiciliación bancaria, en régimen de autoliquidación.
3. Las deudas por precio público reguladas en esta Ordenanza podrán exigirse por el procedimiento administrativo de 

apremio, según establece el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se regula el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4. El precio público se abonará por mensualidades completas salvo en los supuestos en que el alta o baja en el 
servicio se haya producido en periodos inferiores, que se prorratearán por el número de días efectivamente en situación de 
alta.

Documentación a aportar por los usuarios o sus representantes legales anualmente para el cálculo del importe a 
abonar:  

· Fotocopia compulsada de la declaración del IRPF o certificación negativa.
· Certificado de pensiones del usuario emitido por el organismo que abone la pensión, o nóminas y certificados de 

empresas en su caso.
· Certificado de propiedades rústicas y urbanas.
(Todo ello referido al ejercicio anterior al ingreso en el Centro, a excepción del importe de la pensión, que se tendrá en 

cuenta los importes vigentes en el ejercicio que se realice el cálculo del precio público).
Cualquier  variación  que  afecte  a  la  declaración  de  ingresos  del  usuario  deberá  ponerlo  en  conocimiento  del 

responsable del centro en cuanto ésta tenga lugar.
DISPOSICIÓN FINAL
El Acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado y su Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este 

Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _______________ y comenzará a regir a partir del día ___________, y seguirá en 
vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa por el Ayuntamiento.”

4.2.-  REGLAMENTO  DE  RÉGIMEN  INTERNO  QUE  ESTABLEZCA  LAS  NORMAS  QUE  REGULEN  EL 
FUNCIONAMIENTO  DEL  SERVICIO  DEL  CENTRO  DE  DÍA  PARA  PERSONAS  MAYORES  DEPENDIENTES  DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-  

Seguidamente, S.S. somete a votación el Reglamento de Régimen Interno que establece las normas que han de 
regular el funcionamiento del servicio del Centro de Día para personas mayores dependientes del Ayuntamiento de Miajadas, 
acordando por  unanimidad  de  los  dieciséis  miembros  asistentes  al  acto,  de  los  diecisiete  que  de  derecho  forman la 
Corporación y por tanto, por mayoría absoluta:

PRIMERO:  Aprobar inicialmente el  Reglamento de Régimen Interno que establece las normas reguladoras del 
funcionamiento del servicio del Centro de Día para personas mayores dependientes del Ayuntamiento de Miajadas, cuyo texto 
figura en el expediente tramitado al efecto, sometiéndolo a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y alegaciones, que serán resueltas por el Pleno.

SEGUNDO: Determinar, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 49, in fine, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que, 
en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o alegación, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo  hasta  entonces  provisional;  acreditándose  dicha  circunstancia  en  el  expediente  mediante  certificación  de  la 
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Secretaría.

TERCERO. Facultar a la Presidencia tan ampliamente como en Derecho proceda para cuantos actos sean precisos en 
orden a la ejecución de este acuerdo y, en particular, para la publicación y entrada en vigor del referido Reglamento.

REGLAMENTO  DE  RÉGIMEN  INTERIOR  DEL  CENTRO  DE  ESTANCIAS  DIURNAS  PARA  PERSONAS 
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto del presente Reglamento de régimen interno establecer las normas que regulen el funcionamiento del 
servicio del Centro de Estancias Diurnas del Ayuntamiento de Miajadas. 

El Centro de Estancias Diurnas es de titularidad municipal y de gestión directa.

Artículo 2.- Concepto.

El Servicio de Estancias Diurnas es un servicio de carácter sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece durante 
el día atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y sociales  de personas afectadas por diferentes 
grados de dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual de vida.

El Centro de Día está concebido para aquellas personas que por su situación familiar, social o dependencia física 
o psíquica, requieran de una atención más amplia de la prestada en su domicilio.

Artículo 3.- Objetivos del Centro de Día

Objetivo general:
Favorecer unas condiciones de vida dignas entre las personas dependientes y sus familias, procurando el mayor 

nivel posible de autonomía y de calidad de vida para ambas partes.

