
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 01 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2.011.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, 
siendo las veintiuna horas del día uno de febrero de dos mil once, 
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 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.- 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 1/2011, de 3 de enero, a la nº 58/2011, de 28 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. da cuenta del Bando del ayuntamiento por el que se pone en conocimiento del público en general que a 
partir del próximo 14 de febrero y hasta el 28 del mismo mes, de lunes a viernes y en horario de 8 a 14,30 horas, 
quedará instalada  una estación móvil de inspección de vehículos.

No  obstante  y  al  igual  que  todos  los  años,  si  por  el  volumen  de  vehículos  a  inspeccionar  lo  exigiera,  se 
prorrogarían los días en los que fueran necesarios dentro del mes de marzo.

Igualmente, S.S. da cuenta a la Corporación de que el próximo viernes día 4 de febrero, y en el Palacio Obispo 
Solís, se entregará a Miajadas un premio Comunidad Sostenible 2010 entregado por el Centro Unesco de Extremadura, 
por los proyectos en Medio Ambiente llevados a cabo en esta localidad como puedan ser la depuración de las aguas 
residuales tanto en Miajadas como en las pedanías de Alonso de Ojeda y el Casar de Miajadas; el Parque Mediterráneo, 
la piscina bio-climatizada y la instalación de placas solares en los edificios municipales.

Se invitará a todos los miembros de la Corporación para que asistan al acto si así lo desean.

4º,- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 9-3

Por la Sra. Corrales Vázquez se da cuenta del escrito de fecha 21 de enero de 2.011 a instancia de D. Ismael Tello 
Cruz, en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico Sector 9.3, por el que expone.

“Que teniendo presentado y aprobado con fecha 22 de diciembre de 2.008 alternativa técnica de ordenación del programa de 
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ejecución para el sector 9.3 de Miajadas a nombre de A.I.V. Sector 9.3 NN.SS.PP Miajadas.
Solicito cambio de geometría que no de cabida de las parcelas, zona verde, dotacional pública y P7 Cesión patrimonial, según 
planos 03 planta de superficies y 04 planta de cotas”.

Dada cuenta en la Comisión informativa de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, 
Empleo y Comercio en sesión celebrada el 28 de enero de 2.011 y examinada la documentación que la acompaña; visto el 
informe de Secretaría de fecha 25 de enero de 2011 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como el 
informe de los Servicios  Técnicos Municipales  emitido en relación  con el  proyecto de Modificación del  Plan Parcial  de 
Ordenación del Sector 9-3 presentado  y de conformidad con el artículo 76 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura, el artículo 131 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por 
Decreto 7/2007, de 23 de enero, 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 inicialmente la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación incluido en el Programa de 
Ejecución que afecta al Sector 9-3 que desarrolla el Plan General Municipal.

SEGUNDO. Abrir un período de información pública que será anunciado en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Periódico Extremadura, y durará un mes, quedando durante dicho período el expediente a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo.

TERCERO. Comunicar a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del Plan Parcial de Ordenación, la 
apertura del trámite de información pública.

CUARTO. Requerir informe a los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos: 

QUINTO.  Suspender  el  otorgamiento  de  las  licencias  urbanísticas  en  aquellas  áreas del  territorio  objeto  del 
planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Dichas áreas afectadas 
por la suspensión son las siguientes: Terrenos incluidos en el Sector 9-3.

La duración de la suspensión lo será durante la tramitación del expediente de aprobación de la modificación.

5º.-    APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 28 DE LAS NORMAS   
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MIAJADAS.  

La Sra. Corrales Vázquez da lectura del escrito de fecha 25 de enero de 2.011 a instancia de la Agrupación de 
Agricultores San Marcos, S.A., por el que exponen:

“Estando actualmente en tramitación la obtención de la calificación urbanística previa  a la licencia de obras y 
actividad para la ampliación, con dos silos para almacenamiento de 2.000 t/ud., de las instalaciones de la Agrupación 
de Agricultores San Marcos S.A., sitas en la parcela 240 del polígono 41, del término municipal de Miajadas, y siendo 
precisa en este trámite aclaración sobre la distancia de 100 metros de dichas edificaciones al límite del suelo urbano, 
solicitamos:

Que se proceda a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Miajadas que 
precise la forma de medir la distancia a linderos que deben respetar las edificaciones que se construyan en los terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable, en la categoría de Suelos de Baja Protección Subzona A: zonas de Permisividad 
del  uso cooperativista agrícola,  conforme con el  espíritu  de la  Modificación Puntual número 5,  aprobada el  19 de 
octubre de 1.999.

Sin otro particular, quedando a esperas de sus noticias, reciba un cordial saludo.- Fdo.- Francisco Collado López.”

Informado favorablemente el expediente por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, urbanismo, 
Desarrollo Local, Empleo y Comercio en sesión celebrada el 28 de enero de 2.011; Visto el expediente tramitado al 
efecto, con los documentos que lo conforman y el informe de secretaría emitido al efecto, el  Pleno Corporativo, por 
unanimidad de los dieciséis miembros asistentes al acto de los diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por 
mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual número veintiocho de las Normas Subsidiarias 
de Miajadas,  redactado por el  Arquitecto Municipal  D.  Ángel M. Pardo Prieto,   al  objeto de introducir  en las  Normas 
Urbanísticas de las Normas Subsidiarias una precisión respecto a la forma de medir la distancia a linderos que deben respetar 
las edificaciones que se construyan en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, en la categoría de Suelos de Baja 
Protección Subzona A: Zonas de Permisividad del uso cooperativista agrícola.
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SEGUNDO.-  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.

TERCERO.- 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.

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 que con fecha 27 de enero pasado ha tenido entrada en este Ayuntamiento el 
borrador del convenio del Servicio Social de Base para el año 2.011 y el día 28 de enero vía fax tuvo entrada anexo I 
rectificado  de  mencionado  borrador,  por error  detectado  en  cuanto a la  partida  de mantenimiento que aporta  la 
consejería de Igualdad y Empleo. 

Dado que ya se había aprobado el Orden del Día  de este Pleno y ordenada su notificación a los Sres. Concejales, 
no fue posible su inclusión en mencionado Orden del Día, por lo que con el fin de no demorar mas la firma del convenio 
y dado que el mismo es igual al del año pasado, se presenta al Pleno como moción de urgencia para su aprobación si 
procede.

Justificada la urgencia por el Sr. Presidente y apreciada la misma por unanimidad de los miembros asistentes, se 
pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

La Sra. Corrales Vázquez reitera la exposición del Sr. Presidente, manifestando que el convenio es igual al del 
año pasado, exceptuando la reducción del 5% establecida para los sueldos del personal afecto al Convenio

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la aprobación del convenio, pero quiere saber de 
quien ha sido la culpa de traer el convenio para su aprobación con un mes de retraso.

La Sra. Corrales Vázquez responde que la vigencia del convenio lo es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2.011 y entró en el registro el 27 de enero. No existe retraso ni error por parte de nadie. Cuando se ha tenido el texto 
en el Ayuntamiento se ha traído a Pleno.

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  Convenio  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, con vigencia desde el 1 
de  enero  hasta  el  31  de  diciembre  de  2.011  por  un  importe  total  de  102.088,01  euros,  de  los  que  81.670,41 
subvenciona  la  Consejería  de  Igualdad  y  Empleo  de  la  Junta  de  Extremadura  y  20,417,60  Euros  aporta  el 
Ayuntamiento,  que  consta  de  dieciséis  cláusulas  y  un  anexo  I,  extendidos  en  siete  folios  a  una  cara,  según  la 
literalidad que se indica a continuación.

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.

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, 

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 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 
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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 con CIF P1012400F 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 con C.I.F. P1012400F

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, Infancia y Familias.

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 23 de abril de 
Servicios Sociales de Extremadura y el art. 2 del 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

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 I 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 reserva de crédito en el Presupuesto Municipal 
para hacer frente al mantenimiento del Servicio Social de Base.
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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 18/2010, de 28 de Diciembre de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2011 (DOE nº 249, de 30 de diciembre), 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 y pagos por un importe 
igual o superior al 25% del coste total del Servicio Social de Base para el 2011 recogido en el Anexo I.

— Un segundo 25%, cuando se haya justificado documentalmente que el importe de lo gastos y pagos realizados en 
ejecución de la actividad subvencionada son iguales o superiores al 50% del coste total del Servicio Social de Base para 
el 2011 recogido en el Anexo I.

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 y pagos 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 y pagos.

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 un representante 
de la Administración de la Junta de Extremadura.

Dicho representante, previa petición de la Corporación Local Ayuntamiento Gestor y a propuesta del Secretario  General 
de Desarrollo Rural y Administración Local, será designado por el titular de la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural (art. 20.2 del Decreto legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura y art. 10 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura).

4.- Una vez finalizadas las pruebas selectivas, el Ayuntamiento comunicará a la Dirección General de Inclusión Social, 
Infancia y Familias las personas seleccionadas, 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.
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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 el 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2011

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.

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      EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL

IGUALDAD Y EMPLEO AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

Fdo.: PILAR LUCIO CARRASCO. Fdo.: ANTONIO DIAZ ALIAS
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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 27-01-2011. 

1.- ¿Cuantos ciudadanos inmigrantes se han acogido a los convenios de reciprocidad con España para tener 
derecho a voto el próximo Mayo?.
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R.- En cuanto se tuvo conocimiento a través de la circular de la FEMP del procedimiento restablecido para la 
inscripción en el Censo Electoral se envió desde el Ayuntamiento una carta a los ciudadanos nacionales de los países que 
tienen suscrito convenio de reciprocidad informando de dicho procedimiento.

Durante el plazo fijado en esa circular, ningún ciudadano ha presentado la documentación necesaria para poder 
realizar la inscripción.

2.- ¿Por que ha estado cerrada la piscina climatizada en Navidades?.

R.- El año pasado, la piscina climatizada permaneció abierta durante todas las navidades y pudo comprobarse un 
descenso en el número de usuarios con respecto al resto del año del 44% concretamente desde el 21 de diciembre hasta el 9 
de enero.

Por otro lado, solo el gasto de combustible para estas fechas fue de 4.800 Euros mas energía eléctrica.
A la vista de estos resultados y teniendo en cuenta la situación económica actual, que induce a las administraciones 

a llevar a cabo actuaciones que aboguen por un ahorro coherente del gasto público, se acordó cerrar la piscina climatizada 
durante las navidades de este año, al prever también una reducción importante en el número de usuarios como consecuencia 
de las fiestas navideñas.

3.- ¿Que tal la inauguración del Centro de Día? ¿Se han cubierto ya las plazas de dicho Centro?
R.- El centro de Día no se ha inaugurado. A principios del mes de enero se publicó un bando para que las familias 

pudieran ir pidiendo la información sobre como pueden acceder a dicho centro habiéndolo solicitado al día de la fecha 
bastantes vecinos de la localidad.

 
4.- ¿Saben ustedes por qué salen ahora 16 plazas en la guardería municipal?
R.- Desconocemos los motivos que han llevado a la Consejería a ofertar estas plazas.

5.- ¿Se ha previsto alguna solución para evitar las inundaciones que se han producido en algunos lugares como los 
garajes de las viviendas nuevas o la empresa Angel Ortiz?

R.- En cuanto se tuvo conocimiento de las inundaciones que se habían producido en los garajes de las viviendas 
nuevas, se giró por parte de los técnicos municipales visita de inspección para que se emitiera el oportuno informe en el que 
se hiciera constar los motivos por los que se habían producido tales inundaciones así como las posibles soluciones. Dicho 
informe fue remitido junto con un escrito del Alcalde al Gerente de Urvipexsa para que a la mayor brevedad posible realizara 
las gestiones oportunas para solucionar esta incidencia. Los técnicos de Urvipexsa ya han visitado los garajes y se están 
adoptando las medidas necesarias para evitar estas incidencias.

En cuanto a la empresa Ángel Ortiz, con las obras que se realizaron en la ampliación del arroyo en la Ex379 se ha 
solucionado prácticamente un problema que tenían los vecinos de esa zona. El problema de la empresa Ángel Ortiz es que la 
cota de su patio está por debajo de la cota del acerado, con lo que tendría que proceder al levantamiento del mismo para 
evitar estas inundaciones.

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

1.- Como sugerencia de vecinos, pide se hagan las gestiones oportunas ante los propietarios del solar existente 
junto  al  Colegio  Sagrado  Corazón de  Jesús  para  permitir  que  hasta  tanto  se  construya  en  el  mismo,  se  destine  a 
aparcamiento de vehículos, al igual que otros solares dentro del casco urbano, con lo que se evitarían las aglomeraciones de 
vehículos que se forman en las horas de entrada y salida de referido Colegio.

2.- Como sugerencia de un vecino, pide que se ponga aparcamiento quincenal en la calle Pinar.

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 veintiún 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 MARZO DEL AÑO 
2.011.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo 
las veintiuna horas treinta minutos del día uno de marzo de dos mil once, 
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 01 de febrero de 2.011, 
no  se  formularon  y  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los  dieciséis 
miembros asistentes al  acto  de los  diecisiete que de derecho forman la 
Corporación.

2.1.- 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 30 de noviembre de 
2.011, 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.- 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 59/2011, de 28 de enero, a la nº 280/2011, de 24 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 de que el Ayuntamiento de Miajadas ha conseguido uno de los premios del III concurso de proyectos para 
el incremento de la biodiversidad, otorgado por la Federación Española de municipios y Provincias (FEMP), dotado con 10.000 
Euros.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 16 de marzo en la sede de la FEMP, y estará presidida por la Sra. Ministra 
Dª Rosa Aguilar.

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 este momento.

A continuación, S.S. da cuenta de la Moción presentada en el Registro General del Ayuntamiento el pasado 28 de febrero, 
suscrita por los tres partidos políticos que componen la Corporación, con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer.
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Da. Nicolasa Masa Carrasco.
Grupo Municipal IU-PPI
Daniel Lemos Soto.

NO ASISTE
D. Francisco Javier Sánchez Sánchez. (GMP)

SECRETARIA
Dª. Rosa María Murillo Fuentes



Justificada  la  urgencia  por  la  portavoz  del  Equipo  de  Gobierno  Sra.  Corrales  Vázquez  y  apreciada  la  misma  por 
unanimidad de los miembros asistentes, se pasa a dar lectura de la moción de la siguiente literalidad:

“MOCIÓN QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA, PARTIDO POPULAR-EXTREMADURA UNIDA E 
IZQUIERDA UNIDA PLATAFORMA PROGRESISTA INDEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS CON MOTIVO 
DEL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En Miajadas a 28 de Febrero de 2011.

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
los Grupos Municipal Socialista, Partido Popular Extremadura Unida, e Izquierda Unida Plataforma Progresista Independiente del 
Ayuntamiento de Miajadas desea someter a la consideración del Pleno la siguiente MOCION:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Acuerdos recientemente concertados entre Gobierno, Sindicatos y Empresarios significan un buen principio para remontar la 
actual situación de crisis económica en la que nuestro país se halla sumido en los últimos años. Pero también se hace necesario, para 
superar esta ardua etapa, que las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, los Municipios, alcancen un Pacto de compromiso y 
de responsabilidad para con la ciudadanía, para erradicar definitivamente las desigualdades entre hombres y mujeres aún existentes 
en nuestra sociedad.

Crear y mantener un modelo social más igualitario, más eficiente y más productivo, con mayor cohesión social y sin poner en peligro 
el Estado de Bienestar, hace necesaria una reflexión en profundidad y una toma de decisiones meditada pero decidida como fin último 
de la gestión municipal, que no sólo repercutirá en el bien común en el ámbito cercano, sino también en el ámbito general de todo el 
país.

Debemos forjar un nuevo paradigma de servicios sociales más acorde con la realidad de las mujeres de nuestra sociedad actual para 
reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres. La responsabilidad de lo privado sigue siendo, casi exclusivamente, de las mujeres 
y, si no logramos que los hombres se conciencien y compartan las responsabilidades familiares, las mujeres seguirán estando en clara 
desventaja. Porque la igualdad “real y efectiva” pasa por la incorporación de las mujeres a un empleo de calidad en las mismas 
condiciones que los hombres, y ello exige un reparto igualitario de la esfera de lo privado, de los asuntos domésticos y de los 
cuidados. Sólo con una verdadera corresponsabilidad entre hombres y mujeres se equilibrarán realmente las oportunidades para ellas.

Por ello, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en lo privado, el acceso de las mujeres al mercado laboral y en puestos de 
trabajo de calidad, así como el empoderamiento de las mujeres en lo público son los instrumentos que nos permitirán remover 
positivamente las estructuras sociales basadas en la antigua sociedad patriarcal.

Y esta tarea debe comenzar desde la gestión de los municipios porque es desde ellos de los que parte, en primera instancia, la puesta 
en marcha de las políticas de Igualdad para conseguir que el enorme potencial humano, social y económico que significan las mujeres 
en nuestra sociedad, contribuya decisivamente a mejorar no sólo  nuestra situación económica, sino también la equidad entre 
hombres y mujeres.

Por todo ello, los grupos Políticos PSOE, PP e lU-PPI proponen en este Pleno, para su aprobación si procede, la siguiente

MOCIÓN

Desde el ámbito municipal, se hace necesario:

1. Estudiar la incorporación de la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se desarrollen a nivel local.

2. Estudiar los horarios, apostando por la flexibilidad en los servicios públicos, la armonización de los tiempos escolares y una 
racionalización de los horarios comerciales para que sean compatibles con la conciliación de la vida profesional y personal de mujeres 
y hombres.

3. Posibilitar la red de servicios de atención a los menores de 0 a 3 años y a las personas en situación de dependencia, así corno la 
ampliación de horarios de escuelas infantiles y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

4. Fomentar la puesta en marcha de proyectos de apertura para los centros escolares para atender las necesidades de conciliación de 
las familias de cada centro, según las demandas familiares.

Se desarrollarán los servicios de desayuno, comedor y actividades extraescolares necesarios para la conciliación en el periodo lectivo. 
Asimismo, garantizaremos la puesta a disposición de las familias de servicios de atención infantil de carácter lúdico durante los 
períodos de vacaciones escolares.

5. Reforzar de los programas del Servicio de Ayuda a Domicilio y Tele- asistencia para la atención a las personas en situación de 
dependencia, mayores, familias en riesgo de exclusión y personas con discapacidad, promoviendo la creación de empleo femenino y la 
actividad emprendedora de las mujeres en este sector, a la vez que se potencie la conciliación de la vida familiar, laboral y personal

6. Estimular las iniciativas emprendedoras de las mujeres y el fortalecimiento de las redes de mujeres empresarias, a través de 
ayudas económicas (subvenciones y micro-créditos). En este contexto, desde las políticas locales incentivaremos el acceso de las 
mujeres a las tecnologías de la información y el conocimiento, porque ello tendrá importantes efectos económicos y sociales.

7. Impulsar la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la respuesta y recursos de los Servicios Sociales a las 
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diferentes necesidades de los colectivos de mujeres en situación o riesgo de exclusión y estimularemos, a través de acciones 
positivas, el acceso a los recursos educativos, sociales y económicos de estos colectivos de mujeres.

En Miajadas a 28 de Febrero de 2011.- GRUPO SOCIALISTA.- GRUPO POPULAR.- GRUPO IU-PPI.- Firmados.- Ilegibles.- Rubricados”.

A continuación toma la palabra el Sr. Isidro Girón para manifestar que la Moción ha sido consensuada entre los tres 
grupos políticos, que la sociedad está cambiando y reclama una mayor igualdad entre los hombres y las mujeres tanto dentro 
como fuera de la casa. Hay que cambiar el Reglamento del Centro de Día, con un horario más flexible que el que se aprobó en 
su día. También habría que dirigirse a la Consejería de Educación instando se adapten los horarios de la Guardería y de los 
Colegios Públicos a las nuevas necesidades de las familias.

El Pleno Corporativo, por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes, de los diecisiete que de derecho lo forman y 
por tanto, por mayoría absoluta, aprueba la Moción presentada que queda elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los 
términos en que se encuentra redactada.

Seguidamente por el Sr. Lemos Soto se da cuenta de la Moción presentada en el Registro General de este Ayuntamiento 
el 25 de febrero de 2.011, sobre modificación de la edad y condiciones de jubilación de los trabajadores.

Justificada la urgencia por el proponente y apreciada por unanimidad de los miembros asistentes, se pasa a deliberar 
sobre el fondo del asunto dando lectura el Sr. Lemos Soto a la moción de la siguiente literalidad:

“MOCIÓN  DE  URGENCIA  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  IZQUIERDA  UNIDA  –  PLATAFORMA  PROGRESISTA 
INDEPENDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE EDAD Y CONDICIONES DE JUBILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El Gobierno de la Nación ha manifestado de manera expresa la intención de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años. 
Esta decisión ha sido tomada al margen del Pacto de Toledo y, lo que es más importante, utilizando la crisis para deteriorar el 
sistema de pensiones, en nombre de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Se trata de una medida más que desplaza sobre 
los trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis económica. Una filosofía que sustituye cualquier lógica de solidaridad y 
compromiso con la superación de la crisis por la l6gica neoliberal de reducción del gasto social.
El  28  de  enero  se  aprobó  por  decreto  la  reforma  de  las  pensiones,  que  incluirá  el  retraso  de  la  edad  de  jubilación 
progresivamente a partir de 2013, culminando en 2027 a los 67 años. El Grupo Municipal lU - PPI opina que no existe causa 
objetiva alguna que justifique este retraso, así como la ampliación del período de cálculo para la percepción de la pensión, que 
redundarán en una rebaja efectiva de las pensiones cobradas, que recordemos, son de las más bajas de Europa y en absoluto 
acordes con nuestra renta por habitante.