Objetivos específicos:
• Atender a las necesidades de las personas usuarias mediante el desarrollo de los programas adecuados para 

conseguir el máximo nivel de autonomía posible.
• Prevenir el incremento de la dependencia mediante intervenciones rehabilitadoras y terapéuticas. 
• Ofrecer un marco adecuado donde pueda desarrollar relaciones y actividades sociales gratificantes. 
• Evitar institucionalizaciones innecesarias y no deseadas. 
• Facilitar la permanencia de las personas dependientes en su entorno habitual.
• Mejorar o mantener el nivel de salud de los usuarios a través del control y seguimiento de sus enfermedades y 

deterioros.
• Facilitar la realización de las actividades básicas de su vida cotidiana, ofreciéndoles las ayudas necesarias.
• Ofrecer apoyo social asistencial a las familias que realizan el esfuerzo de mantener en su medio a las personas 

dependientes.
•  Prevenir los conflictos que se producen en el entorno familiar al intentar compaginar la permanencia de las 

personas dependientes en el domicilio con los actuales modos y espacios vitales. 
•  Ofrecer a las familias  de las personas usuarias  el debido apoyo y asesoramiento para que puedan seguir 

manteniéndolas en su medio, e informarles de las pautas necesarias para la realización de las labores de cuidado.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación.

El presente reglamento será de aplicación a las personas usuarias de los servicios y programas que se prestan 
en el Centro, al personal profesional de los servicios y programas, así como al voluntariado, si lo hubiere en el Centro.

A  los  efectos  del  presente  reglamento  se  entiende  por  personas  usuarias,  las  destinatarias  directas  de  la 
prestación o servicio y, siempre que resulte pertinente por la naturaleza del derecho y deber del que se trate, sus 
representantes legales o guardadores de hecho. 

Artículo 5.- Servicios y Prestaciones

Los usuarios del Centro de Día dispondrán de un paquete básico de servicios, los cuales serán prestados a todos 
los usuarios, y paulatinamente se irán implementando servicios complementarios  de voluntaria contratación.

Los servicios básicos son:

Atención Sanitaria.

La atención sanitaria se basa en proporcionar asistencia integral a las múltiples patologías que se presenten, 
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establecer revisiones médicas periódicas, proporcionar un racional uso de medicamentos, combatir la tendencia a la 
incapacitación progresiva, formar y asesorar a los cuidadores de atención, y educar a la familia en cudidados básicos.

Servicio de Alimentación y Nutrición.

Las actuaciones de este Servicio serán proporcionar comida y tentempié de media mañana, elaborando dietas 
especiales,  control  dietético  y  calórico  de  los  alimentos,  supervisión  de  aspectos  relacionados  con  la  higiene  y 
manipulación de los alimentos; consejo e información nutricional a los usuarios y familiares para continuar el tipo de 
dieta en el domicilio, entre otras.

Servicio de higiene personal y lavandería

Este servicio  incide en los hábitos higiénicos de la persona dependiente, mejorándolos y formando tanto al 
usuario como a su familia en la importancia del aseo personal y en el cuidado higiénico como forma de autopercepción 
saludable.

Artículo. 6.- Funcionamiento:

1.- Horario y calendario

El Servicio de Estancias Diurnas se presta todos los días laborables del año en el siguiente horario:
El Centro permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas.
Los sábados, domingos y festivos del calendario laboral, el Centro permanecerá cerrado.
El Ayuntamiento de Miajadas podrá variar el número de días y de horas diarias de servicio si las necesidades 

detectadas así lo aconsejan.

3.- Servicios

a) Los Servicios de enfermería se prestarán diariamente.
b) El  Servicio  de atención directa con usuarios se realiza ininterrumpidamente por las auxiliares durante el 

horario que permanece abierto el centro.

4.- Alimentación

El Servicio de Alimentación se presta todos los días.
• Media mañana
• Comida:
- 1º Turno para personas que precisen de asistencia para su alimentación.  
- 2º Turno para el resto de usuarios

No se aceptarán alimentos que no sean los servidos por el servicio de comedor del Centro. 

TÍTULO II: RÉGIMEN JURÍDICO  DE LA RELACIÓN ENTRE EL CENTRO DE DIA DE MIAJADAS Y LAS 
PERSONAS USUARIAS.

Artículo 7.- Régimen de acceso al Centro de día.

1. Procedimiento de acceso  :
El acceso al Centro de Día se realizará a través de los servicios sociales municipales, primer nivel del Sistema 

Público de Servicios Sociales, y podrá derivarse de las siguientes situaciones:

a) Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio como modalidad de 
intervención adecuada a las necesidades de la persona en la correspondiente resolución aprobatoria del Programa 
Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Estos casos cubrirán las plazas reservadas 
al SEPAD mediante Convenio de Colaboración.

El  Programa  Individual  de  Atención  será  efectivo  en  tanto  en  cuanto  se  mantengan  los  correspondientes 
instrumentos de colaboración entre el Ayuntamiento de Miajadas y el SEPAD, Organismo encargado de la gestión del 
Sistema de Atención a la Dependencia en  Extremadura.

b) En los casos en que no sea posible la atención de la persona dependiente a través de una plaza pública 
conveniada, el usuario podría acceder al Centro de Día a través de la concesión de una Prestación Económica Vinculada 
al Servicio (PEVS), que iría destinada a la cobertura de los gastos del servicio en Centro de Día, siempre que dicho 
servicio esté previsto en el Programa Individual de Atención.
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c)  Personas  dependientes  a  las  que  no  les  corresponde  la  efectividad  del  derecho  a  las  prestaciones  de 
dependencia conforme a lo establecido la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 

2. Condiciones de acceso al Centro de Día:

Las personas mayores que deseen solicitar plaza en el Centro de Día deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Tener cumplidos 60 años. .

-  Estar empadronadas y tener la  residencia efectiva en cualquier  municipio  de la  Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

- Encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el apartado 1 de este Artículo.

El usuario deberá presentar un estado de salud que no requiera asistencia continuada en instituciones sanitarias 
ni  adopción de medidas de salud pública. Tampoco deberá padecer trastornos de conducta que puedan perturbar 
gravemente la convivencia en el establecimiento.

Artículo 8 .- Ingreso, periodo de adaptación y observación.

- Aprobado el ingreso, la persona usuaria deberá presentarse en el centro en la fecha indicada o en el plazo 
máximo de 2 días desde la fecha de ingreso acordada.

-  Cuando  concurran  circunstancias  especiales  que  impidan  el  ingreso  en  la  fecha  o  plazo  establecido,  las 
personas interesadas podrán solicitar cambio de fecha o ampliación del plazo de incorporación, fijando nueva fecha o 
plazo de acuerdo con los servicios sociales municipales. No obstante, si las circunstancias así lo aconsejan, se podrá 
adjudicar dicha plaza a otra persona de la lista de demandantes, quedando la primera persona solicitante a la espera 
de otra plaza vacante.

- Con carácter previo  al  ingreso, o en todo caso el mismo día,  el centro informará a la  persona y/o a sus 
familiares de las normas que rigen el funcionamiento del centro. El ingreso en el centro conllevará para la persona 
usuaria y/o su familia la aceptación de dichas normas.

- Todos los usuarios que ingresen en el Centro habrán de someterse a un periodo de adaptación y observación. 
Éste  tiene  por  finalidad  comprobar  si  los  nuevos  usuarios  reúnen  las  condiciones  requeridas  para  el  normal 
desenvolvimiento en el Centro.

- El periodo de adaptación del usuario en el Centro será de treinta días naturales siguientes al del ingreso.

Comisión Técnica de Observación.
1. En el Centro existirá una Comisión Técnica de Observación del proceso de adaptación y de la 

evolución que el usuario presente en el Centro a lo largo del tiempo. Dicha Comisión, durante el 
periodo de adaptación del usuario elaborará un informe sobre el grado de integración del mismo y de 
la incidencia y efectividad de los programas ejecutados para conseguir dicha integración.

2. La  Comisión  Técnica  de  Observación  estará  constituida  por  el  responsable  técnico  de  los 
servicios sociales municipales, un/a trabajadora social de los servicios sociales municipales, un/una 
trabajador/a directo del Centro y Secretaria/o de la Corporación Municipal o funcionario en quien 
delegue, que actuará de secretario de la Comisión.