Actualmente destinamos no más del 10% de la riqueza nacional para el gasto en pensiones, cuando otros países destinan hasta 
el 14%. La principal razón que se aduce para este alargamiento de la edad legal de retiro es de carácter demográfico: habrá 
demasiados pensionistas en relación a la población activa. Este argumento no se atiene a la verdad por varias razones. Una de 
ellas es que es imposible predecir con 20 o 30 años de antelación el conjunto de factores económicos que determinarían el 
monto total del gasto en pensiones. Ahora mismo, la Seguridad Social tiene un fondo de reserva de casi 70.000 millones de 
euros, y si en 1980 no era posible determinar nuestro nivel de riqueza y el número de cotizantes actuales, tampoco ahora 
podemos predecir cuál será la situación económica y la población activa de 2630. Y ello nos lleva al núcleo de la cuestión. 
Efectivamente podemos tener más pensionistas en relación a la población activa que actualmente, pero si esa población activa 
es mucho más productiva, y por tanto sus cotizaciones son mucho más elevadas, y si además el sistema fiscal financia las 
pensiones, podemos encontrarnos que aunque haya más pensionistas, éstos podrían disfrutar de una renta más elevada que en 
el presente. En definitiva las pensiones, como las demás rentas, dependen del nivel de producción, empleo y riqueza, y no 
tanto de la proporción entre activos.
Es por ello, que el Grupo Municipal de Izquierda Unida - Plataforma Progresista Independiente propone al Pleno Municipal el 
siguiente acuerdo:

1. El Ayuntamiento de Miajadas se dirigirá a los Grupos Parlamentarios, agentes sociales y Gobierno expresando su 
rechazo a la ampliación de la edad de jubilación.

2. El Ayuntamiento de Miajadas expresa, así mismo, su oposición, ante las instituciones sociales y políticas mencionadas, 
a cualquier modificación de los sistemas de cálculo de la pensión que reduzcan las expectativas y derechos de los 
trabajadores y trabajadoras en activo.

3. Por último, el Ayuntamiento de Miajadas emplaza a los agentes sociales, Patronal y Gobierno para que los acuerdos 
que puedan alcanzarse no lesionen los intereses de los trabajadores y trabajadoras en materia de derechos 
contractuales, negociación colectiva o prestaciones sociales.

Daniel Lemos Soto.- Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida - Plataforma Progresista Independiente.
Miajadas, 23 de febrero de 2011.- Firmado. Ilegible. Rubricado”

Finalizada la lectura de la Moción toma la palabra la Sra. Corrales Vázquez para manifestar que su grupo votará en contra 
de la  misma.  Y ello  por coherencia,  dado que es la  segunda vez que el  Sr.  Lemos Soto presenta una moción de estas 
características y en la anterior, su grupo votó también en contra. La explicación es la misma. El Gobierno tiene que garantizar 
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el sistema público de pensiones, hay que hacerle sostenible, y de la que forma que iba eso era imposible. Los cotizantes de 
ahora tendrían serios problemas para poder cobrar sus pensiones en un futuro. No es una decisión arbitraria, pues se han 
seguido las recomendaciones del Pacto de Toledo en el que están representadas todas las fuerzas políticas.

Toma la palabra el Sr. Isidro Girón para manifestar que su grupo si votará a favor de la Moción, pues aunque no están de 
acuerdo con las formas si lo están en casi todo el fondo. Habría que estudiar otras medidas para garantizar las pensiones 
futuras que no fueran alargar la edad de jubilación, por ejemplo, haciendo que la edad real de jubilación sea a los 65 años en 
lugar de a los 63 como viene ocurriendo últimamente. Hay que recortar dinero en otros sitios y no perjudicando siempre al 
trabajador.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que el pacto de Toledo es un gran pacto, pero no es bueno. Se necesitan muchos años 
cotizados para poder cobrar el 100 por 100 de la pensión. Es una incongruencia que no habiendo trabajo para los jóvenes, se 
exijan 38 años y medio cotizados. La mayoría no van a poder llegar a esa cifra no no podrán cobrar su pensión al cien por cien.

La Sra. Corrales Vázquez manifiesta que las pensiones estaban garantizadas por 25 años, no por 30. Actualmente hay 
mayor esperanza de vida y eso conlleva el tener que hacer ahora las reformas, no esperar para mañana cuando el problema no 
tenga ya solución. Critica la posición del Partido Popular de votar a favor de la moción cuando en la anterior votaron en contra. 
Es sorprendente el cambio de criterio, antes en contra y ahora a favor.

El Sr. Isidro Girón responde que su grupo votó en contra en el Parlamente y ellos no van a ir en contra de su grupo. 
Incide en que la mayoría de los trabajadores no llegarán a los 38 años y medio necesarios para el cobro de la totalidad de la 
pensión, se cobrará bastante menos.

Finalizado el turno de intervenciones, S.S. somete a votación la moción presentada que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve, de los concejales del Partido Popular D. Juan Luis Isidro Girón, Dª. Guadalupe Cintero Cuadrado, 
D. Martín Sánchez Suero, Dª. Máxima Gutierro Cuadrado, Dª. María Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos y 
Da. Nicolasa Masa Carrasco; el concejal del PSOE D. Luis  Cuadrado Loro y el concejal de IU-PPI D. Daniel Lemos Soto.

Votos  en  contra:  Siete,  de  los  concejales  del  PSOE  Dª.  María  Luisa  Corrales  Vázquez,  Dª.  María  Isabel  Manzano 
Cuadrado, D. Andrés Sánchez Corrales, D. Arturo Jiménez Sánchez, Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla y Dª. Silvia Tostado 
Calvo.

Abstenciones Ninguna:

Quedando aprobada la Moción presentada por nueve votos a favor, siete en contra y ninguna abstención y por tanto, por 
mayoría absoluta, quedando elevada a la categoría de acurdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada. 

7º,- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

No habiéndose presentado ninguna pregunta en el Registro de la Corporación, el Sr.  Isidro Girón formula los siguientes 
ruegos:

1.- Ruega a S.S. que en lugar de adoptar tantas resoluciones mediante Decretos, traiga más asuntos al Pleno para que se 
puedan enterar los concejales, pues el de hoy no tiene asuntos ordinarios alguno que tratar.

Y todo ello, porque se tiene que enterar por la calle de lo que ocurre en el Ayuntamiento, pues con este sistema ni se 
convocan comisiones informativas.

El Sr. Alcalde le responde que los asuntos que aprueba por decreto están dentro de sus competencias como Alcalde del 
Ayuntamiento y sería ilegal que los aprobase otro órgano distinto al que tiene las competencias. Al Pleno se traen todos los asuntos 
que son de competencia plenaria.

2.- Ruega se adopten las medidas oportunas ante la Consejería correspondiente para evitar los problemas de convivencia 
que existen en el grupo de viviendas sociales junto a la Estación de Autobuses, motivado por el deber incívico de uin grupo de familias 
que conviven en ellas

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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 28 DE MARZO 
DEL AÑO 2.011.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo 
las veintidós horas del día veintiocho de marzo de dos mil  once, 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 extraordinaria celebrada el día 01 de marzo de 2.011, 
no  se  formularon  y  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los  diecisiete 
miembros asistentes al acto.

2º.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010.-

Por El Sr. Alcalde - Presidente se da cuenta de la Liquidación del 
Presupuesto  del  ejercicio  2.010,  aprobada  por  Decreto  de  la  Alcaldía  nº 
401/2010,  de  21  de  marzo,  y  de  la  que  se  dió  cuenta  en  la  Comisión 
informativa  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Especial  de  Cuentas,  Urbanismo, 
Desarrollo  Local,  Empleo  y  Comercio  de  este  Ayuntamiento   en  sesión 
celebrada el pasado 24 de marzo de 2.011. 

Del resultado de la liquidación destaca la favorable  situación económica del Ayuntamiento motivada por una racional 
distribución de los ingresos y una mayor contención del gasto. De las previsiones del presupuesto del ejercicio 2.010, se ha ejecutado 
el  88% en Ingresos (10.912.018,14 €)  y  el  87% en gastos (10.786.365,24 €)  con un resultado presupuestario  positivo  de 
129.645,70 €, un resultado presupuestario ajustado de 244.645,70 € y un remanente de tesorería positivo de 290.718,63 €. El 
ahorro neto es del 18,89% y el ratio del endeudamiento del 1,28% siguiendo la línea descendente de los años 2.008 con el 2,24% y 
2.009 con el  1,76%. El capital  vivo también ha descendido,  cuando al  31-12-2009 era tanto a corto como a largo plazo de 
224.539,58 Euros, al 31 de diciembre es de 2.010 de 101.153,56 Euro. Además disminuirá aún más, por la reducción del 5% del 
sueldo de los empleados públicos que ha supuesto unos 50.000 Euros de ahorro que destinarán a amortizar la deuda. Teniendo en 
cuenta que en este año han sido tan solo seis meses, consideramos que para el año 2.011 podremos amortizar la totalidad de la 
deuda con un ahorro aproximado de 100.000 €.  En octubre de 2.010 se canceló la operación de tesorería que mantenía este 
Ayuntamiento por valor de 400.000 Euros. También se ha liquidado la deuda con los proveedores hasta el año 2.010 inclusive y el 
mes de enero de 2.011 está liquidada al 50%, siendo el tiempo de espera para cobrar entre 30 a 60 días máximos.

En definitiva, sigue manifestando S.S., esto supone en la práctica que el Ayuntamiento ha cumplido sus compromisos de 
pago tanto con los trabajadores municipales como con los proveedores, lo que nos está permitiendo conseguir mejores productos a 
precios mas económicos. A pesar de la bajada de ingresos que ha supuesto el año 2.010, hemos ahorrado en gasto corriente. Esta ha 
sido la legislatura con mayor número de inversiones en la localidad y disfrutamos de la mejor situación económica en toda la historia 
de Miajadas. Todo ello, motivado además de por el esfuerzo municipal, por las subvenciones extraordinarias estatales (Plan E) y las 
periódicas Autonómicas de la Junta de Extremadura y Provinciales a través de la Excma. Diputación.

A continuación S.S. da cuenta de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 0401/2011 de 21 de marzo, de la siguiente 
literalidad:

“Decreto nº 0401/2011 de 21 de marzo, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2.010.

Visto que con fecha 1 de marzo de 2011 se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 
2010.

Visto que con fecha 18 de marzo de 2011 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
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Presupuestaria.
Visto que con fecha 18 de marzo de 2011, 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 2010, según el siguiente resumen:

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDO

NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
AJUSTES

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 7.906.015,84 € 6.418.863,80 € 1.487.152,04 €

b. Otras operc no financieras 3.002.942,67 € 4.317.364,22 € -1.314.421,55 €

1.Total operac no financieras 
(a+b)

10.908.958,51 € 10.736.228,02 € 172.730,49 €

2.Activos financieros 3.060,00 € 2.280,00 € 780,00 €

3.Pasivos financieros 0,00 43.864,79 € -43.864,79 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO

10.912.018,51 € 10.782.372,81 € 129.645,70 €

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

115.000,00

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

115.000,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 244.645,70 €

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA IMPORTES AÑO

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS 1.184.076,47 €

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 2.955.520,52 €

· (+) Del Presupuesto Corriente. 2.038.817,11 €

· (+) De Presupuesto Cerrados. 916.129,50 €

· (+) De operaciones no presupuestarias. 573,91 €

· (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva. 0,00 €

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 3.575.597,45 €

· (+) Del Presupuesto Corriente. 2.853.212,57 €

· (+) De Presupuesto Cerrado. 32.151,96 €

·(+) De Operaciones No Presupuestarias. 690.232,92 €

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

I. REMANENTE DE TESORERÍA  TOTAL (1+2-3). 563.999,54 €

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 273.280,91 €

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 €

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 290.718,63 €

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.
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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 veintiuno de marzo de dos mil once.- EL 
ALCALDE.- ANTE MÍ, LA SECRETARIA.- Fdo. Antonio Díaz Alías.- Fdo. Rosa Ma. Murillo Fuentes.”

El Pleno queda debidamente enterado.

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA FORMA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA DESTINADO A PERSONAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.--

La Sra. Corrales Vázquez da cuenta de que próxima la puesta en funcionamiento del Centro de estancias diurnas para 
personas dependientes (Centro DIA) de titularidad municipal, es necesario previamente aprobar la forma de gestión del servicio 
citado, proponiendo para ello la concesión administrativa, en concordancia con 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 pasado 24 de marzo de 2.011.

El Sr. Isidro Girón pregunta cual es la razón de que no haya comenzado ya a funcionar el Centro con las bases aprobadas 
anteriormente, acusando al  Equipo de Gobierno de no haber sido capaz de haberlo puesto en marcha. Su grupo se va a 
abstener en este asunto porque considera que el acuerdo será incompleto. Se debería haber traído para aprobar ya un pliego 
de condiciones adecuado, proponiendo como mejor fórmula la gestión indirecta.

La Sra. Corrales Vázquez le responde que hasta ahora se ha estado recogiendo la documentación de los usuarios, que es 
una labor ardua y entre otras cosas, se necesitan certificados médicos y estos trámites son lentos. Acusa al Sr. Isidro Girón de 
volver al conflicto de competencias entre diferentes órganos municipales. El acuerdo de concesión es competencia siempre del 
Pleno, pero la forma de contratación es competencia exclusiva del Alcalde y un órgano no puede atribuirse competencias del 
otro, porque entonces el acuerdo sería ilegal.

El Sr. Isidro Girón reitera la abstención de su grupo por falta de información al respecto. El Alcalde puede delegar cuando 
quiera parte de sus competencias en el Pleno y así todos se enterarían de lo que ocurre en Miajadas y no de esta forma que 
solo se trae lo imprescindible, lo demás lo resuelve todo el Sr. Alcalde por Decretos.

La Sra. Corrales Vázquez finaliza el  turno de intervenciones manifestando que las competencias de cada órgano las 
establece la Ley de Bases de Régimen Local y a ellas hay que remitirse.

El Pleno Corporativo, por nueve votos a favor, ocho de los Sres. 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, Dª. Silvia Tostado Calvo y D. D. Antonio Díaz Alías y uno del representante de 
IU-PPI D. Daniel Lemoso Soto; Ocho en contra, de los representantes 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 y ninguna abstención y por 
tanto, por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Acordar la concesión administrativa como forma de gestión del “servicio de Centro de día destinado a personas 
mayores en situación de dependencia” del Ayuntamiento de Miajadas que próximamente se pondrá en marcha en el Municipio, 
teniendo en cuenta que ello no supone en ningún caso transferencia de titularidad del servicio.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este 
asunto.

4º.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 9-3.-  

Considerando que la propuesta presentada por D. Ismael Tello Cruz, en nombre y representación de la Agrupación de 
Interés Urbanístico Sector 9-3 y examinada la documentación que le acompaña, en relación con la aprobación de la Modificación 
Puntual del Plan Parcial de Ordenación que afecta al Programa de Ejecución aprobado para el Sector 9-3.

Considerando que la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación se sometió a información pública por un plazo de un 
mes mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura n.º 33 de fecha 17-02-2011, y en el periódico Extremadura de fecha 10-
02-2011.

Considerando que con fecha 3 de febrero de 2011 se comunicó la apertura y duración del período de información a los 
propietarios que constan en el Catastro afectados por el Plan Parcial objeto del expediente.

Considerando que durante el período de información pública, no se ha presentado alegación alguna.
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Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 24 de marzo de 2011 y en 
consonancia con el dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo, 
Desarrollo Local, Empleo y Comercio de la misma fecha, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diecisiete miembros 
asistentes, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial  de Ordenación incluido en el Programa de 
Ejecución que afecta al Sector 9-3, que desarrolla las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Miajadas

SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, para que se produzca la eficacia y los efectos 
previstos en el artículo 79.1 de la Ley 15/2001 y en el artículo 137.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 

5º.-  APROBACIÓN PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 28  DE  LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MIAJADAS.-  

Por la Sra Corrales Vázquez se da cuenta de que aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno de fecha 1 de febrero de 2011 
la Modificación Puntual nº 28 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 el voto de su grupo será favorable, pero que como ya se quedó en el Pleno de la 
aprobación inicial, por S.S. se realicen todas las gestiones oportunas para agilizar al máximo los plazos del expediente.

S.S. Le responde que los plazos son los que establecen la Ley y no se pueden acortar. Se van realizando conforme van 
cumpliendo.

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 y en consonancia con el dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Presupuesto y 
Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio de fecha 24 de marzo de 2.011, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los diecisiete miembros asistentes, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  provisionalmente  el  Proyecto  de  Modificación  Puntual  nº  28  de  las  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento Municipal de Miajadas redactado por el Arquitecto Municipal D. Ángel M. Pardo Prieto, al objeto de introducir en la 
Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias una precisión respecto a la forma de medir la distancia a linderos que deben respetar 
las edificaciones que se construyan en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, en la categoría de Suelos de Baja 
Protección Subzona A: Zonas de Permisividad del uso cooperativista agrícola.

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.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE CREACIÓN Y SUPRESIÓN 
DE FICHAROS DE PROTECCIÓN DE DATOS.-

Examinado el expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Creación, 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, y en consonancia con el dictamen de la Comisión Informativa 
Permanente de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio de fecha 24 de marzo 
de 2.011, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diecisiete miembros asistentes, adopta el siguiente acuerdo

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Modificación  de  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 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 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 Modificación de la Ordenanza 
Municipal. 

ORDENANZA POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA APROBADA POR EL PLENO DE 
2 DE NOVIEMBRE DE 2010 (BOP de Cáceres de 30-12-2010) PARA LA CREACIÓN DE VARIOS FICHEROS DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, LA SUPRESIÓN DE OTROS Y SU PUBLICACIÓN.
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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.

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: Supresión de ficheros.
Se suprime el siguiente fichero de la Ordenanza de Protección de Datos del Ayuntamiento de Miajadas, aprobada por el Pleno 
de 2 de noviembre de 2010 (BOP de 30-12-2010):
Fichero 9
1. Identificación del fichero: E-SIJAD (Sistema Integral de Gestión Administrativa)
2. Finalidad:  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. Motivos de la supresión: Desglose de finalidades por incompatibilidad con la legislación vigente.
4. Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Tratamiento y gestión independiente de ficheros 
integrados en el sistema.

Segundo: Creación de ficheros 
Se crean en el Ayuntamiento de Miajadas los ficheros de datos de carácter personal recogidos en el Anexo I que se adjunta a la 
misma cuya relación es la siguiente, añadiéndolos a los del anexo I de la Ordenanza de 2-11-2010:

Fichero 9. E-SIJAD Padrón de habitantes
Fichero 10. E-SIJAD SAGE Gestión de Personal 
Fichero 11. E-SIJAD Gestión Económica
Fichero 12. E-SIJAD Gestión Fiscal
Fichero 13. E-SIJAD Registro General de Documentos
Fichero 14. E-SIJAD FLOW Gestión de Expedientes urbanísticos
Fichero 15. E-SIJAD Gestión de Expedientes sancionadores

Tercero: 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 modificación de ordenanza y su anexo sean publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Cuarto: Notificación e 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 creados en la presente 
modificación de 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.

Quinto: Entrada en vigor.
La presente modificación de 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.
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En Miajadas, Cáceres, a 28 de febrero de 2011

ANEXO I

CREACIÓN DE FICHEROS

Fichero 9
1. Identificación del fichero: E-SIJAD – Padrón Habitantes 
2. Finalidad y usos previstos: Gestión del Padrón de Habitantes del municipio.
3.  Origen  de  los  datos:  Documento  suscrito  por  el  interesado  o  su  representante  legal.  Cesión  de  datos  de  otras 
administraciones para las bajas y modificaciones de datos.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y manual
Datos identificación: 
-DNI/NIF (Nº de Pasaporte, tarjeta de residencia) NIE (número de identificación electoral,  -Nombre, -apellidos, -dirección, 
-fecha y lugar de nacimiento, -sexo, -nacionalidad, -formación.
Otros datos: Procedencia y/o destino
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
Sistemas de tratamiento: En el fichero automatizado por número de documento de identificación o nombre y apellidos. En el 
fichero manual por distrito y manzana.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: Exclusivamente las previstas legalmente y a efectos estadísticos al INE.
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.
A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel básico de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos.

Fichero 10
1. Identificación del fichero: E-SIJAD – SAGE - Gestión de Personal 
2. Finalidad y usos previstos: Gestión de Personal al servicio de la Entidad Local. 
3. Origen de los datos: Contratos de trabajo y formularios administrativos suscritos por los interesados o sus representantes. 
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y manual
Datos identificación: 

-DNI/NIF (Nº de Pasaporte, tarjeta de residencia) -Nombre -Apellidos -Dirección -Teléfono -Correo electrónico -Estado 
Civil -Fecha de nacimiento -Edad -Sexo -Nacionalidad -Formación -Titulación.
Otros datos: Nº cuenta bancaria -Datos familiares: -Nº hijos –Datos económicos de nómina.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
Sistemas de tratamiento: Automatizado: clasificación por cuenta de cotización y por número de documento de identificación. 
Manual: Por orden alfabético.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: Seguridad Social –Sexpe –Inem –Agencia Tributaria – Junta Extremadura –Sindicatos –
Entidades financieras.
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.
A este fichero le son exigibles las medidas de seguridad de nivel básico de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos.

Fichero 11
1. Identificación del fichero: E-SIJAD – Gestión Económica 
2. Finalidad y usos previstos: Gestión contable y recaudación. 
3.  Origen  de  los  datos:  Formularios  suscritos  por  los  interesados  o  sus  representantes.  Registros  públicos  de  otras 
administraciones. Cesión de datos de otras administraciones. Cesión de datos de otras entidades públicas y privadas.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y manual.
Datos identificación: 

-DNI/NIF/CIF (Nº de Pasaporte, tarjeta de residencia) -Nombre -Apellidos -Dirección -Teléfono -Correo Electrónico.
Otros datos 

-Domicilio Fiscal -Transacciones de bienes y servicios -Datos Bancarios
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.
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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 básico de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos.

Fichero 12
1. Identificación del fichero: E-SIJAD – Gestión Fiscal 
2. Finalidad y usos previstos: Gestión de Tributos y tasas municipales.
3.  Origen  de  los  datos:  Formularios  suscritos  por  los  interesados  o  sus  representantes.  Registros  públicos  de  otras 
administraciones. Cesión de datos de otras administraciones. Cesión de datos de otras entidades públicas y privadas.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y manual.
Datos identificación: 
-DNI/NIF/CIF (Nº de Pasaporte, tarjeta de residencia) -Nombre -Apellidos -Dirección –Teléfono –Correo Electrónico
Otros datos: -Domicilio Fiscal -Deducciones impositivas -Datos Bancarios.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
Sistemas de tratamiento: Ordenación por números de documento de identificación 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, Agencia 
Tributaria, Administración Central y Autonómica y Entidades financieras.
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.
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.