Art. 29. Funcionamiento de la Comisión.
• La Comisión Técnica de Observación, podrá recabar los informes complementarios que crea 

conveniente. De sus reuniones y del acuerdo adoptado, se levantará el correspondiente Acta.
• Si la Comisión Técnica de Observación, transcurrido el periodo de adaptación, considera que el 

usuario es apto para permanecer en el Centro, éste consolidará su derecho a la plaza adjudicada, 
transcurridos treinta días desde la finalización de dicho periodo.

• En el supuesto de que se aprecie la inadaptación de la persona usuaria al centro, o bien que 
éste no cubra las necesidades del mismo, la Comisión Técnica de Observación, elaborarán informe 
que lo notificarán a la Alcaldía, o en su caso, al SEPAD, quienes resolverán.

De la resolución adoptada por la Administración competente será informada debidamente  la persona usuaria, 
sus representantes legales y dispondrán de un plazo de 10 días para formular las alegaciones que estimen oportunas.

Artículo 9 .-Derechos y deberes de los usuarios:

Las personas usuarias del Centro de Día disfrutarán de los siguientes derechos:

1.- Derecho a la información, a la intimidad personal y recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, 
raza, religión,  ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. Derecho a una atención integral, así como a una higiene y alimentación adecuada.
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3. Secreto profesional de los datos de su historia sociosanitaria.

4. Derecho a una atención individualizada, acorde con sus necesidades específicas.

5. A conocer el precio de los servicios que recibe, y a que le sean comunicados con la antelación suficiente las 
variaciones y las modificaciones en la prestación del servicio.

6. A cesar en la utilización del servicio por voluntad propia.

7.  Derecho  de  queja  mediante  hojas  de  reclamación  que  estarán  a  disposición  de  los  usuarios  y  sus 
representantes legales o guardadores de hecho.

8.  Poner  en  conocimiento  de  los  órganos  de  dirección  del  centro,  las  anomalías  o  irregularidades  que  se 
observen.

Los usuarios tendrán los siguientes deberes y obligaciones:

1.-  Conocer  y  cumplir  el  presente  Reglamento  de  Régimen  Interior,  así  como  seguir  las  directrices  e 
instrucciones del Centro.

2.- Ejercitar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, orientada a la consecución de 
una convivencia óptima

3. Respetar el buen uso de las instalaciones y medios del centro. Serán por cuenta y cargo del usuario los daños 
y desperfectos causados por su culpa, tanto a las instalaciones como a los demás usuarios.

4.-Abonar el importe establecido por la prestación recibida en los términos establecidos en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente.

Artículo 10 .- Coste de los servicios y liquidaciones.

Se abonará según el precio público establecido en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 11- Asistencia al Centro y Ausencias de los Usuarios.

Respecto a las  asistencias, el usuario del Centro de Día adquiere el compromiso de asistir  al mismo, en el 
horario y días establecidos al efecto por sus propios medios, y/o a través del servicio de transporte adaptado, si lo 
hubiere.

Se consideran ausencias justificadas las siguientes:

- Enfermedad del interesado
- Asistencia a consulta médica
- Enfermedad del cuidador que impida la adecuada preparación del usuario para sus asistencia al servicio
- Cualquier otra circunstancia justificada que pueda alterar de forma importante la dinámica habitual del usuario 

o su familia. 

Los usuarios  o sus familias  adquieren el  compromiso de comunicar  al  centro sus ausencias  de la siguiente 
manera: 

Cuando la ausencia se deba a motivos de salud del usuario o de la persona responsable que se ocupe de él, la 
notificación podrá realizarse de forma verbal, siempre que su duración se presuma de 1 o 2 días. Si es previsiblemente 
superior se notificará por escrito. 

Artículo 12 .- Normas de funcionamiento del Centro de Día.

1.- El día del ingreso, el usuario o su representante legal o guardador de hecho, deberá presentar ante el 
responsable del Centro, la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI del usuario, o en su caso, el del representante legal, así como acreditación legal de tal 
representación (sentencia judicial), o el del guardador de hecho.

- Fotocopia de la cartilla sanitaria.
- Acreditación de los ingresos del usuario.
- Informe médico actualizado que indique estado de salud, diagnósticos, medicación, así como los antecedentes 

médicos considerados de interés.