Fichero 13
1. Identificación del fichero: E-SIJAD – Registro General de Documentos 
2. Finalidad y usos previstos: 
3. Origen de los datos: Formularios suscritos por los interesados o sus representantes. 
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y manual.
Datos identificación: 
-DNI/NIF/CIF (Nº de Pasaporte, tarjeta de residencia) -Nombre -Apellidos -Dirección -Teléfono -Correo Electrónico.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
Sistemas de tratamiento: Ordenación por números de entrada y salida de documentos.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: Traslado a entidades públicas competentes en caso de registro como ventanilla única.
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 básico de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos.

Fichero 14
1. Identificación del fichero: E-SIJAD – FLOW -Gestión expedientes urbanísticos
2. Finalidad y usos previstos: Gestión de expedientes urbanísticos tramitados por Ayuntamiento de Miajadas
3. Origen de los datos: Formularios suscritos por los interesados o sus representantes. Boletín de denuncia o acta de infracción.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y manual.
Datos  identificación:  Datos  personales  del  promotor,  constructor  o  infractor.  -DNI/NIF/CIF  (Nº  de  Pasaporte,  tarjeta  de 
residencia) -Nombre -Apellidos -Dirección -teléfono 
Otros datos: -Datos catastrales inmueble -Tipo licencia -Clase infracción. -Nº Expediente.
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
Sistemas de tratamiento: Ordenación por número de expediente.
Los sistemas de información podrán ser automatizados y no automatizados.
6. Comunicaciones de datos previstas: Junta Extremadura, Consejería de Industria, Actividades Molestas. Servicio Provincial de 
Recaudación Diputación Cáceres.
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.
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.
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Fichero 15
1. Identificación del fichero: E-SIJAD – Gestión Expedientes sancionadores
2. Finalidad y usos previstos: Gestión de expediente sancionadores tramitados por Ayuntamiento de Miajadas.
3. Origen de los datos: Boletín de denuncia.
4. Estructura básica del fichero: Automatizado y manual.
Datos identificación: 
Datos de propietario y datos conductor: -DNI/NIF/CIF (Nº de Pasaporte, tarjeta de residencia) -Nombre -Apellidos -Dirección 
-teléfono 
Datos vehículo: matrícula, marca, modelo.
Otros datos: Infracciones administrativas
5.- Sistemas de tratamiento e información: 
Sistemas de tratamiento: Ordenación 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.  A la 
Dirección General de Tráfico.
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.

7º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS REIVINDICACIONES DE LOS REGANTES DEL CANAL DE 
ORELLANA CONTRA EL INCREMENTO DE LAS TARIFAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.-

Con motivo de las reivindicaciones de los regantes del Canal de Orellana en relación con el incremento de las tarifas de 
Confederación, los grupos políticos que componen la Corporación Municipal de Miajadas, formulan conjuntamente la siguiente 
declaración institucional:

“DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  SOCIALISTA  (PSOE)  GRUPO  PARTIDO 
POPULAR  –  EXTREMADURA  UNIDA  (PP-EU)  Y  GRUPO  IZQUIERDA  UNIDA  –  PLATAFORMA  PROGRESISTA 
INDEPENDIENTE (IU-PPI) PARA APOYAR LAS REIVINDICACIONES DE LOS REGANTES DEL CANAL DE ORELLANA.

Los grupos políticos con representación en este ayuntamiento, apoyan la manifestación convocada por los regantes del 
Canal de Orellana, el jueves en Badajoz.

Los grupos políticos manifiestan que el incremento en las tarifas de Confederación supone una subida desmesurada en la 
situación actual económica y teniendo en cuenta además la gran cantidad de agua embalsada, llegando en estos días a los más 
altos niveles de la historia.

Los  firmantes  de  este  manifiesto  instan  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana a  que  reconsideren  la  tarifa 
impuesta, o en su defecto, que estudie  la  compensación en futuros ejercicios; así  como la creación de una Comisión con 
representación decisoria de los regantes para la aprobación de las tarifas para que sean más transparentes y adecuadas a las 
necesidades actuales.

Los firmantes piden que se les otorgue la encomienda de gestión del Canal de Orellana a las Comunidades de Regantes.

Los representantes de los grupos políticos que habiendo asistido a la manifestación que tuvo lugar el pasado jueves 24 
de marzo de 2011 en Badajoz, declaran su apoyo a estas reivindicaciones por considerarlas del todo justas.”

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 veintidós 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 ABRIL DEL AÑO 
2.011.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo 
las  veintidós  horas  del  día  cinco  de  abril  de  dos  mil  once,  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, el Secretario Acctal del Ayuntamiento D. Francisco Gil Bravo, 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 28 de marzo de 2.011, 
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.-  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 281/2011, 
de 24 de febrero, a la nº 439/2011, de 01 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 del que deba dar cuenta al Pleno de la Corporación. 

4º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  EN  EL  VIGENTE  PRESUPUESTO 
PRORROGADO PARA EL 2011, EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON 
CARGO AL REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 2.010MOCIONES DE URGENCIA.- 

Como consecuencia de la reducción salarial  practicada a los empleados públicos contemplados en el Real Decreto-ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y considerado que las 
finalidades a las que se debe aplicar el ahorro que se deduce de dicha reducción deben seguir el siguiente orden de preferencia:

a) Paliar el remanente negativo de tesorería calculado de acuerdo a la IC en su regla 81 y siguientes.
b) Disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo.
c) Financiar proyectos de inversión.

Vista la liquidación del Presupuesto 2010 de la que se desprende un remanente líquido de Tesorería positivo, procede aplicar 
el ahorro del Ayuntamiento de Miajadas por este concepto que asciende a 55.249,33 euros a la finalidad de disminuir el nivel de 
endeudamiento a largo plazo con cargo al Remanente líquido de Tesorería 2010.

Considerando que con fecha 28 de marzo de 2011 se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.

Considerando que con fecha 28 de marzo de 2011 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Expte: PLE2011/004-20110405                 Fecha celebración: 05-04-11
Tipo sesión: Pleno Ordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 1 de 3

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.
Grupo Municipal IU-PPI
Daniel Lemos Soto.

NO ASISTE
Da. Nicolasa Masa Carrasco. (GMP)

SECRETARIo ACCTAL
D. Francisco Gil Bravo.



Realizada la tramitación legalmente establecida; visto el Informe-Propuesta de Secretaría, y en consonancia con el dictamen 
de la Comisión informativa de Hacienda, Presupuesto y Especial de Cuentas, Urbanismo, Desarrollo Local, Empleo y Comercio de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de abril de 2.011, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes al 
acto 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  02/2011 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

011.913
Deuda pública. Amortización de préstamos a largo plazo de 

Entes de fuera del Sector Público
55.249,33 €

TOTAL GASTOS 55.249,33 

Presupuesto de ingresos

Concepto Descripción Euros

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 55.249,33 €

TOTAL INGRESOS 55.249,33 

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.

5º.- MOCIONES DE URGENCIA.-

S.S. Manifiesta que no se ha presentado ninguna Moción de Urgencia en el Registro General del Ayuntamiento para ser 
tratada en este Pleno.

La Sra. Corrales Vázquez manifiesta que con fecha 4 de abril  de 2.011 se ha presentado por D. Clemente Naranjo 
Álvarez, en representación de Complejo Naranjo Moreno S.L., propuesta de Canon Urbanístico para la construcción de una Nave 
de Almacenamiento sobre las parcelas 1 y 3 del Polígono 28 del término municipal de Miajadas, justificándose la urgencia con el 
fin de no demorar su aprobación si procede hasta otro Pleno con el posible perjuicio que se haría al interesado.

Apreciada la urgencia por unanimidad de los miembros asistentes, se pasa a deliberar sobre el fondo del asunto.

La Sra. Corrales Vázquez da lectura del escrito presentado, de la siguiente literalidad:

“D. Clemente Naranjo Álvarez, provisto del DNI nº 6890513-N y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Castillo, 29 de 
Miajadas en calidad de representante de la empresa Complejo Naranjo Moreno S.L., en nombre y representación de la misma,  
en relación con el trámite de calificación urbanística del proyecto de instalación de Nave de Almacenamiento promovido por 
esta entidad en el término municipal de Miajadas.

EXPONE:

PRIMERO.-  Que  el  presupuesto  económico  de  la  inversión  propuesto  por  esta  entidad  para  el  cálculo  del  canon  
urbanístico comprendido en el presupuesto general asciende a 96.187,50 €.

SEGUNDO.- Que los gastos generales de estructura constituyen el 2% del presupuesto general, cuya copia obra en  
poder de ese Ayuntamiento de Miajadas y que asciende a la cantidad de 1.923,75 €.

El importe correspondiente al presupuesto general asciende a la cuantía de 96.187,50 € determinan el presupuesto total 
de la inversión, concretándose el importe en concepto de canon urbanístico en la cuantía de 1.923,75 €.

Por lo expuesto y en su virtud

SOLICITA
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Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y por ese Ayuntamiento de Miajadas se proceda a determinar la 
cuantía del canon a satisfacer al municipio en concepto de participación de la Administración en el aprovechamiento urbanístico 
establecido por la calificación urbanística de la Nave de Almacenamiento de Miajadas, promovida por Complejo Naranjo Moreno  
S.L., en el importe de 1.923,75 €.

En Miajadas a 4 de abril de 2.011.- Firmado Ilegible. Rubricado”.

El Sr. isidro Girón manifiesta que su grupo votará a favor de la propuesta del Canon Urbanistico referido, instando al 
Sr. Alcalde a que realice las gestiones que sean precisas ante los Organismos correspondientes, para que se agilice al máximo 
la resolución definitiva del expediente y la empresa solicitante pueda empezar cuanto antes las obras.

La Sra. Corrales Vázquez responde que estos expedientes son muy complejos pues se necesitan autorizaciones de 
diversos Organismos y desde el principio, el Sr. Alcalde ha estado instando rapidez en todos los que han intervenido en él, pero 
existen unos plazos de exposición pública que marca la Ley que no se pueden saltar y hay que esperar a que cumplan. Mayor 
agilidad por parte del Ayuntamiento es imposible, pues el escrito tuvo entrada el día 4 y hoy día 5 se aprueba por el Pleno. No 
obstante, al igual que con cualquier otro industrial de la localidad o de fuera que quiera invertir en Miajadas, S.S. Seguirá 
instando su agilización ante quien sea necesario para que este vecino pueda comenzar sus obras lo antes posible.

Informado favorablemente por el Técnico Municipal,  el Pleno Corporativo, por unanimidad de los dieciséis miembros 
asistentes al acto, de los diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.-  Aceptar  la  propuesta  del  Canon  Urbanístico  que  ha  de  satisfacer  Complejo  Naranjo  Moreno  S.L.  al 
Ayuntamiento de Miajadas, para la construcción de una Nave Almacén, sobre las parcelas 1 y 3 del Polígono 28 del término 
municipal de Miajadas, referencias catastrales 10124A028000010000XJ y 10124A028000030000XS respectivamente y fijar el 
mismo en el 2 por ciento del importe total de la inversión que, por un importe de 96.187,75 Euros, asciende a la cantidad de 
1.923,75 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. 

Segundo.- Dar traslado del acuerdo a COMPLEJO NARANJO MORENO, S.L. 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.

6º,- RUEGOS Y  PREGUNTAS.-

No se formularon.

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 diez minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretario Acctal, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE EL SECRETARIO ACCTAL

Fdo: Antonio Díaz Alías Fdo: Francisco Gil Bravo.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 
AÑO 2.011.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo 
las doce horas del día veintiseis de abril de dos mil once, 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  General  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,  SI  PROCEDE,  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  05  de  abril de  2.011,  no  se  formularon  y  resulta 
aprobada por unanimidad de los catorce miembros asistentes a este punto del 
Orden del Día de los diecisiete que de derecho forman la Corporación.

2º.-  SORTEO  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DE  LOS  MIEMBROS 
INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE MIAJADAS, PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS A 
CELEBRAR EL DOMINGO DÍA 22 DE MAYO DE 2.011.

En el transcurso del desarrollo del presente punto del Orden del Día, se 
incorporan al estrado los concejales D. Luis Cuadrado Loro (a las 12 horas y 5 
minutos), Dª. Silvia Tostado Calvo (a las 12 horas y 8 minutos) y D. Juan Luis 

Rodríguez Campos (a las 12 horas y 15 minutos).

Dada cuenta de lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/85, de 19 de 
junio, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los diecisiete miembros asistentes, y por tanto por mayoría absoluta, acuerda se 
proceda, por el sistema de sorteo público entre las personas censadas en cada Sección que cumplan los requisitos legales exigidos 
para ello, a la designación de los miembros que han de integrar las catorce Mesas Electorales que habrán de actuar en las próximas 
Elecciones Municipales y Autonómicas el día 22 de mayo de 2.011, quedando constituidas como a continuación se expresa:

DISTRITO CENSAL 001 SECCION 001 MESA A

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. TOMAS CARO JIMENEZ D.N.I. 28967246B

1.er VOCAL: D/Dª. JUAN ALVAREZ DIAZ D.N.I. 76003831D

2° VOCAL: D/Dª. FRANCISCO VALENTIN COLLADO AVIS D.N.I. 06941354T

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. JOSE PEDRO CABEZAS RODRIGUEZ D.N.I. 06998188R

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. JUAN CARLOS BRAVO MASA D.N.I. 28960342F

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JUDIT AVIS PEREZ D.N.I. 28970949B

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MANUEL JOSE CHAVERO JARA D.N.I. 33985352T

DE 2.º VOCAL: D/Dª. FRANCISCO JAVIER CARRASCO PEREZ D.N.I. 08691917X

DE 2° VOCAL: D/Dª. MARIA FERNANDEZ GUTIERREZ D.N.I. 28963382B

DISTRITO CENSAL 001 SECCIÓN 001 MESA B

TITULARES
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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. Daniiel Lemos Soto.

SECRETARIA
Dª Rosa María Murillo Fuentes.



PRESIDENTE/A: D/Dª. ALICIA HERRERO PEDRERO D.N.I. 28954109F

1.er VOCAL: D/Dª. PILAR MAYORAL TOSTADO D.N.I. 28966578X

2° VOCAL: D/Dª. GEMA LOPEZ CAÑAMERO D.N.I. 28960395Z

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. CATALINA MOLANO PEREZ D.N.I. 76013748J

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. CARMELA MORENO RODRIGUEZ D.N.I. 76003709W

DE 1.er VOCAL: D/Dª. FILOMENA GALLEGO SANCHEZ D.N.I. 76197483R

DE 1.er VOCAL: D/Dª. LUISA LOPEZ PARRAS D.N.I. 06970060W

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JOSE IGNACIO GORDO LLANES D.N.I. 07452039Q

DE 2° VOCAL: D/Dª. PEDRO LORO DIAZ D.N.I. 76009429H

DISTRITO CENSAL 001 SECCIÓN 001 MESA C

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. CRISTOBAL SEGUNDO RODRIGUEZ GARCIA D.N.I. 25320726A

1.er VOCAL: D/Dª. FERNANDO PARRAS NEGRIN D.N.I. 28969334Y

2° VOCAL: D/Dª. MANUEL FIDEL SANCHEZ VEINTEMILLAS D.N.I. 76013626Y

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ALFONSO SERDA SANTOS D.N.I. 06897939D

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. JOSE ANTONIO PIÑAS GARCIA D.N.I. 06990205E

DE 1.er VOCAL: D/Dª. M GUADALUPE REBOLLO MIGUEL D.N.I. 52968733D

DE 1.er VOCAL: D/Dª. DIEGO RODRIGUEZ CARO D.N.I. 75980013L

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JOSE ANTONIO PINTADO ALCANTARA D.N.I. 79309712P

DE 2° VOCAL: D/Dª. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GRACIA DE D.N.I. 53262197Q

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001 MESA A

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. ANA MARIA FERNANDEZ MORENO D.N.I. 34767269D

1.er VOCAL: D/Dª. ANA MARIA BOHOYO RUIZ D.N.I. 52969403N

2° VOCAL: D/Dª. MARIA INMACULADA DONAIRE SANCHEZ D.N.I. 28969509C

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. JUAN ANTONIO CAÑAMERO PARRAS D.N.I. 28961165W

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ANA DONOSO GALAN D.N.I. 52354672W

DE 1.er VOCAL: D/Dª. ANTONIO ALCANTARA SANCHEZ D.N.I. 76003676S

DE 1.er VOCAL: D/Dª. CLAUDIA COLLADO RUIZ D.N.I. 01484447G

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JUAN CARLOS DIAZ PIZARRO D.N.I. 53578766J

DE 2° VOCAL: D/Dª. UNAY BAILADOR GARROTE D.N.I. 53260512X

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001 MESA B

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. ANTONIO JESUS GALLEGO AVIS D.N.I. 79309092D

1.er VOCAL: D/Dª. MARIA YOLANDA GUADALUPE FERNANDEZ D.N.I. 28955118G

2° VOCAL: D/Dª. PATRICIA JIMENEZ PRIETO D.N.I. 01177383J

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MARIA ELENA GONZALEZ BENAVIDES D.N.I. 53266991A

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. JUAN PABLO GOMEZ SANCHEZ D.N.I. 28956849X

DE 1.er VOCAL: D/Dª. NOEMI MATEOS MARTINEZ D.N.I. 53573132Z

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JAIME JIMENEZ GONZALEZ D.N.I. 53576089G

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JOSEFA MUÑOZ ESCRIBANO D.N.I. 07856986W
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DE 2° VOCAL: D/Dª. JOSE ANTONIO GARRIDO LORO D.N.I. 06955458M

DISTRITO CENSAL 002 SECCION 001 MESA C

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. MANUEL RUIZ PAREJO D.N.I. 53260113W

1.er VOCAL: D/Dª. ALFONSO SAUCEDA NIETO D.N.I. 52962243M

2° VOCAL: D/Dª. ANTONIO PRIMO DOMINGUEZ D.N.I. 06941382M

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. EMILIO NARANJO COLLADO D.N.I. 76008950E

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. SUSANA SANZ GOMEZ D.N.I. 33983274S

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARIA ISABEL PULIDO CUADRADO D.N.I. 53260925D

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JOSE PUERTO FRANCO D.N.I. 76178372A

DE 2.º VOCAL: D/Dª. ALONSO VAZQUEZ MUÑOZ D.N.I. 76003722S

DE 2° VOCAL: D/Dª. JUAN PIZARRO LLANO D.N.I. 75986912H

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 002 MESA A

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. EUGENIO TO. BLANCA MERA D.N.I. 52960871J

1.er VOCAL: D/Dª. M GUADALUPE BLAZQUEZ JIMENEZ D.N.I. 52968775M

2° VOCAL: D/Dª. RAQUEL CARMONA GALLEGO D.N.I. 52968423K

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. LOURDES ARMADA DOMINGUEZ D.N.I. 36158893H

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ D.N.I. 76946819C

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARIA BRAVO REDONDO D.N.I. 06954658X

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JUAN GOMEZ GALAN D.N.I. 06907495C

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JUAN BOHOYO ORTIZ D.N.I. 07005321G

DE 2° VOCAL: D/Dª. JOSE ALFONSO FRANCO SANCHEZ D.N.I. 33986930Z

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 002 MESA B

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. RAQUEL RODRIGUEZ DIAZ D.N.I. 52961457R

1.er VOCAL: D/Dª. JUAN PEDRO RUIZ PINTADO D.N.I. 28959358N

2° VOCAL: D/Dª. AINHOA PRADO SANCHEZ D.N.I. 53571746P

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MARIA JOSE RODRIGUEZ MARTIN D.N.I. 07008994C

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. FATIMA LOZANO ARIAS D.N.I. 79306092E

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MANUEL TOSTADO TELLO D.N.I. 06953208D

DE 1.er VOCAL: D/Dª. TAMARA SANCHEZ ROMERA D.N.I. 53735941Y

DE 2.º VOCAL: D/Dª. AGUSTINA MIGUEL ARCOS DE D.N.I. 28961885D

DE 2° VOCAL: D/Dª. ALBERTO OLIVA BORRALLO D.N.I. 52968059W

DISTRITO CENSAL 003 SECCIÓN 001 MESA A

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. JESUS MARIA ANTON BELVIS D.N.I. 09175527E

1.er VOCAL: D/Dª. FELIX GUTIERRO FERNANDEZ D.N.I. 28969350E

2° VOCAL: D/Dª. VICTOR GUTIERRO GOMEZ D.N.I. 28973431D

SUPLENTES
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DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MARIA GUADALUPE BORRALLO ARIAS D.N.I. 52964573N

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. JUAN CARLOS BOHOYO GONZALEZ D.N.I. 50692817N

DE 1.er VOCAL: D/Dª. ANTONIO BABIANO PIÑA D.N.I. 53263335G

DE 1.er VOCAL: D/Dª. ANA BELEN GIL MAÑOSO D.N.I. 52961608Z

DE 2.º VOCAL: D/Dª. ERNESTO CUADRADO BABIANO D.N.I. 06946766F

DE 2° VOCAL: D/Dª. JONATHAN BABUGLIA CALVO D.N.I. 53735520E

DISTRITO CENSAL 003 SECCIÓN 001 MESA B

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. MARIA VICENTE NAHARRO D.N.I. 28969003C

1.er VOCAL: D/Dª. CATALINA TELLO MAYORAL D.N.I. 06981238W

2° VOCAL: D/Dª. ANDRES SANCHEZ MARCELO D.N.I. 76239410E

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. FRANCISCA RETAMAL CORREYERO D.N.I. 06990097Y

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. AGUEDA NUÑEZ REGODON D.N.I. 06898924M

DE 1.er VOCAL: D/Dª. FRANCISCO PALLERO GARCIA D.N.I. 45043329Z

DE 1.er VOCAL: D/Dª. ALONSO VILLAR PATILLA D.N.I. 06951139X

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JUAN CARLOS ROMERA GALAN D.N.I. 53260697B

DE 2° VOCAL: D/Dª. PEDRO SANCHEZ RUIZ D.N.I. 75998202S

DISTRITO CENSAL 003 SECCIÓN 002 MESA A

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. JOSE GOMEZ CARRASCO D.N.I. 06967336S

1.er VOCAL: D/Dª. MARIA DOLORES GRACIA DE SANCHEZ D.N.I. 52967190F

2° VOCAL: D/Dª. MARIA REYES CUADRADO PARRAS D.N.I. 28949632S

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MARIA FLORENTINA CINTERO CERRILLO D.N.I. 28955856Y

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MIGUEL ANGEL CAMPON RODRIGUEZ D.N.I. 28952607T

DE 1.er VOCAL: D/Dª. DANIEL ARIAS BARBERO D.N.I. 75992656N

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JUANA ALISEDA PARRAS D.N.I. 75998572V

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JUANA JARAIZ PINTADO D.N.I. 75998177J

DE 2° VOCAL: D/Dª. MARIA DE LOS ANGELES CARRASCO CALDERON D.N.I. 44145940Q

DISTRITO CENSAL 003 SECCIÓN 002 MESA B

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. RAQUEL SOLIS SAUCEDA D.N.I. 76014217E

1.er VOCAL: D/Dª. ISABEL RUIZ CORREYERO D.N.I. 52963042E

2° VOCAL: D/Dª. TAMARA PINO BORRALLO D.N.I. 53262987R

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. NAZARET MAÑOSO GRACIA DE D.N.I. 53576054S

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. LUIS MANUEL MASA PUERTO D.N.I. 06992094W

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JUAN CARLOS MOGOLLON MOLINA D.N.I. 28975104A

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARIA ISABEL MAYORAL PULIDO D.N.I. 06991979W

DE 2.º VOCAL: D/Dª. DIEGO NAHARRO FERNANDEZ D.N.I. 76004489T

DE 2° VOCAL: D/Dª. M LUCIA LORO DIAZ D.N.I. 28970917W

DISTRITO CENSAL 004 SECCIÓN 001 MESA A
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TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. MARIA PILAR CALVO GONZALEZ D.N.I. 28970928J

1.er VOCAL: D/Dª. JOSE M. RUBIALES BLANCO D.N.I. 52355847G

2° VOCAL: D/Dª. ANGELICA ESPINOSA SECO HERRERA D.N.I. 53737800W

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ANA ISABEL CINTERO FORERO D.N.I. 28972097D

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. DAVID LLANOS PACHECO D.N.I. 76023882G

DE 1.er VOCAL: D/Dª. BENJAMIN DAVILA MENESES D.N.I. 52962342N

DE 1.er VOCAL: D/Dª. JOSE MARIA OLIVA GONZALEZ D.N.I. 33980635K

DE 2.º VOCAL: D/Dª. ANA MARIA CUADRADO CUADRADO D.N.I. 52359497C

DE 2° VOCAL: D/Dª. LEONCIA PIMIENTA LEON D.N.I. 08734121D

DISTRITO CENSAL 004 SECCIÓN 001 MESA B

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. JUANA MARIA CALVO CASTILLO D.N.I. 28946249J

1.er VOCAL: D/Dª. EULALIA FLORES MALDONADO D.N.I. 52964273B

2° VOCAL: D/Dª. MARIA BELEN PASTOR JUAN D.N.I. 52967194B

SUPLENTES

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ANA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA D.N.I. 53267228X

DE PRESIDENTE/A: D/Dª. CUSTODIA RUIZ ABELLAN D.N.I. 05620697A

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARCELINA SANCHEZ ARIAS D.N.I. 05854730B

DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARIA CRESPO BARRAGAN D.N.I. 02490967K

DE 2.º VOCAL: D/Dª. JUAN MANUEL VITA GONZALEZ D.N.I. 09200708H

DE 2° VOCAL: D/Dª. JESUS MIGUEL COLLADO FERNANDEZ D.N.I. 34768899Y

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura el acto siendo 
las doce horas veinte  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 08 DE JUNIO DEL 
AÑO 2.011.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo las 
catorce  horas  del  día  ocho  de  junio  de  dos  mil  once,  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  General  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 antes de comenzar 
con  el  desarrollo  del  Orden del  Día,  felicita  a  los  representantes  del  Partido 
Popular por el resultado obtenido en las elecciones celebradas el pasado 22 de 
Mayo, deseándoles buena suerte en la gestión de la próxima legislatura. 

Agradece a todos los miembros de la Corporación la ayuda prestada y el 
trabajo  realizado  durante  estos  últimos  cuatro  años,  deseando  que  en  los 
próximos cuatro sigan reinando las relaciones de cortesía y buen hacer que han 
presidido la presente legislatura.

El  Sr.  Isidro  Girón  agradece  las  palabras  del  Sr.  Alcalde,  deseando  se 
mantenga durante los proximos cuatro años la buena actitud que hasta ahora 
han  mantenido  los  representantes de los  tres  partidos politicos,  sin  rencillas 
personales ni de partido,  si bien cada uno defendiendo sus ideologías políticas.

El  Sr.  Lemos  Soto  felicita  igualmente  a  los  representantes  del  Partido 
Popular por su victoria en las elecciones deseándoles buena suerte en su futura 
gestión municipal, y que todos sigan trabajando por el beneficio de Miajadas.

Finalizadas  las  intervenciones  anteriores,  se  procede  al  estudio  y 
deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  ÚLTIMA  SESIÓN 
CELEBRADA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2.011. 

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 26 de abril de 2.011,  no se formularon y resulta aprobada por 
unanimidad de los quince miembros asistentes al acto, de los diecisiete que de derecho forman la Corporación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura el acto siendo 
las catorce 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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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.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.
Grupo Municipal IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto.

NO ASISTEN
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado
D. Juan Luis Rodríguez Campos.

SECRETARIA
Dª Rosa María Murillo Fuentes.



ACTA  DE  LA  SESIÓN  ESPECIAL  -CONSTITUTIVA  DE  LA   NUEVA  CORPORACIÓN-, 
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO  EL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO 
2.011.

En la localidad de Miajadas, siendo las 
doce horas del día once de junio de dos mil 
once,  en cumplimiento  de  lo  dispuesto  en 
los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 
5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen 
Electoral  General  y  el  artículo  37  del 
Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 
al  efecto  de  proceder  a  celebrar  la 
constitución  del  nuevo  Ayuntamiento  de 
Miajadas,  a la vista de los resultados de las 
Elecciones Municipales celebradas el día 22 
de mayo de 2.011, para la renovación de la 
totalidad  de  los  miembros  de  las 
Corporaciones Locales, se reúnen los Sres. 
Concejales Electos al  margen enumerados, 
asistidos  por  la  Secretaria  que  da  fe  del 
acto.

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD

Seguidamente, por la Secretaria de la 
Corporación,  una  vez  declarada  abierta  la 
Sesión, se da lectura al artículo 195 de Ley 
Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del 
Régimen Electoral General y atendiendo a lo 
dispuesto en ellos se procede a constituir la 
Mesa de Edad.

Para ello, la Secretaria llama a cada 
Concejal electo, a los efectos de acreditar su 

personalidad.

La Mesa de Edad queda integrada por Dª. NICOLASA MASA CARRASCO, de 62 años, 
Concejal  electo  de  mayor  edad,  que  la  preside,  y  por  Dª.  MARIA  VICTORIA  VÁZQUEZ 
BARCENILLA, de 28 años, Concejal electo de menor edad.

COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas según dispone el 
artículo  36.2  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de 
que tanto la Secretaría como la Intervención han puesto a disposición de los Sres. Concejales 
Electos la documentación referente a los justificantes de las existencias en metálico y valores 
propios de la Corporación depositados en la Caja Municipal y Entidades Bancarias, e igualmente la 
documentación relativa al inventario de Bienes de la Corporación.

Seguidamente, la Secretaria de la Mesa procede a dar lectura de todas las credenciales 
que  le  han  sido  entregadas,  acreditativas  de  la  personalidad  de  los  Concejales  electos, 
procediendo  a  la  comprobación  de  las  mismas,  y  acreditando  cada  Concejal  electo  su 
personalidad.
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Luis Isidro Girón (Grupo PP-EU)

CONCEJALES
Grupo P.P.-E.U.
Dª. María Guadalupe Cintero Cuadrado.
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado.
Dª. Nicolasa Masa Carrasco.
D. Pedro Pino Rubio
D. José Luis Bautista Miguel.
Grupo PSOE
D. Antonio Díaz Alías.
Dª. María Luisa Corrales Vázquez.
D. Andrés Sánchez Corrales.
Dª. María Teresa Gil Cruz.
D. Arturo José Jiménez Sánchez.
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
D. Juan Pablo Gómez Sánchez
Grupo IU-PPI
D. Daniel Lemos Soto.
     

SECRETARIA
Dª. Rosa Mª. Murillo Fuentes.



A  continuación,  se  comprueba  que  todos  los  Concejales  electos  han  formulado  las 
declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, invitando la Presidenta de la Mesa de Edad a los Concejales electos a 
que expongan si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 
declaración, sin que por parte de ellos haya manifestación alguna.

Habida  cuenta  de  que se  cumple  la  exigencia  del  artículo  195.4  de  la  Ley  Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que concurren a esta Sesión la 
mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del requisito legal previsto 
en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General de 
prestar juramento o promesa.

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA

Tras la lectura por la Secretaria del Ayuntamiento del artículo 108.8 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, referido a la toma de posesión de los 
Concejales Electos,  se procede a nombrar a todos los Sres. Concejales electos, a efectos de 
prestación del juramento o promesa.

El  juramento  o  promesa  se  realiza  utilizando  la  fórmula  prevista  en  el  Real  Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 
públicas: «Juro (o prometo) por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Miajadas, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

A continuación la Secretaria de la Corporación procede a nombrar a cada uno de los 
Concejales electos,  leyendo la  fórmula anterior  personalmente  cada uno de ellos,  quienes  lo 
hicieron  a  excepción  de  D.  Juan  Luis  Isidro  Girón  quien  leyó  «Juro  cumplir  fielmente  las 
obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Miajadas, con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado», manifestándose 
de la siguiente manera:

Concejal Partido Político Jura/promete
D. José Luis Bautista Miguel PP-EU Jura
Dª. María Guadalupe Cintero Cuadrado PP-EU Jura
Dª. María Valentina Corrales Díaz PP-EU Jura
Dª. María Luisa Corrales Vázquez PSOE Promete
D. Antonio Díaz Alías PSOE Promete
Dª. María Teresa Gil Cruz PSOE Promete
D. Juan Pablo Gómez Sánchez PSOE Promete
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado PP-EU Jura
D. Juan Luis Isidro Girón PP-EU Jura
D. Arturo José Jiménez Sánchez PSOE Jura
D. Daniel Lemos Soto IU-PPI Promete
Dª. Nicolasa Masa Carrasco PP-EU Jura
D. Pedro Pino Rubio PP-EU Jura
D. Juan Luis Rodríguez Campos PP-EU Jura
D. Andrés Sánchez Corrales PSOE Promete
D. Martín Sánchez Suero PP-EU Jura
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla PSOE Promete

Habiéndose  dado cumplimiento  a  lo  dispuesto  en el  artículo  195 de la  Ley Orgánica 
5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General,  la  Presidenta  de  la  mesa  declara 
constituido el Ayuntamiento de Miajadas tras las elecciones municipales celebradas el día 22 de 
mayo de 2.011.
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ELECCIÓN DEL ALCALDE

Posteriormente, la Secretaria del Ayuntamiento procede a la lectura del artículo 196 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y a la elección del Alcalde-
Presidente de la Corporación. 

a) Proclamación de candidatos a la Alcaldía 

Tras ello el Presidente de la mesa de edad, pregunta los Concejales que encabezan las 
listas, si mantienen su candidatura a Alcalde, manifestándose en tal sentido los tres cabezas de 
lista, D.  Juan Luis Isidro Girón (P.P. – E.U),  D. Antonio Díaz Alías (P.S.O.E) y D. Daniel Lemos 
Soto (IU-PPI)

Seguidamente se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento.

b) Elección del sistema de votación

Tras la proclamación de candidatos, y una vez elegido el sistema de votación secreta 
para elegir el Alcalde, se facilita a cada elector tres papeletas en la que en cada una figura el 
nombre de uno de los candidatos a la Alcaldía, indicando que deberán introducir en un sobre 
adjunto el nombre del candidato al que conceden su voto.

Se procede a continuación a la votación secreta por los Sres. Concejales que van siendo 
llamados por la Presidenta de la Mesa de Edad depositando su voto en una urna preparada al 
efecto.

Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos que son leídos en 
voz alta por la Presidenta de la Mesa de Edad, con el siguiente resultado

VOTOS EMITIDOS: Diecisiete (17)
VOTOS VÁLIDOS: Diecisietes (17)
VOTOS EN BLANCO: Ninguno
VOTOS NULOS: Ninguno

Distribuyéndose las papeletas de la siguiente manera.

— D. Juan Luis Isidro Girón, candidato del Partido Popular – Extremadura Unida. nº de 
votos: nueve (9)

— D. Antonio Díaz Alías, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). nº de 
votos: siete (7)

—  D.  Daniel  Lemos  Soto,  candidato  de  Izquierda  Unida  –  Plataforma  Progresista 
Independiente (IU-PPI). n.º de votos: (1)

En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de Concejales 
de diecisietes  y la  mayoría  absoluta  de nueve,  la  Presidenta de la  Mesa de edad procede a 
proclamar Alcalde-Presidente de la Corporación a D. Juan Luis Isidro Girón, cabeza de lista del 
Partido Popular – Extremadura Unida (PP-EU).

TOMA DE POSESIÓN

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2 del ROF, el Sr. 
Isidro Girón procede a acatar a la Constitución mediante la lectura de la fórmula del siguiente 
literal:  «Juro  cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo  de  Alcalde-Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Miajadas, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado».
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El Sr. Alcalde saliente D. Antonio Díaz Alías le hace entrega de los atributos de su cargo 
(bastón de mando),  pasando D. Juan Luis  Isidro Girón a ocupar  la presidencia  de la Sala y 
disolviéndose la Mesa de Edad.

A  continuación  D.  Juan  Luis  Isidro  Girón  dirige  unas  palabras  de  agradecimiento 
manifestando:

“Muchas  gracias  por  la  asistencia  a  este  acto  de  constitución  del  Ayuntamiento  de 
Miajadas; es muy importante para los 17 concejales que formamos este Ayuntamiento sentirnos 
arropados por los ciudadanos a los que representamos.

Quiero agradecer en primer lugar a los vecinos de Casar de Miajadas, Alonso de Ojeda y 
Miajadas la confianza que han depositado en la candidatura del PP-EU. En la noche electoral del 
pasado 22 de mayo, cuando se supo que los  ciudadanos nos habían dado la confianza,  me 
invadieron dos sentimientos, uno de alegría porque era la primera vez que el PP-EU conseguía la 
victoria  en unos comicios locales y otro de responsabilidad ante el  reto que es gobernar un 
Ayuntamiento como el de Miajadas.

Quiero mandar  también un mensaje  de  tranquilidad  a todo el  mundo, un cambio de 
gobierno es una cosa natural que ocurre en todos los sitios y hoy no se acaba una época ni 
empieza otra, sino que la vida sigue, que habrá cambios, es normal que los haya, pero que ha 
nuestro juicio lo que esta bien se mantendrá y lo que creamos que hay que cambiar se cambiará.

Quiero agradecer también al candidato del PSOE Antonio Díaz y al candidato de IU-PPI 
Dani Lemos, el que se hayan puesto a mi disposición ya que ellos fueron equipo de gobierno en 
la anterior legislatura. Hemos hablado en estos días en varias ocasiones y hemos visto los temas 
pendientes ofreciéndose por si en los próximos días surgen flecos para que les llame. Es un gesto 
que les honra y por eso quiero hacerlo público.

Para estos cuatro años no solo cuento con los Concejales de mi grupo, sino que cuento 
con  los  diecisiete  que  forman esta  Corporación,  porque los  ciudadanos  nos  eligen  para  que 
seamos los diecisiete los que tomemos las decisiones que creamos necesarias para el beneficio 
de los ciudadanos de Casar de Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas.

Y  también  cuento  para  estos  cuatro  años  con  los  ciudadanos.  Creo  que  las 
Administraciones Públicas debemos devolver parte del protagonismo a los ciudadanos, queremos 
que sean parte activa en la vida diaria de este Ayuntamiento. Mi despacho va a estar siempre 
abierto a los Concejales y los funcionarios van a estar siempre a disposición de los ciudadanos 
para tratar de solucionar sus problemas.

Nos toca vivir tiempos difíciles. Como sabéis estamos inmersos en una profunda crisis, 
tanto económica como de falta de expectativas para los ciudadanos, pero estoy convencido que 
con ilusión, con trabajo, con imaginación, con austeridad y con diálogo, conseguiremos entre 
todos salir del atolladero en el que nos encontramos.

Quiero volver a dar las gracias a todos vosotros y a todos los ciudadanos por vuestro 
apoyo.”

Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las doce horas veintisiete 
minutos del día de la fecha, de lo cual, como Secretaria, doy fe.

     Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Juan Luis Isidro Girón Fdo: Rosa M. Murillo Fuentes.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 4 DE JULIO DEL 
AÑO 2.011.

En  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial  de  Miajadas, 
siendo  las  veintidós  horas  del  día  cuatro  de  julio  de  dos  mil  once, 
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. Juan Luis 
Isidro Girón, asistidos de mí, la Secretaria General 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, SI PROCEDE, 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  11  de  junio de 
2.011,  no  se  formularon  y  resulta  aprobada por  unanimidad  de  los 
diecisiete miembros asistentes al acto de los diecisiete que de derecho 
forman la Corporación.

2º.- CONOCIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS 
POLITICOS  SOBRE  LA  CONSITUCIÓN  DE  DICHOS  GRUPOS  Y 
NOMBRAMIENTO DE PORTAVOCES.-

De conformidad con lo preceptuado en el Art. 25 del Reglamento 
de Organización,  Funcionamiento y  Régimen Jurídico  de las  Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Presidente da cuenta de las propuestas formuladas para 
la constitución de los Grupos Políticos Municipales, de sus integrantes y Portavoces, constituidos a tenor de cuanto dispone el Art. 24 
de mencionado texto legal, que quedan como sigue:

DENOMINACIÓN: GRUPO MUNICIPAL POPULAR – EXTREMADURA UNIDA
INTEGRANTES: Dº. Juan Luis Isidro Girón.

Dª. María Guadalupe Cintero Cuadrado.
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
Dº. Juan Luis Rodríguez Campos.
Dº. Martín Sánchez Suero.
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado.
Dª. Nicolasa Masa Carrasco.
Dº. Pedro Pino Rubio.
Dº. José Luis Bautista Miguel

PORTAVOZ: Dº. Juan Luis Rodríguez Campos.
SUPLENTE: Dª. María Guadalupe Cintero Cuadrado.

DENOMINACIÓN: GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
INTEGRANTES: Dº. Antonio Díaz Alías.

Dª. María Luisa Corrales Vázquez.
Dº. Andrés Sánchez Corrales.
Dª. María Teresa Gil Cruz.
Dº. Arturo José Jiménez Sánchez.
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla.
Dº. Juan Pablos Gómez Sánchez.
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Luis Isidro Girón (GMP-EU)

CONCEJALES
Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida:
Dª. María Guadalupe Cintero Cuadrado
Dª. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
D. Martín Sánchez Suero.
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado.
Dª. Nicolasa Masa Carrasco.
D. Pedro Pino Márquez.
D. José Luis Bautista Miguel.
Grupo Municipal Socialista:
D. Antonio Díaz Alías.
Dª. María Luisa Corrales Vázquez.
D. Andrés Sánchez Corrales.
Dª. María Teresa Gil Cruz.
D. Arturo José Jiménez Sánchez.
Da. María Victoria Vázquez Barcenilla.
D. Juan Pablos Gómez Sánchez.
Grupo Municipal IU-V-SIEX:
D. Daniel Lemos Soto.

NO ASISTEN

SECRETARIA
Dª Rosa María Murillo Fuentes.



PORTAVOZ: Dº. Antonio Díaz Alías.
SUPLENTES: Dª. María Luisa Corrales Vázquez. 

DENOMINACIÓN: GRUPO  IZQUIERDA  UNIDA  –  VERDES  –  SOCIALISTAS 
INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA (IU – V – SIEX)

INTEGRANTES: Dº. Daniel Lemos Soto

PORTAVOZ: Dº. Daniel Lemos Soto

La Corporación queda debidamente enterada.

3º.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE DESIGNACIÓN DE TENIENTES DE ALCALDE.

S.S. da cuenta del Decreto 0737/2011, de 22 de junio, de la siguiente literalidad:

“Decreto nº 737/2011 de 22 de junio, por el que se designan Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Miajadas.

Vista la celebración de las elecciones municipales el  día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido el día 11 de 
junio de 2011 a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 
de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local, y  46.1  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, he resuelto:

PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Miajadas por el siguiente orden a los siguientes 
Concejales:

— PRIMERA: Sra. Dª. María Guadalupe Cintero Cuadrado.
— SEGUNDA: Sra. Dª. María Valentina Corrales Díaz.
— TERCERO: Sr.   Dº. Juan Luis Rodríguez Campos.
— CUARTO: Sra. Dª. Máxima Gutierro Cuadrado.
— QUINTA: Sra. Dª. Nicolasa Masa Carrasco.

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al 
Alcalde  en  la  totalidad  de  sus  funciones  y  por  el  orden  de  su  nombramiento,  en  los  casos  de  ausencia,  enfermedad o 
impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones.

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, 
salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el 
mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el 
día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que celebre.

Lo manda y  firma  el  Sr.  Alcalde,  D.  Juan Luis  Isidro  Girón  en Miajadas,  a  veintidós  de  junio  de dos  mil  once. 
Firmados.-  EL  ALCALDE.-  ANTE  MÍ.-  LA  SECRETARIA.-  Fdo.:  Juan  Luis  Isidro  Girón.-  Fdo.:  Rosa  M.  Murillo  Fuentes.- 
Rubricados”.