2.-Debido al peligro de contraer enfermedades, es importante observar unas normas sanitarias y de obligado 
cumplimiento:
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2.1 No se aceptará la entrada de aquel/aquella usuario/a que presente:
2. Suciedad y manifieste falta de higiene.
3. Fiebre.
4. Fatiga.
5. Diarreas.
6. Vómitos.
7. Otros que puedan conllevar un riesgo para el personal y resto de usuarios.
8. Alteraciones de conducta que conllevan un riesgo para el personal y demás usuarios.
9. En caso de fiebre o empeoramiento general se avisará a la familia  o persona responsable, quienes 

deberán acudir rápidamente al Centro de Día para acompañar al usuario al médico que corresponda (centro de 
salud, hospital, etc)

2.2 Con el fin de velar por la salud del usuario si éste precisa de algún elemento de sujeción se le colocará el 
mismo.

2.3 En el caso que el usuario tenga que ir al médico, la familia deberá ocuparse de ello. En caso de urgencia el 
centro se encargará de hacerlo.

2.4 Cuando por prescripción facultativa se precise ingreso en el centro hospitalario, será la familia quien se haga 
cargo del mismo.

o Si el centro observara cualquier problema en la salud física y mental de sus usuarios avisará 
a la familia.

o El usuario, si precisa de medicación  con prescripción médica, deberá llevarla al Centro.
o El usuario, en caso de que requiera del uso de paquetes de higiene, deberá llevarlos al 

centro para su uso.
o Si hay algún cambio en el estado de salud del usuario, deberá comunicarse al  centro y 

aportarse los informes oportunos.
o En el caso de hospitalización, al regreso al domicilio,  antes de acudir al centro, deberán 

aportar el informe médico de alta al responsable técnico del centro, el cual valorará el momento de 
ingreso.

2.10Con el  fin  de velar  por la  seguridad de los  asistentes  al  centro,  en  el  supuesto  que el  usuario  tenga 
alteraciones importantes de conducta, no podrá permanecer en el mismo.

a. Están terminantemente prohibidas las propinas y regalos a los empleados del centro, tanto por 
parte de los usuarios como de sus familiares.

b. Los familiares de la persona atendida son los responsables de dicha persona, no haciéndose 
responsable el Ayuntamiento de otras atenciones que las que presta en el centro de día y en las horas 
señaladas en el presente reglamento.

c. Para plantear una queja o reclamación, se ha de acudir al responsable del Centro.
d. En última instancia, si no se está satisfecho con la respuesta o solución recibida, dirigirse al 

Ayuntamiento por escrito.
e. El centro comunicará semanalmente a la familia a través de una ficha de registro en la que se 

recogerán  los  siguientes  puntos:  actividades,  alimentación,  actitud,  comportamiento,  relaciones, 
medicación, comentarios.

f. El centro comunicará con una semana de antelación el menú del centro, a través de una hoja 
que se le facilitará a la familia del usuario.

g. Los usuarios del centro se ajustarán a los menús establecidos, lo cuales serán supervisados 
por profesional sanitario. El régimen de comidas será el mismo para todos, salvo prescripción médica.

h. El  usuario  deberá llevar  al  centro al  menos un juego de ropa de repuesto,  (ropa interior, 
pantalón/falda y jersey), debidamente marcada y en el momento que sea utilizado deberá reponerse 
seguidamente, así como elementos de aseo, cepillo de dientes, peine. El centro no se responsabiliza 
de la ropa sin marcar.

i. Se cuidarán como propios los muebles, enseres y demás cosas que le sean facilitados por el 
centro.

Artículo 13 .- Cauces de participación.

El centro de día dispone de los siguientes cauces de participación:

- Comisiones de participación: usuarios, familias y profesionales.
- Reuniones grupales de valoración: usuarios, familias y profesionales.
- Buzón de sugerencias: usuarios familias y profesionales.
- Participación de familias y usuarios, si pudieran, en el diseño del plan individual de intervención.
- Participación de familias en el desarrollo de programas de intervención.
- Grupos de trabajo o reflexión: usuarios, familias y profesionales.