La Corporación queda debidamente enterada.

4º.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO DE  DESIGNACIÓN MIEMBROS DE  LA  JUNTA DE  GOBIERNO LOCAL  Y 
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.

S.S. da cuenta del Decreto 0733/2011, de 22 de junio, de la siguiente literalidad:

Decreto nº 0733/2011 de 22 de junio, sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local.

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido el día 11 de 
junio de 2011 a la constitución de la nueva Corporación Local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO
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PRIMERO. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales:

- Sra. Da. Ma. Guadalupe Cintero Cuadrado
- Sra. Da. Ma. Valentina Corrales Díaz
- Sr. D. Juan Luis Rodríguez Campos
- Sra. Da. Máxima Gutierro Cuadrado
- Sra. Da. Nicolasa Masa Carrasco

SEGUNDO. Establecer las  sesiones ordinarias  de la  Junta de Gobierno Local,  que tendrán lugar  cada jueves,  no 
festivo, de cada mes, a las 13:00 horas en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

TERCERO. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de 
sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan:

• Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en 
los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

• Responsabilidad patrimonial.
• Vallado de solares.
• Licencias de obras mayores.
• Licencias urbanísticas con actividad.
• Licencias de actividad sometidas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
• Potestad de investigación, deslinde y recuperación de bienes.
• Declaración de ruina.
• Peticiones de los ciudadanos.

CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada tácitamente, 
salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en 
el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el 
día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde [si en ella no se dispusiera otra cosa].

QUINTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde- Presidente, D. Juan Luis Isidro Girón, en Miajadas a veintidós de junio de dos mil 
once.- EL ALCALDE.- ANTE MÍ.- LA SECRETARIA.- Fdo. Juan Luis Isidro Girón.- Fdo. Rosa Ma. Murillo Fuentes.- Rubricados.

La Corporación queda debidamente enterada

5º.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ESTRUCTURACIÓN DE LAS ÁREAS MUNICIPALES Y DELEGACIONES 
GENÉRICAS DE TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES.-

S.S. da cuenta del Decreto 0736/2011, de 22 de junio, de la siguiente literalidad:

Decreto nº 0736/2011 de 22 de junio, sobre organización del Excmo. Ayuntamiento de Miajadas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985; 
41.2, 43 a 45, 114, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 
28 de noviembre de 1986, por el presente, he resuelto:

PRIMERO.- Estructurar los Servicios Administrativos de este Ayuntamiento, en las siguientes Áreas:

1.-  Economía,  Hacienda,  Desarrollo  local,  Comercio  e  Industria,  Empleo,  Promoción  exterior,  Obras, 
Urbanismo y Contratación. Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativos a las materias que a 
continuación se relacionan:

- Gestión presupuestaria
- Recursos económicos y padrones fiscales
- Control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria
- Contabilidad, tesorería y recaudación
- Créditos y demás operaciones financieras
- Patrimonio e inventario de bienes municipales
- Tramitación de expedientes de contratación de obras.
- Polígonos Industriales.
- Agencia de Desarrollo Local.
- Planeamiento General. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

Expte: PLE2011/008- 20110704                 Fecha celebración: 04-07-11
Tipo sesión: Pleno Extraordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 3 de 14



- Promoción y gestión de viviendas
- Patrimonio municipal del suelo
- Conservación y mantenimiento de infraestructuras, edificios e instalaciones de titularidad o uso municipal.
- Obras públicas municipales, pavimentación de vías públicas y acceso a los núcleos de población.

2.- Recursos Humanos y Materiales, Régimen Interior, Servicios e Infraestructuras Municipales, Protección 
Civil, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana. Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas a 
las siguientes materias:

• Tramitación de expedientes de gestión de servicios públicos, suministro, consultoría, asistencia y servicios, y 
contratos administrativos especiales.

• Personal.
• Padrón de habitantes.
• Mobiliario urbano.
• Recogida y tratamiento de residuos.
• Alumbrado público.
• Limpieza viaria.
• Cementerio y servicios funerarios.
• Abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
• Mercado público, mercadillo y venta ambulante.
• Señalización viaria, placas y numeración viaria.
• Planificación y ordenación del tráfico
• Policía Local
• Proveedores

3.- Educación,  Formación,  Universidad  Popular,  Cultura,  Deportes,  Festejos,  Turismo,  Juventud,  Ocio y 
Tiempo Libre, Nuevas Tecnologías e Innovación. Que comprenderá todos los servicios y actuaciones municipales relativas 
a las siguientes materias:

• Biblioteca
• Instalaciones culturales.
• Aulas y talleres de actividades culturales. Programación de actividades culturales.
• Enseñanza. Planificación de actividades docentes complementarias.
• Consejos escolares.
• Escuela de adultos y universidad popular.
• Participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
• Promoción deportiva.
• JUDEX.
• Cursos de natación.
• Escuelas deportivas.
• Relaciones deportivas con centros escolares.
• Instalaciones deportivas.
• Ferias y fiestas locales.
• Actividades festivas. 
• Promoción turística.
• Voluntariado y asociacionismo juvenil. 
• Programación de actividades juveniles.
• Punto de información juvenil.
• Carné joven.
• Plan iniciativa joven.
• Informática.

4.-  Bienestar  Social,  Cooperación,  Solidaridad,  Igualdad  e  Integración,  Sanidad  y  Consumo,  Familia, 
Infancia, Mujer, Mayores, Voluntariado y Participación Ciudadana.  Que comprenderá todos los servicios y actuaciones 
municipales relativas a las siguientes materias:

• Oficina municipal de información al consumidor (OMIC), inspección de consumo y establecimientos públicos.
• Escuela de consumo.
• Servicios sociales de base, promoción y reinserción social.
• Ayuda a domicilio
• Programas sociales.
• Promoción de la mujer.
• Apoyo a la tercera edad.
• Inserción de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
• Talleres ocupacionales y programas de acción social.
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• Acción frente a la drogodependencia.
• Política de inmigración e inserción social.
• Relaciones con otras instituciones sociales.
• Fomentar el voluntariado.

5.- Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. Que 
comprenderá todos los servicios y actuaciones relativas a las siguientes materias:

• Oficina de ciudades saludables.
• Agenda 21.
• Fincas rústicas municipales.
• Mantenimiento Catastro rústica.
• Caminos rurales.
• Parques y jardines.
• Polígono Agrícola.
• Actividades agroganaderas.
• Plan de actuación en Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas.

SEGUNDO.- Conferir delegaciones genéricas a favor de los Tenientes de Alcalde y Concejales:

Don/ña  Ma.  Guadalupe  Cintero  Cuadrado.-  Recursos  Humanos  y  materiales,  Regimen  Interior,  Servicios  e 
Infraestructuras Municipales, Movilidad Urbana, Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Don/ña Ma. Valentina Corrales Díaz.- Turismo, Cultura y Deportes.

Don/ña Juan Luis Rodríguez Campos.- Economía, Hacienda, Desarrollo Local, Obras, Urbanismo y Contratación.

Don/ña Martín Sánchez Suero.- Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines.

Don/ña. Máxima Gutierro Cuadrado.- Sanidad y Consumo, Bienestar Social, Solidaridad, Integración.

Don/ña.  Nicolasa  Masa  Carrasco.-  Infancia  y  Familia,  Mujer  e  Igualdad,  Mayores,  Participación  Ciudadana  y 
Asociacionismo.

Don/ña. Pedro Pino Rubio.- Educación, Formación y Universidad Popular y Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas.

Don/ña. José Luis Bautista Miguel.- Festejos, Juventud, Ocio y Tiempo libre, Nuevas tecnologías e Innovación.

Las delegaciones genéricas de competencias comprenderán las facultades de dirección, inspección, control, impulso y 
seguimiento de los servicios correspondientes, excepto la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros.

Tercero.-  Del  presente  Decreto  se  dará  cuenta  en  la  primera  sesión  que  celebre  el  Ayuntamiento  Pleno,  con 
publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia y notificación personal a los designados.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Juan Luis Isidro Girón,  en Miajadas, a veintidós de junio de dos mil once.- EL 
ALCALDE.- Ante mí, LA SECRETARIA.-. Fdo. Juan Luis Isidro Girón.- Fdo. Rosa Ma. Murillo Fuentes.- Rubricados.- 

La Corporación queda debidamente enterada.

6º.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL ALCALDE EN ALONSO DE 
OJEDA Y CASAR DE MIAJADAS.-

S.S. da cuenta del Decreto 0735/2011, de 22 de junio, de la siguiente literalidad:

Decreto nº 0735/2011 de 22 de junio,  por el que se nombran representantes personales de la Alcaldía en los 
núcleos de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 20 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local de 18 de abril de 1986, y, 122 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, en cada uno de los poblados o barriadas separadas del casco urbano y 
que no constituyan Entidad Local,  el Alcalde podrá nombrar un representante personal entre los vecinos residentes en los 
municipios, y resultando:

PRIMERO. Que en este municipio acontece la existencia de los poblados Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, lo que 
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hace conveniente y necesario la designación de un representante personal de la Alcaldía.

SEGUNDO. Que por esta Alcaldía es conocida la opinión de los vecinos de los citados núcleos de población sobre las 
personas que desean tener como representantes.

En consecuencia con lo anterior y conforme a los preceptos citados, por el presente, he resuelto:

PRIMERO.-  Nombrar con esta fecha, representantes de esta Alcaldía en los dos núcleos citados a los dos vecinos 
residentes en cada uno de ellos en la forma que a continuación se indica:

1. Alonso de Ojeda Don/ña. Pedro Cintero Mañoso
2. Casar de Miajadas Don/ña Eulalia Flores Maldonado

SEGUNDO.- Dichos representantes tendrán el carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos municipales 
en cuanto representantes del Alcalde que les nombra. 

TERCERO.-  La duración de su cargo estará sujeta a la del mandato del Alcalde, quien podrá removerlo cuando lo 
juzgue oportuno.

Cuarto.-  De la  presente  Resolución  se  dará  cuanta  al  Pleno  en  la  próxima  sesión  que  celebre,  y  se  notificará 
personalmente a las personas designadas.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Luis Isidro Girón, en Miajadas a veintidós de junio de dos mil once. 
EL ALCALDE.- Ante mí, LA SECRETARIA.- Fdo. Juan Luis Isidro Girón.- Fdo. Rosa Ma. Murillo Fuentes.- Rubricados”.

La Corporación queda debidamente enterada.

7º.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  DE  PUESTA  A  DISPOSICIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA  A  LOS  GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES.- 

S.S. da cuenta del Decreto 0734/2011, de 22 de junio, de la siguiente literalidad:

Decreto nº 0734/2011 de 22 de junio, puesta a disposición de infraestructura a los Grupos Políticos Municipales.

En aras de facilitar  la  realización de las  funciones propias de cada uno de los  grupos políticos con representación 
municipal y de acuerdo con lo establecido en el art. 27 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, he resuelto:

PRIMERO. Disponer una oficina para uso de cada uno de los grupos políticos de la Corporación, así como los medios 
materiales necesarios para su funcionamiento.

SEGUNDO.- Disponer la designación de un trabajador personal eventual a media jornada para atender dicha oficina, 
previa propuesta de cada grupo.

TERCERO. Notificar  personalmente  la  presente  resolución  a  los  distintos  Grupos  Políticos  con  representación 
municipal.

CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Juan Luis Isidro Girón en Miajadas, a veintidós de junio de dos mil once.- EL 
ALCALDE.- ANTE MÍ.- LA SECRETARIA.- Fdo.: Juan Luis Isidro Girón.- Fdo.: Rosa M. Murillo Fuentes.- Rubricados.

La Corporación queda debidamente enterada.

8º.- DAR CUENTA DEL DECRETO SOBRE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL.-

S.S. da cuenta del Decreto 0755/2011, de 28 de junio, de la siguiente literalidad:

Decreto nº 0755/2011 de 28 de junio, sobre nombramiento de personal eventual.

Corresponde  al  Alcalde  la  provisión  de  estos  puestos  de  trabajo  mediante  libre  nombramiento,  conforme  a  las 
atribuciones conferidas por el Art. 104.2 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de abril, modificada 
por la Ley 11/99 de 21 de abril, y 57/2003, de 16 de diciembre. Por todo ello y a propuesta de los portavoces de los distintos 
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Grupos Políticos que componen esta Corporación, he resuelto:

PRIMERO  .-    Nombrar a Da. Carmen Galán Jiménez, con D.N.I. nº 07014193-K, para ocupar el puesto de trabajo de 
secretaria particular del Alcalde, reservado a personal eventual, con las atribuciones y dedicación correspondiente a dicho puesto, en 
régimen de Dedicación Exclusiva, (100% de la jornada) con unas retribuciones líquidas anuales de 14.000 Euros, distribuidas en 
catorce pagas de 1.000 € cada una. 

SEGUNDO.- Nombrar a Dª. Inés María Muñoz Cintero, con DNI nº 53.263.557-L, para ocupar el puesto de trabajo de 
secretaria particular del Grupo Municipal Popular- Extremadura Unida; a Dª. Yolanda Moraño Loro, con D.N.I. nº 76024922-D, 
para ocupar el puesto de trabajo de secretaria particular del Grupo Municipal Socialista; a Da. Ana Garrido González con D.N.I. 
nº  76013780-E,  para  ocupar  el  puesto  de  trabajo  de  secretaria  particular  del  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida-Verdes-
Socialistas Independientes de Extremadura, y a Dª. Eulalia Flores Maldonado  con D.N.I. nº 52.964.273-B, para ocupar el 
puesto de representante del Alcalde en Casar de Miajadas.

Cada uno de estos puestos, reservados a personal eventual, tienen una dedicación parcial del 50% de la jornada, (20 
horas semanales distribuidas a razón de 4 horas diarias de lunes a viernes, ambos inclusive) y unas retribuciones brutas 
anuales de 7.000 Euros, distribuidas en catorce pagas de 500 € cada una. 

TERCERO  .-   El personal eventual nombrado será cesado por la Alcaldía, a petición del portavoz de cada grupo municipal al 
que representa, que podrá hacerlo libremente, y automáticamente cesará cuando cese o expire el mandato de la Autoridad a la que 
presten su función de confianza o asesoramiento, no implicando este nombramiento mérito para el acceso a la función pública o a la 
promoción interna.

CUARTO.-  Publíquese este nombramiento en el  “Boletín  Oficial”  de la  Provincia,  con especificación  del  régimen de 
retribuciones y dedicación, notificación al interesado, y dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Luis Isidro Girón en Miajadas, a veintiocho de junio de dos mil once.- 
EL ALCALDE.- ANTE MÍ.- LA SECRETARIA.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón.- Fdo: Rosa Ma. Murillo Fuentes.- Rubricados.

La Corporación queda debidamente enterada.

9º.-  PROPOSICIÓN  DE  LA  ALCALDÍA  RELATIVA  A  LA  PERIODICIDAD  DE  LAS  SESIONES  ORDINARIAS 
PLENARIAS.-

S.S. presenta al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo:

PROPOSICION DE LA ALCALDÍA

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2.011, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de los corrientes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38.a) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, 
dentro  de  los  treinta  días  siguientes  al  de  la  sesión  constitutiva,  el  Alcalde  convocará  sesión  extraordinaria  del  Pleno 
Corporativo a fin de resolver, entre otros asuntos, sobre la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno Corporativo así 
como la hora de celebración de las mismas.

En consecuencia con lo anterior, visto lo preceptuado en los artículos 78.1 del citado Reglamento y 46.2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, y considerando:

PRIMERO. Que son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. 

SEGUNDO. Que dicha periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que 
habrá de convocar el Alcalde-Presidente dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación y no 
podrá exceder del límite trimestral a que se refiere el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Por todo lo anterior propongo al Pleno que adopte acuerdo en los términos siguientes:

PRIMERO. Establecer la periodicidad de las sesiones ordinarias a celebrar por el Pleno Corporativo de una vez al mes, 
siendo el primer martes de mes el día elegido para la celebración, si éste fuera festivo se trasladará al día siguiente hábil.

SEGUNDO. Determinar como hora fija para la celebración de las sesiones ordinarias las veinte horas en horario de 
invierno y las veintiuna horas en horario de verano.

TERCERO. Incluir este asunto en el orden del día de la próxima sesión a celebrar por el Ayuntamiento Pleno.

Miajadas a 22 de junio de 2.011.- EL ALCALDE.- Fdo. Juan Luis Isidro Girón.- Rubricado.

Expte: PLE2011/008- 20110704                 Fecha celebración: 04-07-11
Tipo sesión: Pleno Extraordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 7 de 14



El portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Díaz Alías manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía ya 
que se mantiene el mismo día que en las legislaturas anteriores.

En igual sentido se pronuncia el portavoz de IU-V-Siex Sr. Lemos Soto.

El Pleno Corporativo acuerda por unanimidad:

PRIMERO. Establecer la periodicidad de las sesiones ordinarias a celebrar por el Pleno Corporativo de una vez al mes, 
siendo el primer martes de mes el día elegido para la celebración, y

SEGUNDO. Determinar como hora fija para la celebración de las sesiones ordinarias las veinte horas en horario de 
invierno y las veintiuna horas en horario de verano.

10.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA RELATIVA AL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS. CONOCIMIENTO DE LAS DESIGNACIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.

S.S. presenta al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo:

PROPOSICION DE LA ALCALDÍA

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2.011, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de los corrientes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38.b) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, 
dentro  de  los  treinta  días  siguientes  al  de  la  sesión  constitutiva,  el  Alcalde  convocará  sesión  extraordinaria  del  Pleno 
Corporativo a fin de resolver, entre otros asuntos, sobre la constitución de las Comisiones Informativas al objeto de determinar 
su número y denominación.

En consecuencia con lo anterior, visto lo preceptuado en los artículos 123 a 127 del citado Reglamento y 20.1.c) de la 
Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, y considerando:

PRIMERO. Las Comisiones Informativas han de estar integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, 
siendo órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta a los asuntos que hayan de 
ser sometidos a la decisión del Ayuntamiento Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias 
delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes; así como el seguimiento de la gestión 
del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y de los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de 
control que corresponden al Pleno.

SEGUNDO. Todos los Grupos municipales integrantes de la Corporación tienen derecho a participar en dichos órganos, 
mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos, y en la determinación de su número y composición ha de 
procurarse, en lo posible, una correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en la que se estructuren los 
servicios corporativos.

TERCERO. Cada Comisión ha de estar integrada de forma que su composición se acomode a la  proporcionalidad 
existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación, lo que no implica que cada una de las Comisiones 
sea reproducción a escala menor del Ayuntamiento Pleno.

CUARTO. Existe una Comisión Informativa de creación obligatoria que es la Comisión Especial de Cuentas, la cual 
puede actuar como permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda, si así se acuerda.

Por todo lo anterior propongo al Pleno que adopte acuerdo en los términos siguientes:

PRIMERO.  Constituir  las  Comisiones  Informativas  de  carácter  permanente  que  se  relacionan,  con  la  siguiente 
denominación:

• Comisión Informativa de Economía,  Hacienda,  Especial  de Cuentas,  Desarrollo  local,  Comercio e Industria, 
Empleo, Promoción exterior, Obras, Urbanismo y Contratación.

 
• Comisión  Informativa  de  Recursos  Humanos  y  Materiales,  Régimen  Interior,  Servicios  e  Infraestructuras 

Municipales, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana.

• Comisión Informativa de Educación,  Formación, Universidad Popular,  Cultura, Deportes,  Festejos,  Turismo, 
Juventud, Ocio y Tiempo Libre, Nuevas Tecnologías e Innovación. 

• Comisión  Informativa  de  Bienestar  Social,  Cooperación,  Solidaridad,  Igualdad  e  Integración,  Sanidad  y 
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Consumo, Familia, Infancia, Mujer, Mayores, Voluntariado y Participación Ciudadana.

• Comisión Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines, Alonso de Ojeda y Casar 
de Miajadas.

• Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

SEGUNDO. Las Comisiones Informativas estarán compuestas por siete miembros corporativos cada una. Teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el art. 21.1.c) de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, todos los grupos políticos 
integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, acomodándose a la proporcionalidad existente en 
la Corporación, siendo la composición concreta para cada una de las Comisiones las siguientes: 

• Cuatro representantes del Grupo Municipal del PP-EU 
• Dos representantes del Grupo Municipal del PSOE
• Un representante del Grupo Municipal de IU-V-SIEX

TERCERO.  El  Alcalde será el  Presidente nato de todas las  Comisiones Informativas;  sin  embargo,  la  Presidencia 
efectiva  podrá  delegarla  en  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  propuesta  de  cada  una  de  las  Comisiones,  tras  la 
correspondiente elección efectuada en su seno.

El  Secretario  de  las  Comisiones  Informativas  será  el  de  la  Corporación,  o  funcionario  en  quien  delegue,  previa 
proposición a la Alcaldía.

CUARTO.  Notificar  la  presente  proposición  a  los  Grupos  Políticos  con  representación  municipal,  al  efecto  de  la 
designación de los representantes que han de adscribirse a cada una de las Comisiones Informativas propuestas.

QUINTO. Las Comisiones Informativas permanentes ajustarán su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 123 a 
126 y 134 a 138 del ROF.

Inclúyase este asunto en el orden del día de la próxima sesión a celebrar por el Ayuntamiento Pleno.

Miajadas a 22 de junio de 2.011.- EL ALCALDE.- Fdo. Juan Luis Isidro Girón.- Rubricado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Díaz Alías manifiesta que su grupo votará a favor de la propuesta del Sr. 
Alcalde.

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz del Grupo Municipal IU-V-Siex, deseando suerte a la Alcaldía durante su 
mandato en la presente legislatura e instando que en cuanto pase el verano se convoquen a los distintos Consejos para que 
empiecen a trabajar cuanto antes.

S.S. Responde que esa es su idea, que ya funciona el Consejo de festejos y que se iran poniendo en marcha el resto 
de Consejos. El Equipo de Gobierno desea que haya una importante participación ciudadana a través de los Consejos y que las 
Comisiones Informativas tengan un peso importante en el desarrollo de la vida municipal.

Aprobada por unanimidad la propuesta de la Alcaldía, que queda elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los 
términos en que se encuentra redactada, y la vista de los escritos presentados por los distintos grupos que componen la 
Corporación en cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 125 c) 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,  las  Comisiones 
quedan integradas por los siguientes miembros:

Comisión  Informativa  de  Economía,  Hacienda,  Especial  de  Cuentas,  Desarrollo  local,  Comercio  e  Industria, 
Empleo, Promoción exterior, Obras, Urbanismo y Contratación.

GRUPO POLÍTICO TITULARES SUPLENTES

Grupo  Municipal  Popular  - 
Extremadura Unida

D. Juan Luis Rodríguez Campos
Dª María Guadalupe Cintero Cuadrado
D. José Luis Bautista Miguel
D. Martín Sánchez Suero

Dª María Valentina Corrales Díaz
Dª Maxima Gutierro Cuadrado
Dª Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rubio

Grupo Municipal Socialista D. Antonio Díaz Alías
Dª María Luisa Corrales Vázquez

Dª María Teresa Gil Cruz
D. Andrés Sánchez Corrales
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Grupo Izquierda Unida – Verdes - 
Socialistas  Independientes  de 
Extremadura

D. Daniel Lemos Soto

Comisión  Informativa  de  Recursos  Humanos  y  Materiales,  Régimen  Interior,  Servicios  e  Infraestructuras 
Municipales, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana.

GRUPO POLÍTICO TITULARES SUPLENTES

Grupo  Municipal  Popular  - 
Extremadura Unida

Dª María Guadalupe Cintero Cuadrado
Dª Máxima Gutierro Cuadrado
D. José Luis Bautista Miguel
D. Martín Sánchez Suero

D. Juan Luis Rodríguez Campos
Dª María Valentina Corrales Díaz
Dª Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rubio

Grupo Municipal Socialista Dª María Luisa Corrales Vázquez
Dª. María Teresa Gil Cruz

D. Andrés Sánchez Corrales
D. Juan Pablo Gómez Sánchez

Grupo Izquierda Unida – Verdes - 
Socialistas  Independientes  de 
Extremadura

D. Daniel Lemos Soto

Comisión  Informativa  de  Educación,  Formación,  Universidad  Popular,  Cultura,  Deportes,  Festejos,  Turismo, 
Juventud, Ocio y Tiempo Libre, Nuevas Tecnologías e Innovación. 

GRUPO POLÍTICO TITULARES SUPLENTES

Grupo  Municipal  Popular  - 
Extremadura Unida

Dª María Valentina Corrales Díaz
D. José Luis Bautista Miguel
Dª Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rubio

D. Juan Luis Rodríguez Campos
Dª María Guadalupe Cintero Cuadrado
Dª Máxima Gutierro Cuadrado
D. Martín Sánchez Suero

Grupo Municipal Socialista D. Arturo José Jiménez Sánchez
Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla

Dª María Teresa Gil Cruz
D. Juan Pablo Gómez Sánchez

Grupo Izquierda Unida – Verdes - 
Socialistas  Independientes  de 
Extremadura

D. Daniel Lemos Soto

Comisión Informativa de Bienestar Social, Cooperación, Solidaridad, Igualdad e Integración, Sanidad y Consumo, 
Familia, Infancia, Mujer, Mayores, Voluntariado y Participación Ciudadana.

GRUPO POLÍTICO TITULARES SUPLENTES

Grupo  Municipal  Popular  - 
Extremadura Unida

Dª Máxima Gutierro Cuadrado
Dª Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rubio
D. Martín Sánchez Suero

Dª María Guadalupe Cintero Cuadrado
D. Juan Luis Rodríguez Campos
Dª María Valentina Corrales Díaz
D. José Luis Bautista Miguel

Grupo Municipal Socialista Dª. María Victoria Vázquez Barcenilla
D. Andrés Sánchez Corrales

D. Juan Pablo Gómez Sánchez
Dª María Luisa Corrales Vázquez

Grupo Izquierda Unida – Verdes - 
Socialistas  Independientes  de 
Extremadura

D. Daniel Lemos Soto
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Comisión Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines, Alonso de Ojeda y Casar 
de Miajadas.

GRUPO POLÍTICO TITULARES SUPLENTES

Grupo  Municipal  Popular  - 
Extremadura Unida

D. Martín Sánchez Suero
D. Pedro Pino Rubio
Dª Nicolasa Masa Carrasco
D. José Luis Bautista Miguel

D. Juan Luis Rodríguez Campos
Dª María Guadalupe Cintero Cuadrado
Dª Máxima Gutierro Cuadrado
Dª María Valentina Corrales Díaz

Grupo Municipal Socialista D. Andrés Sánchez Corrales
D.  Juan Pablo Gómez Sánchez

D. Arturo José Jiménez Sánchez
Dª María Teresa Gil Cruz

Grupo Izquierda Unida – Verdes - 
Socialistas  Independientes  de 
Extremadura

D. Daniel Lemos Soto

Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

GRUPO POLÍTICO TITULARES SUPLENTES

Grupo  Municipal  Popular  - 
Extremadura Unida

Dª María Guadalupe Cintero Cuadrado
D. José Luis Bautista Miguel
Dª Nicolasa Masa Carrasco
D. Martín Sánchez Suero

D. Juan Luis Rodríguez Campos
Dª María Valentina Corrales Díaz
Dª Máxima Gutierro Cuadrado
D. Pedro Pino Rubio

Grupo Municipal Socialista D. Juan Pablo Gómez Sánchez
Dª María Teresa Gil Cruz

Dª María Victoria Vázquez Barcenilla
D. Andrés Sánchez Corrales

Grupo Izquierda Unida – Verdes 
-  Socialistas  Independientes  de 
Extremadura

D. Daniel Lemos Soto

11º.-  PROPOSICIÓN  DE  LA  ALCALDÍA  RELTIVA  AL  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  DE  LA 
CORPORACION EN ÓRGANOS COLEGIADOS.

S.S. presenta al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo:

PROPOSICION DE LA ALCALDÍA

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2.011, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de los corrientes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38.c) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, 
dentro  de  los  treinta  días  siguientes  al  de  la  sesión  constitutiva,  el  Alcalde  convocará  sesión  extraordinaria  del  Pleno 
Corporativo a fin de resolver, entre otros asuntos, sobre el nombramiento de representantes de la Corporación en órganos 
colegiados.

En consecuencia con lo anterior, propongo al Pleno que adopte acuerdo en los términos siguientes:

PRIMERO. Nombrar a los representantes de la Corporación que se relacionan en los siguientes órganos colegiados:

• En la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo, (ADICOMT), a Don Juan Luis Isidro 
Girón.

• En la Mancomunidad de Municipios Vegas Altas, a Don Martín Sánchez Suero.
• En la Mancomunidad de Municipios Zona Centro, a Don Juan Luis Isidro Girón.
• En los Centros Escolares y Guarderías, a Don Pedro Pino Rubio. 
• En la Residencia de Mayores “San Martín de Porres” y Hogar del Pensionista, a Doña Nicolasa Masa Carrasco. 

SEGUNDO. Incluir este asunto en el orden del día de la próxima sesión a celebrar por el Ayuntamiento Pleno.

Miajadas a 22 de junio de 2.011.- EL ALCALDE.- Fdo. Juan Luis Isidro Girón.- Rubricado.
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El portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Díaz Alías manifiesta que su grupo se va a abstener en la votación, al 
igual que lo hiciera el Grupo Municipal Popular en la pasada legislatura, por no haberse nombrado ningún Concejal de su Grupo 
como representante en algun Órgano Colegiado y acapararlos todos el Grupo Municipal Popular - Extremadura Unida.

El Sr. Alcalde le responde que las situaciones de hace cuatro años y ahora son distintas, pues entonces había más 
igualdad entre las dos fuerzas políticas, empatadas en número de concejales y ahora existe una diferencia importante.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que él no ve ni bien ni mal el reparto efectuado por lo que votará a favor de la propuesta 
de la Alcaldía.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Diez. Nueve de los concejales del Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida Dª. María Guadalupe 
Cintero Cuadrado, Dª. María Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos, D. Martín Sánchez Suero, Dª. Máxima 
Gutierro Cuadrado, Dª. Nicolasa Masa Carrasco, D. Pedro Pino Márquez, D. José Luis Bautista Miguel y D. Juan Luis Isidro 
Girón, y uno del Grupo IU-V-Siex D. Daniel Lemos Soto.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Siete, de los concejales del Grupo Municipal Socialista D. Antonio Díaz Alías, Dª. María Luisa Corrales 
Vázquez, D. Andrés Sánchez Corrales, Dª. María Teresa Gil Cruz, D. Arturo José Jiménez Sánchez, Da. María Victoria Vázquez 
Barcenilla y D. Juan Pablos Gómez Sánchez.

Resultando aprobada la propuesta de la Alcaldía por diez votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones y por 
tanto, por mayoría absoluta, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra 
redactada.

12º.-  PROPISICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE ASISTENCIA POR CONCURRENCIA EFECTIVA A ÓRGANOS 
COLEGIADOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS MIEMBROS CORPORATIVOS Y ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS.-

S.S. presenta al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo:

PROPOSICION DE LA ALCALDÍA

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2.011, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de los corrientes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 y 
en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno que adopte 
acuerdo en los términos siguientes, sobre asistencias por concurrencias efectivas a órganos colegiados de la Corporación de los 
miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o parcial, asignaciones a los Grupos Políticos:

PRIMERO.  Fijar como cantidad a percibir por los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva, por 
concurrencias a órganos colegiados las siguientes, de conformidad con las orientaciones aprobadas por la FEMPEX incluidas en 
la Actualización 2011 del Acuerdo para el desarrollo de las instituciones propias de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

Asistencias por concurrencia efectiva a Comisiones Informativas:
• 40,00 euros   

Asistencias por concurrencia efectiva a Junta de Gobierno Local:
• 70,00 euros  

Asistencias por concurrencia efectiva a Pleno:
• 80,00 euros   

SEGUNDO. Fijar como cantidad a percibir por los Grupos Políticos Municipales, las siguientes, de conformidad con las 
orientaciones aprobadas por la FEMPEX incluidas en la Actualización 2011 del Acuerdo para el desarrollo de las instituciones 
propias de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

• Asignación fija: 215,00 euros al mes   

• Asignación de proporcionalidad de 120,00 euros al mes por cada concejal que integre el grupo. 
TERCERO. Incluir este asunto en el orden del día de la próxima sesión a celebrar por el Ayuntamiento Pleno. 

Miajadas a 22 de junio de 2.011.- EL ALCALDE.- Fdo. Juan Luis Isidro Girón.- Rubricados.

Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Díaz Alías para manifestar que su grupo está de acuerdo 
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con casi toda la propuesta y le hubiera gustado que esta se hubiera aprobado por unanimidad, pues en su mayoría se ajusta a 
los mínimos aconsejados por la FEMPEX, pero considera que se sube demasiado, de 55 a 70 Euros, rozando el máximo, las 
asistencias  a  las  Juntas de Gobierno  con  la  particularidad  que únicamente  están representados  los  Concejales  del  Grupo 
Municipal Popular. Por ello, su grupo se abstendrá en este asunto.

El Sr. Isidro Girón le responde que las Juntas de Gobierno la forman un total de seis concejales, de los que tres están 
liberados y no cobrarán las asistencias por lo que  el montante total saldrá mas económico que en la legislatura anterior. Lo que 
se hace es una reorganización y compensar a todos los Concejales por el trabajo que desarrollan en el Ayuntamiento. Las 
asistencias propuestas están de la media hacia abajo de las aprobadas por la Fempex y estas lo fueron por la unanimidad de 
todos los grupos políticos que la integran, incluidos los tres de este Ayuntamiento. El Equipo de Gobierno saldrá en estos cuatro 
años mas económico que el de la anterior legislatura.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve, de los concejales del Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida Dª. María Guadalupe Cintero 
Cuadrado, Dª. María Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos, D. Martín Sánchez Suero, Dª. Máxima Gutierro 
Cuadrado, Dª. Nicolasa Masa Carrasco, D. Pedro Pino Márquez, D. José Luis Bautista Miguel y D. Juan Luis Isidro Girón, 

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Ocho; siete de los concejales del Grupo Municipal Socialista  D. Antonio Díaz Alías,  Dª. María Luisa 
Corrales Vázquez, D. Andrés Sánchez Corrales, Dª. María Teresa Gil Cruz, D. Arturo José Jiménez Sánchez, Da. María Victoria 
Vázquez Barcenilla y D. Juan Pablos Gómez Sánchez y uno del Grupo IU-V-Siex D. Daniel Lemos Soto.

Resultando aprobada la propuesta de la Alcaldía por nueve votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones y por 
tanto, por mayoría absoluta, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra 
redactada.

13º.- PROPOSICION DE LA ALCALDÍA RELATIVA AL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES Y DEDICACIONES DE 
MIEMBROS ELECTIVOS.-

PROPOSICION DE LA ALCALDÍA

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2.011, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de los corrientes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 y 
en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno que adopte 
acuerdo en los términos siguientes, sobre régimen de dedicaciones exclusivas y parciales y efectos correspondiente de los 
miembros de esta Corporación:

PRIMERO.  Aprobar la dedicación exclusiva al Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Luis Isidro Girón, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con unas retribuciones 
líquidas de 2.022 euros mensuales por 14 pagas al año y el correspondiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

SEGUNDO. Aprobar la dedicación parcial a la Sra. 2ª Teniente de Alcalde y Concejala Delegada del Área de Educación, 
Formación, Universidad Popular, Cultura, Deportes, Festejos, Turismo, Juventud, Ocio y Tiempo Libre, Nuevas Tecnologías e 
Innovación, Da. Ma. Valentina Corrales Díaz, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, con unas retribuciones líquidas de 760,50 euros mensuales por 14 pagas al año y 
el correspondiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social. El régimen de dedicación necesario para percibir las 
retribuciones de este cargo será el 50% de la jornada laboral.

TERCERO. Aprobar la dedicación parcial al Sr. 3er. Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Economía, 
Hacienda, Desarrollo Local, Comercio e Industria, Empleo, Promoción Exterior, Obras, Urbanismo y Contratación, D. Juan Luis 
Rodríguez Campos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, con unas retribuciones líquidas de 760,50 euros mensuales por 14 pagas al año y el correspondiente alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social. El régimen de dedicación necesario para percibir las retribuciones de este cargo será 
el 50% de la jornada laboral.

CUARTO. Incluir este asunto en el orden del día de la próxima sesión a celebrar por el Ayuntamiento Pleno. 

Miajadas a 22 de junio de 2.011.- EL ALCALDE.- Fdo. Juan Luis Isidro Girón.- Rubricado.

Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Díaz Alías para manifestar que si bien los sueldos están 
por debajo de los mínimos fijados por la FEMPEX, al igual que han venido haciendo sistemáticamente en todas las legislaturas 
anteriores los concejales del partido Popular, que nunca votaron a favor de las propuestas formuladas por el partido Socialista 

Expte: PLE2011/008- 20110704                 Fecha celebración: 04-07-11
Tipo sesión: Pleno Extraordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 13 de 14



en este asunto, su grupo se abstendrán en este punto del Orden del Día.

El Sr. Alcalde responde que el sueldo de los concejales liberados es el mismo que venían percibiendo los Concejales 
Socialista la  legislatura pasada y está por debajo de los mínimos establecidos por la  FEMPEX por lo  que al  haber menos 
liberados en esta legislatura supondrá un ahorro para las arcas municipales.

El portavoz de IU-V-Siex Sr. Lemos Soto manifiesta que se abstendrá en la votación, y que al haber menos liberados 
deben coordinarse bien para llevar a cabo el mucho trabajo que van a tener.

El Sr. Alcalde responde que los concejales liberados, aunque tengan una dedicación del 50% de la jornada, estarán 
disponibles veinticuatro horas al día. El trabajo es bastante interesante y lo harán en equipo y con mucha ilusión.

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Nueve, de los concejales del Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida Dª. María Guadalupe Cintero 
Cuadrado, Dª. María Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos, D. Martín Sánchez Suero, Dª. Máxima Gutierro 
Cuadrado, Dª. Nicolasa Masa Carrasco, D. Pedro Pino Márquez, D. José Luis Bautista Miguel y D. Juan Luis Isidro Girón, 

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Ocho; siete de los concejales del Grupo Municipal Socialista  D. Antonio Díaz Alías,  Dª. María Luisa 
Corrales Vázquez, D. Andrés Sánchez Corrales, Dª. María Teresa Gil Cruz, D. Arturo José Jiménez Sánchez, Da. María Victoria 
Vázquez Barcenilla y D. Juan Pablos Gómez Sánchez y uno del Grupo IU-V-Siex D. Daniel Lemos Soto.

Resultando aprobada la propuesta de la Alcaldía por nueve votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones 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 dos minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo: Juan Luis Isidro Girón. Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE AGOSTO DEL AÑO 
2.011.

En  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial  de  Miajadas, 
siendo las veintidós horas del día dos de agosto de dos mil once, 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.  Juan  Luis  Isidro  Girón, 
asistidos de mí, la Secretaria Acctal. del Ayuntamiento Dª. Ana Belén 
Pérez Amado, 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,  SI  PROCEDE,  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 4 de julio de 2.011, 
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.- 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 757/2011, de 28 de junio, a la nº 866/2011, de 29 de julio.

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  su  asistencia  a  la  capital  madrileña  al  objeto  de  recoger  el  tercer  premio  concedido  a  este 
Ayuntamiento, en la categoría de municipios de  entre 5.001 y 30.000 habitantes, denominado "Capital de la Biodiversidad" 
otorgado por la  Fundación  de la  Biodiversidad.  Manifiesta  S.S.  que el  premio es un éxito  de todos los  ciudadanos de la 
localidad, promovido por la Corporación anterior y elaborado por la Técnico Municipal de Medio Ambiente, Da. María López 
Gálvez.  Además  pone  en  conocimiento  del  Pleno  que  este  Equipo  de  Gobierno  ha  presentado  un  Proyecto  denominado 
“Creación de un Parque Mediterráneo para el incremento de la Biodiversidad de Extremadura. Fase II”, elaborado por el Área de 
Medio Ambiente. 

A continuación manifiesta su agradecimiento al cuerpo de la Policía Local, Guardia Civil, así como a los trabajadores del 
Ayuntamiento, cuya colaboración ha sido imprescindible para la celebración con gran éxito del concierto celebrado el pasado día 
30 de julio de 2011, de la artista “MALÚ”.

Igualmente agradece al Cuerpo de la Policía Local, el rápido esclarecimiento de los autores de los actos vandálicos 
acaecidos en las pistas de Padel, durante los pasados días, los mismos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil y 
de la Fiscalía de Menores.

La Corporación queda debidamente enterada.

4º.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2012.-

Por S.S. 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 96/2011, de 27 de mayo (D.O.E. nº 105 de 2 de junio de 
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2.011) se han fijado para el año 2.012 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 2012, tanto 
para la localidad de Miajadas como para las pedanías dependientes.

Siguiendo las propuestas de los últimos años del Pleno de la Corporación, el Equipo de Gobierno propone los días 9 de 
abril lunes de Pascua y 10 de agosto, viernes, primer día de feria. 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Díaz Alías manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía, ya 
que va en concordancia con los días de fiesta local designados en años anteriores.

Dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Recursos  Humanos  y  Materiales,  Régimen  Interior, 
Servicios e Infraestructuras Municipales, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el 29 de julio de 2011, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes, de los 
diecisiete que de derecho lo forman, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Designar  como fiestas locales  para el  año 2012, tanto para la  localidad  de Miajadas como para sus 
pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, los días 9 de abril, Lunes de Pascua y 10 de Agosto, viernes, primer día de 
feria.

SEGUNDO.- Remitir copia certificada de este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Igualdad y 
Empleo de la Junta de Extremadura, para su inclusión en la relación de fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2012 que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura.

5º.- PROPOSICIÓN, SI PROCEDE, DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE MIAJADAS.-

Por S.S. se da cuenta de que habiendo fallecido lamentablemente D. José Vázquez Rubio, Juez de Paz Sustituto de 
esta localidad, y a los efectos prevenidos en el artículo 5.2 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de Jueces de Paz 
(BOE nº 166, de 13 de julio), por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se interesa que por el Ayuntamiento 
se realice propuesta de nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Miajadas.

Visto que con fecha 14 de junio de 2011 se remite al Juzgado Decano de Trujillo y al Subdelegado de Gobierno en 
Cáceres, el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Miajadas, por el que se abre período de presentación de instancias para 
cubrir el cargo de Juez de Paz sustituto, en el Municipio de Miajadas.

 
Atendido que en el n.º 118 del Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, de fecha 21 de junio de 2011, se publicó el 

Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Miajadas, por el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas 
que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz sustituto (artículo 5 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito dirigido a la Alcaldía, según acredita el certificado de 
Secretaría.

 
Existe quórum suficiente para poder llevar a cabo la elección.
 
Los candidatos, que solicitan las plazas son los siguientes:

1.Da. Francisca Sánchez López
2.D. Reyes Ma. Ortiz Bas
3.D. José Alves González
4.D. Víctor Fernández Granados
5.D. Andrés Borrallo González

Vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial,  artículo 4 y artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, así como el Dictamen de la 
Comisión Informativa de Recursos Humanos y Materiales, Régimen Interior, Servicios e Infraestructuras Municipales, Protección 
Civil, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana, y en consonancia con el mismo el Pleno Corporativo, por unanimidad de los 
dieciséis miembros asistentes, de los diecisiete que de derecho lo forman, adopta el siguiente acuerdo:

 
PRIMERO. Proponer el nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Miajadas a D. Andrés Borrallo González, con DNI 

n.º 75979902-T, domiciliado en Miajadas, c/ Estafeta núm. 5-2º, por ser el candidato que más se adecua al perfil del cargo.
 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Sr. Juez Decano de Trujillo, quien lo elevará a la Sala de Gobierno 

(artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, 

Expte: PLE2011/009- 20110802                 Fecha celebración: 02-08-11
Tipo sesión: Pleno Ordinario           Nª/Rfa: Secretaría   Página 2 de 5



de los Jueces de Paz).