Artículo 14 .- Causas de baja.
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La Comisión de Valoración podrá proponer, tras la valoración del caso, la supresión del servicio a la persona 
usuaria. Este cese deberá estar justificado y responder a alguno de los siguientes motivos:

- No responder el recurso a ninguno de los objetivos definidos bien respecto al usuario o a su familia 
cuidadora.
- Necesidad sobrevenida de asistencia sanitaria intensiva o incapacidad de desplazamiento al centro en 

transporte adaptado (encamados o situaciones análogas).
- Riesgo grave e incontrolable para la salud o integridad física del resto de usuarios.
- Incumplimiento de las condiciones, obligaciones o deberes determinadas en el Centro.
- Renuncia voluntaria.
- Otras circunstancias detectadas por el Equipo del centro.

TÍTULO III.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 15.- Régimen de Faltas y Sanciones.

Sin perjuicio de las conductas que puedan ser consideradas incluidas en la sintomatología de la enfermedad del 
usuario, los usuarios o familiares que por acción y omisión causen alteraciones en el Centro, perturben el régimen de 
convivencia del mismo, falten al respeto a los demás usuarios, familiares o personas que por cualquier motivo se 
encuentren allí serán responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal 
en que pueden incurrir y que les sea exigida ante los Juzgados y Tribunales competentes.

1.- Faltas leves, graves o muy graves.

- Son faltas leves:

a) La falta de respeto a los usuarios del Centro o familiares y personas que se encuentren en él por motivos 
justificados.

b) El descuido o negligencia en el uso de las instalaciones, enseres y mobiliario del Centro.
c) Entorpecer las actividades que se desarrollen.

- Son faltas graves:

a) La reiteración de faltas leves, previamente sancionadas, durante un plazo de seis meses.
b) El menosprecio manifiesto respecto a las personas que se encuentren en el Centro.
c) Producir daños graves, intencionados o por negligencia inexcusable, en las instalaciones, mobiliario o enseres 

del Centro. 
d) Actuar fraudulentamente en perjuicio del Centro y de los demás usuarios.

- Son faltas muy graves:

a) La reiteración de faltas graves, debidamente sancionadas, entendiéndose por tal la acumulación de dos o más 
en el intervalo de tres meses.

b) Las agresiones físicas a las personas que se encuentren en el Centro de Día.

2.- Sanciones.
Las faltas anteriormente mencionadas se castigarán con las sanciones siguientes:

- Faltas leves:

a) Amonestación verbal privada.
b) Amonestación individual por escrito.

- Faltas graves:

a) Prohibición temporal de acceso al Centro por un período no superior a 3 meses sin reserva de plaza.

- Faltas muy graves:

a) Prohibición temporal de acceso al centro por un periodo de ente 3 meses y 1 año
b) Pérdida definitiva de la condición de usuario.

3.- Consideraciones para el reingreso.
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Tras la suspensión de plaza por la sanción de prohibición temporal de acceso, su reingreso vendrá determinado 
por el índice de ocupación efectiva que en cada momento presente el centro.

Se  extinguirá  la  responsabilidad  del  usuario,  por  el  cumplimiento  de  la  sanción,  muerte  del  usuario  o 
prescripción de la falta o sanción. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los seis meses y las muy 
graves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que se cometió la falta.

TÍTULO IV.- SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

Artículo 16 . Los usuarios podrán hacer llegar sus sugerencias o quejas sobre el mismo al Ayuntamiento de 
Miajadas, titular del establecimiento y responsable de su funcionamiento, a través del Servicio Social Municipal. A este 
efecto la Trabajadora Social Municipal estará a disposición de los usuarios bien en las oficinas municipales o en el 
propio  centro,  y  facilitará  a  todas  ellas  la  redacción  de  su  sugerencia  o  queja,  que  canalizará  hacia  el  órgano 
competente para su conocimiento y resolución, en su caso. Todo ello sin perjuicio de otros modos de recogida de 
sugerencias y quejas que se establezcan de acuerdo con la normativa aplicable.

Disposición Adicional primera:

Excepcionalmente y a propuesta de los servicios sociales municipales se podrá iniciar la inmediata prestación del 
servicio a aquellas personas que se encuentren en situación de extrema y urgente necesidad.

Disposición Final:

El presente Reglamento entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el art. 
65.2, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, previa publicación en el Boletín Oficial de Extremadura.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura el acto 
siendo las veintiuna horas y veintiséis minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes
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