6º.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010.-

Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular el Sr. Rodríguez Campos para manifestar que nos encontramos en el 
trámite de aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2010, como es sabido el Grupo Popular, desde la oposición 
más razonable, y al objeto de no interferir en la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento, y hasta el ejercicio anterior, 
venía absteniéndose en cuanto a la aprobación de la Cuenta General. Es cierto que en la actualidad la situación se ha visto 
modificada  por  el  resultado  electoral  de  las  elecciones  del  22  de  mayo y  por  tanto  entendemos  que  en  el  ejercicio  de 
responsabilidad el Equipo de Gobierno, va a proceder a modificar el voto que realizamos en la aprobación inicial y vamos a 
aprobar la Cuenta General del ejercicio 2010, al objeto de remitirla, si es posible con la unanimidad de toda la Corporación, 
para que sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.

A continuación toma la palabra el Sr. Díaz Alías, manifestando que como bien dice el portavoz del Grupo Popular, las 
Cuentas del ejercicio 2010 son las que se traen hoy al Pleno para aprobarlas definitivamente, correspondientes al ejercicio 2010 
y cuando el grupo municipal socialista tuvo la responsabilidad de gobernar, pasando a realizar un pequeño resumen de lo que 
dicen esas cuentas.

En primer lugar nos encontramos con un Informe donde se pone de manifiesto por parte de la Interventora de este 
Ayuntamiento, que estas cuentas cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, también nos viene a decir ese informe 
de la Intervención del Ayuntamiento, que no hace falta elaborar por tanto, ningún Plan Económico Financiero, para la situación 
económica que vivimos. 

Los créditos definitivos que nos da ese resultado de la Cuenta General, nos dicen que inicialmente los ingresos eran de 
12.378.314,72 euros y que los gastos iniciales, con derechos reconocidos de 10.912.018 euros, que fue lo que realmente se 
ejecutó un 88% en ingresos y las obligaciones reconocidas en gastos de 10.782.372,81 euros que fue un 87% de ejecución del 
presupuesto. 

También se desprende del Informe de la Interventora que el resultado presupuestario ajustado fue de 244.647,70 
euros y que daba como resultado un Remanente de Tesorería positivo de 290.718,63 euros, otro dato importante el Ratio de 
Ahorro  Neto  de  18,87%  y  el  Ratio  de  endeudamiento  del  1,28%,  cuando  el  máximo  que  tenemos  permitido  las 
administraciones locales, es del 110%, evidentemente nos encontramos muy lejos de ese 110% en el que están la mayoría de 
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, como seguramente conozcan. 

La evolución del Ratio de Endeudamiento, ha sido la siguiente: en el 2008 teníamos un Ratio de Endeudamiento del 
2,24 %, en el 2009 del 1,76% y en el 2010 del  1,28%, teniendo en cuenta además que desde el año 2009 hasta el actual 
hubo una congelación de impuestos e incluso en el 2009 el Impuesto de Vehículos sufrió una bajada, siguiendo una trayectoria 
que ha surgido después de ocho años de gobierno socialista, los últimos ocho años, donde hemos hecho un esfuerzo importante 
de austeridad y de eliminar lo más posible el gasto superfluo. 

En cuanto a la Deuda del Ayuntamiento, con las Entidades Bancarias, el capital vivo que nos indica esta liquidación del 
Presupuesto, esta Cuenta General, a 31 de diciembre de 2010 era de 101.153,56 euros, yo ya le avanzo y Vds. además ya lo 
deben saber por que existe en la Contabilidad del Ayuntamiento, el Capital vivo a 2 de junio de 2011, cuando se disminuyó en 
51.000,00 euros, que fue el dinero que teníamos ahorrado por la bajada del 5% a los empleados públicos de este Ayuntamiento 
durante los seis últimos meses de 2010 y que según el Decreto de mayo de 2010, este dinero tenía que dedicarse en primer 
lugar si había un remanente negativo a disminuirlo, que no era nuestro caso, y si el remanente era positivo a disminuir la 
deuda. Con estos 51.000,00 euros y los pagos mensuales que se han ido realizando tanto de intereses como de capital, nos 
refleja que tenemos una deuda a 2 de junio de 2011 de 36.576,21 euros. 

Igualmente, sigue manifestando el Sr. Díaz Alías,  que ya puedo avanzar y así  va a ser puesto que hay que dar 
cumplimiento del  Decreto a nivel nacional, y que durante el 2011 esta deuda a 31 de diciembre será totalmente absorbida, que 
nuevamente el ahorro que va a tener este Ayuntamiento por ese descuento de los funcionarios va a ser aproximadamente de 
101.000,00 euros, que se dedicará a quitar esa deuda de 36.576,21 euros, como es nuestra obligación, y evidentemente esto 
nos dará que tenemos incluso, por que una vez que no tengamos remanente negativo, no tengamos deuda a largo plazo, nos 
obligan a que se realicen inversiones, por tanto el resultado presupuestario cuando finalice el 2011 ascenderá a 70.000,00 
euros más para inversiones durante el año 2012 y por tanto el Equipo de Gobierno actual podrá realizar ese Presupuesto sin 
dedicar nada al pago de intereses ni capital de deuda.  

También quisiera informar a cuenta de la aprobación de la Cuenta General de 2010, que es interesante que toda la 
población y en general la Corporación conozca, que el estado de ejecución del Presupuesto a 10 de junio cuando este Equipo de 
Gobierno tuvo su último día, era del 30% aproximadamente, es decir que no hemos hecho un uso grande de ese Presupuesto 
durante  los  primeros  seis  meses,  incluso  si  lo  lógico  hubiera  sido  haber  gastado  el  50%  de  ese  Presupuesto,  pero 
evidentemente no quisimos cargar a la nueva Corporación fuera la que fuera, con gastos de feria y de otro tipo de actividades. 
Por tanto el estado de ejecución al 10 de junio de 2011 es del 30% aproximadamente, con datos oficiales. 

Además quisiera manifestar que se pagaron todas las facturas hasta el 31 de mayo de 2011, cuando este equipo de 
gobierno tuvo su último día, es decir que este Equipo de Gobierno no quedo ninguna deuda, ninguna factura a proveedores sin 
pagar, anteriores al 31 de mayo. Por lo tanto la herencia que ha quedado este Equipo de Gobierno, al Equipo de Gobierno 
actual, le va a permitir que, con una Deuda de 36.000,00 euros, el dinero que había en las Entidades Bancarias según Acta de 
Arqueo, firmada por la Interventora del Ayuntamiento, el Tesorero y por el antiguo Alcalde, a 10 de junio de 2011 ascendia a 
916.367,73 euros, considerando que existen gastos comprometidos de ese dinero, y por otro lado considerando que existen 
ingresos de subvenciones concedidas que están por venir.
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Igualmente hay que decir,  que como ya hemos explicado en alguna otra ocasión, se han quedado inversiones en 
ejecución por valor de 1.424.274,73 euros, algunas obras ya finalizada como el acceso al Polígono Industrial,  actualmente 
abierto al tráfico, la comunicación del viejo Polígono con el nuevo, y otras a punto de finalizar como el Punto Limpio además de 
otras obras que se están realizando en el campo de fútbol.  

Por todo lo dicho, Vds. se van a encontrar, en una situación que ya quisieran muchos compañeros de Vds. que están 
en otros ayuntamientos tener.  No tienen problemas de liquidez, pueden pagar sin ningún tipo de problemas a los trabajadores 
municipales y a los proveedores, por lo que no tendrán quebraderos de cabeza como está ocurriendo en otros municipios que 
les están cortando la luz y que no tienen para pagar a los trabajadores, ese es un problema que Vd. y su equipo de gobierno no 
tienen en este momento y que les hace centrarse en la gestión municipal y en otras cuestiones.  Tiene para ejecutar en seis 
meses  el 70% del Presupuesto, cuando lo que va a ser real si normalmente venimos ejecutando el 87 o 88 % del Presupuesto, 
sería la diferencia del 30% al 88%.   Y ya que Vds. lo que han estado pregonando y ha sido uno de sus compromisos austeridad 
en este Ayuntamiento, austeridad que es lo que van prometiendo y comprometiéndose el Partido Popular, yo le deseo que esto 
sea una realidad, yo creo que el Ayuntamiento está en una buena situación económica, y yo le deseo que este Equipo de 
Gobierno  tenga  la  austeridad  necesaria  para  que  esta  situación  económica  continúe  y  también  le  deseo  porque  Vd. 
públicamente ya ha dicho varias veces, que esta situación económica era debido al alto nivel impositivo de los impuestos que 
estaban muy altos en este Ayuntamiento, pues ya creo que Vds. no tienen una excusa, y a partir de septiembre que es cuando 
se aprueban las Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento empiece a cumplir con ese programa electoral que Vds. han hecho y 
empiece Vd. a bajar los impuestos que es a lo  que se comprometió   con los  ciudadanos y Vd.  sabe también que bajar 
impuestos significa bajar en gastos, vayan estudiando pero Vds. tienen ese compromiso con la ciudadanía, bajar los impuestos 
y eso es lo que los ciudadanos están esperando. 

A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Juan Luis Rodríguez Campos, agradeciendo 
al Sr. Díaz Alías, que recuerde los compromisos del Equipo de Gobierno, no tenga Vd. ninguna duda que los tenemos puestos 
en nuestros despachos, perfectamente cuales son nuestros compromisos para que no se nos olviden, no tenga Vd. ninguna 
duda que la austeridad será la guía en el actual.  Nuestra intención era debatir la Cuenta General del ejercicio 2010 y se nos ha 
pasado Vd. al debate casi de la Cuenta del 2011, puesto que ha estado más tiempo hablando de la  ejecución presupuestaria 
del Presupuesto actual que de lo que estamos aprobando aquí que es la Cuenta General,  que no es ni más ni menos el 
Presupuesto cerrado del 2010, ha dado los grandes números de lo que es una cuenta general, y efectivamente los informes son 
los que son, las cuentas dicen lo que dicen, pero probablemente si nos hubiéramos, y no ha sido intención de este Equipo de 
Gobierno, metido en los pequeños números, por que ahí hemos encontrado motivos más que suficientes en otras ocasiones, 
para no estar conformes con su gestión, y como no hemos querido y estábamos absolutamente comprometidos con que 
nuestra obligación en este momento era la de aprobar la Cuenta General del ejercicio 2010, no nos hemos ido más allá de lo 
que viene en los informes de Contabilidad, por tanto reiteramos nuestro compromiso y nuestra obligación con suscribir junto 
con Vds.  y con el Grupo de Izquierda Unida, la Cuenta General del ejercicio 2010 para su remisión al Tribunal de Cuentas. 

Toma la palabra S. S. para manifestar que lo ha dicho el Sr. portavoz del Grupo Socialista, las razones por las que esas 
cuentas son ciertas, es por que Miajadas y los miajadeños lo saben, soportan una carga impositiva que no soportan otros 
ciudadanos de poblaciones parecidas a la nuestra, e incluso nos iríamos a más, ciudadanos de Cáceres, Mérida, Badajoz, no 
soportan la carga impositiva que soportan los ciudadanos de Miajadas. 

También existe una razón por la que las cuentas de Miajadas no están tan mal como en otros pueblos, como ha sido el 
canon urbanístico que hemos cobrado a ACCIONA, sobre 900.000,00 euros, si no recuerdo mal, si en una casa, bueno en una 
Casa Grande como esta que es el Ayuntamiento de Miajadas, entra ese dinero pues se nota claro que se nota, faltaría más.

Dice  Vd.  que  estaba  comprometido  el  30% del  gasto  al  31  de  mayo,  lo  que  pasa  es  que  hay  mucho  gasto 
comprometido hasta el  31 de diciembre,   y una vez que vayamos viendo en que situación va comportándose ese gasto 
comprometido pues trataremos de hacer algunas inversiones más o no, ya veremos a ver. 

 Y luego en cuanto a bajar los impuestos es idea de este Equipo de Gobierno, en la medida de lo posible, nuestro 
compromiso es un primer intento bajar los impuestos a los emprendedores, y luego con carácter general en años sucesivos. 
Esta es la idea del equipo de gobierno, nosotros no hemos dicho nunca que este Ayuntamiento esté en la ruina, lo que si es 
bueno explicar a los ciudadanos por que no estamos tan mal como están en otros Ayuntamientos. 

Considerando la formada Cuenta General del ejercicio 2010, 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 1 de abril 
de 2011.

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 visto el dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, y en 
consonancia con el mismo el Pleno Corporativo, por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes, de los diecisiete que de 
derecho lo forman, adopta el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.  Aprobar definitivamente la  Cuenta General  de este Ayuntamiento del  año 2.010, 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.

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 veinte minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria Acctal., doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA ACCTAL.

Fdo: Juan Luis Isidro Girón. Fdo: Ana Belén Pérez Amado
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 
2.011.

En  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial  de  Miajadas, 
siendo las veintidós horas del día cuatro de octubre de dos mil once, 
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. Juan Luis Isidro Girón, 
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,  SI  PROCEDE,  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 
anterior correspondiente a la ordinaria celebrada el día 2 de agosto de 
2.011,  no  se  formularon  y  resulta  aprobada por  unanimidad  de  los 
diecisiete miembros asistentes al acto.

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 867/2011, de 29 de junio, a la nº 1023/2011, de 29 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 visita efectuada a este Ayuntamiento en el día de hoy por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de 
Extremadura  D.  José  Antonio  Monago  Terraza.  Posteriormente  al  acto  institucional   ha  mantenido  una  reunión  con  los 
portavoces de los distintos grupos políticos municipales en la que se le han expuesto diversas necesidades y peticiones que 
afectan a nuestra localidad.

Por parte de los técnicos municipales del área correspondiente se está realizando un estudio con el fin de optimizar el 
ahorro energético municipal, pues el consumo eléctrico es una de las facturas importantes a la que hay que hacer frente y 
estos momentos de crisis demandan el máximo ahorro en gastos.

La Corporación queda debidamente enterada.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 
2.011 Y PLANTILLA DE PERSONAL-

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Campos para manifestar que el presupuesto que se trae al Pleno para su aprobación 
viene en fecha tardía como consecuencia de las elecciones municipales de junio pasado, comprometiéndose su grupo a que 
desde ya se comenzará a trabajar para confeccionar el Presupuesto del ejercicio 2.012 con el fin de poder aprobarlo lo antes 
posible, invitando al resto de partidos a que presenten sus propuestas con el fin de poder conseguir un consenso y ver si se 
puede aprobar por unanimidad.

El Presupuesto es un Presupuesto del equipo de gobierno saliente y del equipo de gobierno entrante, por lo que ve 
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razonable que se apruebe por unanimidad. Tras hacer un resumen de los distintos capítulos que lo componen y que asciende a 
la cantidad global de 8.485.000 Euros tanto en gastos como en ingresos, manifiesta que está equilibrado y cumple con todo lo 
estipulado por la Ley de Haciendas Locales.

El Sr. Díaz Alías manifiesta que el Presupuesto se trae en fecha no habitual y tardía, pero que hay que aprobarlo para 
beneficiar  el funcionamiento del Ayuntamiento. Efectivamente, es un Presupuesto compartido por los dos grupos políticos 
mayoritarios de la Corporación, motivado por el cambio de gobierno en las pasadas elecciones municipales. Manifiesta que si su 
grupo hubiera tenido que confeccionar el Presupuesto hubiera sido muy parecido al presentado por el Grupo Municipal Popular 
– Extremadura Unida, solo con algunas pequeñas diferencias. Y son esas diferencias las que motivan que su grupo se abstenga 
en su aprobación. Ellos habrían gastado menos en las Ferias de Agosto y habrían destinado el ahorro para personal, porque la 
subvención de la Comunidad Autónoma para este capítulo va a ser menor que la del año pasado, pues si bien ha subido el 
programa de Experiencia, ha desaparecido el de obras de interés general y social. No obstante considera que los servicios hay 
que seguir prestándolos por lo que tendrán que cubrirlos con personal propio. Espera que la Corporación se ponga ya a trabajar 
para confeccionar el Presupuesto del año 2.012 y poder aprobarlo lo antes posible.

Interviene el Sr. Lemos Soto para manifestar que se tenga en cuenta a su grupo para la confección del Presupuesto del 
ejercicio 2.012. Su voto será en contra de la aprobación del vigente Presupuesto Municipal, que ha sufrido una importante 
reducción respecto al del año 2.010, no porque no crea que deba aprobarse, sino como una manera de quejarse contra el 
sistema de financiación de la Administración Local. 

El Sr. Rodríguez Campos toma de nuevo la palabra para manifestar que esperaba mayor responsabilidad del Partido 
Socialista en este tema, y porque son solo matices lo que les separan esperaban que su voto fuera favorable, ya que una parte 
del  Presupuesto  estaba  ejecutado  hasta  el  mes  de  Mayo  en  que  gobernaba  el  Partido  Socialista  y  otra  parte  estaba 
comprometida para los meses posteriores, aunque gobernara el Partido Popular – Extremadura Unida. Pondrá todo su afán por 
conseguir que el del ejercicio 2.012 se apruebe por unanimidad. Es cierto que la Administración Local no ha sido justamente 
tratada en el sistema de financiación y que se dan muchos servicios que no son de competencia municipal, pero cree no es 
justo pagarlo con el Presupuesto. Insta al Sr. Lemos Soto a que reconsidere su voto negativo y, o bien se abstenga o vote a 
favor de la aprobación del Presupuesto.

El Sr. Díaz Alías manifiesta que por responsabilidad y coherencia el PSOE se va a abstener, cosa que nunca ha hecho el 
Partido Popular, que siempre por sistema votaban en contra del Presupuesto. Su grupo nunca ha contado con la ayuda del 
Partido Popular.

El  Sr.  Lemos  Soto  reitera  que  su  voto  será  en contra,  ya  que  el  mismo no es  decisivo  para  la  aprobación  del 
Presupuesto, pues para eso tiene S.S. la mayoría absoluta, pero no votará en contra porque sí, sino como una forma de queja 
por los motivos expuestos en su intervención anterior.

Toma la palabra el Sr. Isidro Girón para manifestar que si bien la subvención concedida para el Plan de Empleo de 
Experiencia es mayor que la del año pasado, en su conjunto es bastante menos, pues no se pondrá en marcha el programa de 
Interés  Social,  que  el  año  pasado  se  subvencionó  con  302.500 Euros.  No  obstante,  se  hará  un  esfuerzo  por  parte  del 
Ayuntamiento para que la Asistencia Social siga igual que hasta ahora. Se reorganizarán algunas áreas municipales y se pedirá 
a los trabajadores municipales un esfuerzo extra para poder seguir ofertando los mismos servicios que otros años aunque sea 
con menos personal.

El Pleno Corporativo, por nueve votos a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida, 
uno en contra del representante de Izquierda Unida – Verdes – Socilistas Independientes de Extremadura y siete abstenciones 
de los representantes del Grupo Municipal Socialista y por tanto, por mayoría absoluta, acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  de  esta  Corporación  para  el  año  2.011,  junto  con  sus 
anexos, en los términos en que se encuentra redactado, cuyo resumen, por Capítulos, es el siguiente:

GASTOS

Capítulo Denominación
Presupuesto 2011

EUROS

1 Gastos del Personal       4.070.146,00 €

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.863.085,51 €

3 Gastos financieros            6.470,94 € 

4 Transferencias corrientes          656,775,00 €

6 Inversiones reales   845.952,82 €
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7 Transferencias de capital                      -   € 

8 Activos financieros           24.200,00 € 

9 Pasivos financieros           18.369,73 € 

TOTAL GASTOS   8.485,000,00 € 

INGRESOS

Capítulo Denominación
Presupuesto 2011

EUROS

1 Impuestos directos       3.058.000,00 € 

2 Impuestos indirectos          130.000,00 € 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos       1.480.488,57 € 

4 Transferencias corrientes       3.264,789,57 € 

5 Ingresos patrimoniales          211.500,00 € 

6 Enajenación de inversiones reales            40.000,00 € 

7 Transferencia de capital         276.021,86 € 

8 Activos financieros            24.200,00 € 

9 Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS    8.845.000,00 € 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios  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 2.011, 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.

5º.- ACLARACIÓN DEFINICIÓN DE ALINEACIONES.-

Por el portavoz del Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida se da cuenta de la petición de D. Juan Carlos Díaz 
González de fecha 6 de julio de 2.011, en solicitud de alineación de la vivienda sita en c/ Real nº 25 esquina a c/ Estafeta de 
Miajadas.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, 
Comercio e Industria, Empleo, Promoción Exterior, Obras, Urbanismo y Contratación de este Ayuntamiento en sesión de fecha 
29 de septiembre de 2.011, el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad declarar que la alineación solicitada queda definida 
según planos adjuntos y el informe del Arquitecto Técnico Municipal del siguiente tenor:

La alineación propuesta quedará definida por la unión de los siguientes puntos:

1º.- La intersección de la fachada del edificio sito en el número 21 de la calle Estafeta con el cerramiento del patio del 
edificio sito en el número 25 de la calle Real.

2º.- La intersección de la fachada trasera a su patio del edificio sito en el nº 25 de la calle Real con la alineación 
actual.

Por el portavoz del Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida se da cuenta de la petición de D. Juan Antonio Masa 
Suero de fecha 7 de julio de 2.011, en solicitud de alineación de los inmuebles sitos en c/ Monfragüe nº 26,28 y 30 y c/ Veguilla 
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nº 1 de Miajadas.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, 
Comercio e Industria, Empleo, Promoción Exterior, Obras, Urbanismo y Contratación de este Ayuntamiento en sesión de fecha 
29 de septiembre de 2.011, el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad declarar que la alineación solicitada queda definida 
según planos adjuntos y el informe del Arquitecto Técnico Municipal del siguiente tenor:

La referencia a los números 26, 28 y 30 realizada por el solicitante sobre la base de la información catastral,  se 
corresponde con los números de gobierno 36, 38 y 40 y el número 1 de la calle veguilla, en su fachada lateral tiene el número 
34.

Los números 40 y 38 ya tiene establecido el ajuste de la alineación mediante acuerdo plenario de fecha 14 de abril de 
2004, situándose la alineación a 1 metro del actual bordillo del acerado.

Respetando este acuerdo, la alineación quedará definida de la siguiente manera:

En el número 1 de la calle Veguilla la alineación se mantendrá con la de la fachada actual tanto hacia la calle Veguilla 
como en la fachada lateral, en la que se encuentra a la distancia de 0,60 m. del encintado de la acera.

En el frente de fachada de los números 40, 38 y 36 de la calle Monfragüe la alineación se situará a 1 metro de la línea 
del bordillo actual. En el número 34 de la misma calle la alineación quedará definida por la línea situada a 1 metro del bordillo 
en el primer tramo de fachada desde el número 36 y por la prolongación de la alineación de la fachada lateral del edificio sito 
en el número 1 de la calle Veguilla hasta la intersección con el tramo anterior situado a un metro del bordillo, para el resto de 
la fachada.

Todo ello queda recogido gráficamente en el croquis adjunto.

6º.- MOCIONES DE URGENCIA.-

S.S. Manifiesta que no se ha presentado ninguna Moción de Urgencia en el Registro General del Ayuntamiento para ser 
tratada en este Pleno, no presentándose tampoco ninguna Moción en el desarrollo de este punto del Orden del Día.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Inicia  el  turno  de  Ruegos  y  Preguntas  el  portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  dando  lectura  a  las  preguntas 
presentadas en el Registro General de la Corporación el 30 de septiembre de 2.011, que son respondidas por S.S. en el 
siguiente sentido:

1.- ¿Cree usted que la justificación dada por la Junta de Extremadura, respecto a la suspensión del tratamiento de la 
mosca del olivo en el término de Miajadas es cierta? Si es así nos puede indicar donde se han plantado las higueras que han 
provocado que la superficie de estas supere el 10%.

R.- Ha sido una decisión técnica de la Consejería de Agricultura asesorada por sus técnicos y ellos sabrán por qué lo 
hacen. No obstante, el anterior gobierno quitó la pudenta del arroz y ustedes no dijeron nada en contra.

2.- ¿Cuanto ha costado el concierto de Malú? ¿Y el de Siempre Así?.
R.- El concierto de Malú ha costado 33.000 Euros y el del grupo Siempre Así 21.240 Euros.

3.- ¿Cuanto ha costado la corrida de toros? ¿Ha sufrido alguna reducción económica el contrato al no venir la primera 
figura Andy Cartagena y ser sustituido por otro de más bajo nivel?.

R.- Andy Cartagena tiene un caché de 36.000 Euros y el que le sustituyó unos 3.500 Euros mas bajo. Por esta diferencia, 
estamos cerrando un acuerdo con la empresa promotora para dar en la localidad una serie de actividades gratuitas en otoño-
invierno.

No obstante, el importe de las ferias y fiestas hay que conocerlo todo en su conjunto, no por partes. El año pasado las 
ferias importaron 150.809 Euros y este año nos hemos gastado 144.081 Euros. Entre el ahorro que ello supone, sumado a los 
actos a celebrar por el cambio del primer espada en la la corrida de toros a los que hay que sumar tambien la diferencia a favor 
del Ayuntamiento por el taquillaje del concierto de Malú, podemos cifrar un ahorro total de 14.728 Euros.

4.- ¿Como va a ser el nuevo modelo de funcionamiento del S.M.D.? ¿Se ha tenido en cuenta que habrá padres que no 
podrán sufragar los costes del nuevo modelo? ¿No cree usted que la práctica del deporte desde la base debe ser potenciada 
desde el Ayuntamiento como servicio público?

R.- El deporte en Miajadas se va a regir mediantes clubes deportivos y cada equipo gestionará sus propios recursos, Se 
firmarán  convenios  con  los  distintos  colectivos  deportivos  y  se  les  subvencionará  en  función  de  los  proyectos  que  nos 
presenten. El Ayuntamiento sufragará a los niños cuyos padres no puedan permitírselo económicamente, pero no será gratis 
para todos.
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5.- ¿Que obra se está realizando en la parcela  municipal  que linda con la  arrocera? ¿En que consta? ¿Quien es el 
promotor? ¿Tiene las autorizaciones municipales necesarias para su ejecución?.

R.- Se trata de una obra de la arrocera. La arrocera tomaba el agua de las compuertas de Inpralsa y desaguaba también 
a la depuradora de Inpralsa. Ahora está construyendo dos tuberías para hacerlo en Tomix, tanto para recoger el agua limpia 
como para desechar la que va a parar a la depuradora. Nosotros tan solo hemos dado una servidumbre de paso por una parcela 
municipal. La licencia de obras ha sido aprobada por la Junta de Gobierno.

6.- ¿Cuando tienen pensado poner en marcha el Punto Limpio y cumplir el compromiso que adquiró este Ayuntamiento 
cuando aceptó la subvención de mantenerlo abierto?.

R.- La obra civil se ha terminado en el mes de Agosto pasado y estamos en la fase de la firma de contratos y convenios 
que garanticen la recogida selectiva. Tenemos previsto abrirlo para primero de año.

7.- ¿Cuales son las gestiones que ha realizado el Sr. Alcalde en orden a agilizar la calificación urbanística de Clemente 
Naranjo?.

R.- La última gestión realizada por esta Alcaldía ha sido esta misma mañana ante el Sr. Presidente del Gobierno de 
Extremadura, pero no sólo para esta calificación sino para las 4 ó 5 que están pendientes en la Junta y que corresponden a esta 
localidad.

8.- ¿Tiene conocimiento de que existe en el camino de Medellín, una cuneta tapada por dos zonas, que puede ocasionar 
daños en el camino cuando vengan las lluvias? ¿El sotorramiento de esta cuneta para la  entrada de camiones ha tenido 
autorización municipal?.

R.-  Ya se están tomando las medidas oportunas para que el dueño quite la tierra de la cuneta y por supuesto no ha 
tenido autorización municipal para echarla en la cuneta.

9º.- ¿Que ocurre en el Polígono Industrial que hay muchas calles que carecen de iluminación?
R.- En el mes de Agosto pasado ha habido varios robos de cable eléctrico en el Polígono Industrial por lo que hay varios 

tramos de farolas apagadas. Se repondrá con cable nuevo en cuanto tengamos presupuesto para ello.

A continuación, el Sr. Lemos Soto precede a la lectura de las preguntas presentada por su grupo político en el Registro 
General de la Corporación el 30 de septiembre, que son respondidas por S.S. en el siguiente sentido:

1.- ¿Cual va a ser la reordenación del SMD?.
R. Esta pregunta ya ha sido respondida al portavoz del Grupo Municipal Socialista por lo que se reitera en su respuesta.

2.- Con respecto al Festival Tomate-T Cultura ¿Por que se quedaron los servicios cerrados? ¿Por que estaba el técnico de 
cultura haciendo trabajos de carga y descarga?.

R.- A la primera, fue un fallo organizativo que espero no vuelva a producirse. En cuanto a la segunda, salió del propio 
técnico echar una mano a los trabajadores, al igual que los concejales que también han echado una mano en momentos 
puntuales cuando veían que era necesario.

3.- ¿Cual va a ser el futuro de RTM?
R.- Se está trabajando junto con los trabajadores de RTM para optimizar recursos y calidad.

4.- ¿Cuando se va reunir la Junta de Portavoces?.
R.- S.S. manifiesta que este ha sido un fallo suyo pidiendo disculpas por no haber convocado la Junta de Portavoces para 

este Pleno, pero se convocará como en la anterior legislatura el día antes de cada Pleno.

5.- ¿Cuando va a empezar el cine municipal? ¿Como se va a gestionar?.
R.- El cine está previsto que comience el fin de semana del 22 al 23 de octubre y se gestionará por medios propios.

6.- ¿Se van a respetar los actuales estatutos de los Consejos ya creados, aprobados en Pleno y que han funcionado hasta 
ahora?.

R. Se respetará los Consejos y se renovarán los cargos que sean necesarios y se estará a lo que digan los Consejos sobre 
el funcionamiento de los mismos. Si a su iniciativa consideran que se pueden mejorar se modificarán lo que sea necesario.

A continuación, el Sr. Lemos Soto formula los siguientes Ruegos:

Ruega se mejore la información del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para una mejor visión del contenido así como 
en la página Web del Ayuntamiento.

Ruega no haya tanta demora el cierre de la piscina de verano y la apertura de la climatizada.

Ruega que se tenga en cuenta para la contratación de ciertos puestos de trabajo a personas que no han tenido acceso a 
estudios, sobre todo mujeres mayores, y por tanto no posean el Graduado Escolar.
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Ruega se quiten los carteles publicitarios de conciertos que tapan y afean los murales.

Ruega que en el mes de Agosto no se cierre la Biblioteca Pública Municipal.

Ruega que en los cursos de la Universidad Popular se oferte aguno de ofim,ática/informática a partir de las 20 horas, paa 
que puedan asisir personas que trabajen hasta esa hora.

Ruega se rebajen los pasos elevados existentes frente al Colegio Público Ntra Sra. de Guadalupe y Campo de Fútbol al 
igual que se ha hecho con los de la Avenida García Siñeriz.

Ruega se haga una campaña de concienciación contra los actos vandálicos,roturas y robos de elementos urbanos.

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 minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Fdo: Juan Luis Isidro Girón. Fdo: Rosa María Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2.011.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, 
siendo las catorce horas del día veinticinco de octubre de dos mil once, 
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. Juan Luis 
Isidro Girón, asistidos de mí, la Secretaria General 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

ÚNICO.-  SORTEO  PARA  LA  DESIGNACIÓN  DE  LOS 
MIEMBROS  INTEGRANTES  DE  LAS  MESAS  ELECTORALES  DEL 
TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  MIAJADAS,  PARA  LAS  ELECCIONES 
GENERALES A CELEBRAR EL DOMINGO DÍA 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2.011.

Dada cuenta de lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 27 de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/85,  de 19 de junio, el 
Pleno del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los  diecisiete  miembros 
asistentes, y por tanto por mayoría absoluta, acuerda se proceda, por 
el  sistema  de  sorteo  público  entre  las  personas  censadas  en  cada 
Sección  que  cumplan  los  requisitos  legales  exigidos  para  ello,  a  la 
designación de los miembros que han de integrar  las  catorce Mesas 
Electorales que habrán de actuar en las próximas Elecciones Generales 
el  día  25  de  noviembre  de  2.011,  quedando  constituidas  como  a 

continuación se expresa:

DISTRITO CENSAL 001 SECCIÓN 001              MESA    A
Titulares
Presidente/A: D/Dª Cordero Alcántara, María Jesús 79309637W
1º Vocal: D/Dª Díaz García, Jesús Mariano 07005915T
2º Vocal: D/Dª Collado Collado, María Mercedes 76020312E
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Acero Sánchez, María de las Mercedes 06973930P
2º De Presidente/A: D/Dª Cuadrado Loro, Francisco Javier 34772335S
1º De 1º Vocal: D/Dª Barbero Tostado, Antonio 07008179X
2º De 1º Vocal: D/Dª Correyero Calvo, José Luis 15970493Y
1º De 2º Vocal: D/Dª Acero Caballero, Miguel 53570639M
2º De 2º Vocal: D/Dª Corvillo Martín, María de la O 34768338C

DISTRITO CENSAL 001 SECCIÓN 001              MESA    B
Titulares
Presidente/A: D/Dª García Babiano, Leopoldo 07005322M
1º Vocal: D/Dª Gutiérrez Domínguez, María José 53266926F
2º Vocal: D/Dª Masa Jiménez, Gonzalo Javier 06965020E
Suplentes
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Luis Isidro Girón (GMP-EU)

CONCEJALES
Grupo Municipal Popular – 
Extremadura Unida:
Dª. María Guadalupe Cintero Cuadrado
Dª. María Valentina Corrales Díaz
D. Juan Luis Rodríguez Campos
D. Martín Sánchez Suero
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado
Dª. Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rubio
D. José Luis Bautista Miguel
Grupo Municipal Socialista:
D. Antonio Díaz Alías
Dª. María Luisa Corrales Vázquez
D. Andrés Sánchez Corrales
Dª. María Teresa Gil Cruz
D. Arturo José Jiménez Sánchez
Da. María Victoria Vázquez Barcenilla
D. Juan Pablos Gómez Sánchez
Grupo Municipal IU-V-SIEX:
D. Daniel Lemos Soto

NO ASISTE

SECRETARIA .
Dª Rosa María Murillo Fuentes



1º De Presidente/A: D/Dª Masa Tornero, Antonio 52963684C
2º De Presidente/A: D/Dª Medina Donoso, José Luis 51865854A
1º De 1º Vocal: D/Dª Llanos Mayoral, Milagros 06990336S
2º De 1º Vocal: D/Dª Loro Gracia de, Julián 06992467F
1º De 2º Vocal: D/Dª Masa Sanabria, Isabel María 76019098G
2º De 2º Vocal: D/Dª Masa Cintero, Laura 52961861Z

DISTRITO CENSAL 001 SECCIÓN 001              MESA    C
Titulares
Presidente/A: D/Dª Santos Trigo, Dolores 28939853B
1º Vocal: D/Dª Pizarro Gómez, Pedro Antonio 76003738P
2º Vocal: D/Dª Soto Loro, Antonio 28948431X
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Sánchez Ruiz, Ana M 76009485M
2º De Presidente/A: D/Dª Sánchez Cuadrado, Gloria 52965808M
1º De 1º Vocal: D/Dª Redondo Mayoral, Andrés 09156780C
2º De 1º Vocal: D/Dª Parras Lozano, Noelia 52966412B
1º De 2º Vocal: D/Dª Valares Gallardo, Libertad 53261195A
2º De 2º Vocal: D/Dª Nieto Loro, Vicenta 07018195K

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001              MESA    A
Titulares
Presidente/A: D/Dª Díaz Masa, Gonzalo 53263588G
1º Vocal: D/Dª Borrallo Loro, Ricardo 52359825A
2º Vocal: D/Dª Centeno Fernández, Noelia Isabel 45315316A
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Barrantes Tejeda, Pedro 52354944K
2º De Presidente/A: D/Dª Correyero Avís, M Dolores 06996898E
1º De 1º Vocal: D/Dª Fernández Moreno, Ana María 34767269D
2º De 1º Vocal: D/Dª Barquilla Bonilla, Domingo Tomas 76001391F
1º De 2º Vocal: D/Dª Díaz González, Ana 06960557K
2º De 2º Vocal: D/Dª Corrales Sánchez, Ana 06933304T

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001              MESA    B
Titulares
Presidente/A: D/Dª Labrador Cebrián, Ana María 07013509G
1º Vocal: D/Dª Gil Domínguez, Antonia 28971552Q
2º Vocal: D/Dª Moreno López, Socorro 07000364S
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Lozano Leal, Manuel José 33983688S
2º De Presidente/A: D/Dª Gallego Avís, Antonio Jesús 79309092D
1º De 1º Vocal: D/Dª García Pintado, Sandra 28969518Y
2º De 1º Vocal: D/Dª Muñoz López, Matías 76008941J
1º De 2º Vocal: D/Dª Muñoz Prieto, Fabián Javier 06999687M
2º De 2º Vocal: D/Dª López Redondo, Inés 06995739J

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001              MESA    C
Titulares
Presidente/A: D/Dª Palomino Iglesias, Juan José 76004339B
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1º Vocal: D/Dª Plaza Villaverde, Diana 28950010
2º Vocal: D/Dª Rosas Gómez, María Isabel 76034454L
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Sánchez Díaz, M Guadalupe 28941176T
2º De Presidente/A: D/Dª Peláez Frutos de, Juan Antonio 13691016J
1º De 1º Vocal: D/Dª Regodón González, María Isabel 76009449S
2º De 1º Vocal: D/Dª Naranjo Collado, Emilio 76008950E
1º De 2º Vocal: D/Dª Ruiz Pizarro, Leandro 06990856Y
2º De 2º Vocal: D/Dª Nieto Hernández, Marcela 04854546M

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 002              MESA    A
Titulares
Presidente/A: D/Dª Baena Martínez, Germán Manuel 43675165M
1º Vocal: D/Dª Corrales López, Raquel 09201811V
2º Vocal: D/Dª Benítez Cuenca, María Pilar 76019417R
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª García Merino, José Manuel 28960041M
2º De Presidente/A: D/Dª Cacereño Silva, Leopoldo Manuel 46537730J
1º De 1º Vocal: D/Dª Cortes Nieto, Francisca 76008839A
2º De 1º Vocal: D/Dª Collado Trejo, Carlos 53576262Q
1º De 2º Vocal: D/Dª Galán Calvo, Juan Antonio 53260484M
2º De 2º Vocal: D/Dª Carrasco Ruiz, Pedro 06979828H

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 002              MESA    B
Titulares
Presidente/A: D/Dª Torres Calvo, José Luis 33988644A
1º Vocal: D/Dª Llanos Vicente, Juan Luis 79309706W
2º Vocal: D/Dª Miguel Rebolledo, Isabel María 76009407L
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Ruiz López, María Vanesa 76037163Z
2º De Presidente/A: D/Dª Tornero Cintero, Sebastián 06955071D
1º De 1º Vocal: D/Dª Ruiz Castuera, Antonio 06946778L
2º De 1º Vocal: D/Dª Ruiz Díaz, Juan Francisco 15885925D
1º De 2º Vocal: D/Dª Masa Muñoz, Gloria 76051842L
2º De 2º Vocal: D/Dª Nieto Pizarro, José Manuel 07014085M

DISTRITO CENSAL 003 SECCIÓN 001              MESA    A
Titulares
Presidente/A: D/Dª Juan Fonseca, María Antonia 07817793R
1º Vocal: D/Dª Gutierro Gómez, Gloria 28973432X
2º Vocal: D/Dª Díaz Nieto, María Catalina 28954205B
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Esteban Cruz, Ana 53262765D
2º De Presidente/A: D/Dª Borrallo Arias, María Guadalupe 52964573N
1º De 1º Vocal: D/Dª Fernández Espinosa, María Guadalupe 28975130Y
2º De 1º Vocal: D/Dª Díaz Domínguez, Pedro 28941010H
1º De 2º Vocal: D/Dª González Almendro, Esther 25180997E
2º De 2º Vocal: D/Dª Gutiérrez Mayoral, Catalina 75992823H
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DISTRITO CENSAL 003 SECCIÓN 001              MESA    B
Titulares
Presidente/A: D/Dª Pizarro Mañoso, Juan Francisco 53574539H
1º Vocal: D/Dª Loro Moraño, María Soledad 28946773P
2º Vocal: D/Dª Morillo Méndez Trelles, Silvia 76032917T
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Parras Pino, Luis 76263249X
2º De Presidente/A: D/Dª Núñez Regodón, Agueda 06898924M
1º De 1º Vocal: D/Dª Mañoso Blázquez, Felipe 28972093M
2º De 1º Vocal: D/Dª Vega Redondo, M Asunción 06920584E
1º De 2º Vocal: D/Dª Loro Ortiz, Juan Ignacio 07015440A
2º De 2º Vocal: D/Dª Ruiz Fernández, Andrés 08788190M

DISTRITO CENSAL 003 SECCIÓN 002              MESA    A
Titulares
Presidente/A: D/Dª Gámiz Molina, Milagros 09169041E
1º Vocal: D/Dª Alias Borrallo, María Gema 76013691W
2º Vocal: D/Dª Gutierro Mateos, Antonio 53572125L
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Borrallo Pulido, Carmen 53570200A
2º De Presidente/A: D/Dª Blázquez Loro, Pedro Jesús 28953427S
1º De 1º Vocal: D/Dª Fernández Gutierre, Antonio 28969340N
2º De 1º Vocal: D/Dª Antonio Bejarano, Ana María 09184665Y
1º De 2º Vocal: D/Dª Dávila Acedo, Ignacio 75992769X
2º De 2º Vocal: D/Dª Cordero Natividad de la, Agustín 76226635N

DISTRITO CENSAL 003 SECCIÓN 002              MESA    B
Titulares
Presidente/A: D/Dª Retamal Díaz, Francisco Javier 76013720P
1º Vocal: D/Dª Mañoso Ojeda, Eladio Jesús 76036892L
2º Vocal: D/Dª Trejo Barril, Luisa 52962684D
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Parras Negrín, Andrés 53264272K
2º De Presidente/A: D/Dª Loro Vicente, Eva Ascensión 52960803Z
1º De 1º Vocal: D/Dª Nievas Nieto, Carmen 76004173Y
2º De 1º Vocal: D/Dª Valor Benítez, Miguel 08776499K
1º De 2º Vocal: D/Dª Masa Nieto, Teresa 76003720J
2º De 2º Vocal: D/Dª Ruiz Loro, Juan José 76009441F

DISTRITO CENSAL 004 SECCIÓN 001              MESA    A
Titulares
Presidente/A: D/Dª Indias Fernández, María 52962548B
1º Vocal: D/Dª Dávila Vicente, María Teresa 28964203G
2º Vocal: D/Dª Castro Garrido, María Pilar 53269070N
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Calvo González, María Pilar 28970928J
2º De Presidente/A: D/Dª Mateos Mateos, Purificación 76004445W
1º De 1º Vocal: D/Dª Pizarro Sánchez, Mª Ángeles 28955265J
2º De 1º Vocal: D/Dª González Romero, Manuela 08653384W
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1º De 2º Vocal: D/Dª Cano Márquez, Ana María 53579739C
2º De 2º Vocal: D/Dª Cintero Caro, Antonio 76003768S

DISTRITO CENSAL 004 SECCIÓN 001              MESA    B
Titulares
Presidente/A: D/Dª Albalá Ceballos, Antonio 09168021Z
1º Vocal: D/Dª Jiménez Martínez, Pedro Jesús 76008969H
2º Vocal: D/Dª Hernández Pastor, Francisco M. 76014147K
Suplentes
1º De Presidente/A: D/Dª Calvo Castillo, Juana María 28946249J
2º De Presidente/A: D/Dª Carrasco Pesado, Pedro 08778015L
1º De 1º Vocal: D/Dª Fernández Romero, Alegría 53576542C
2º De 1º Vocal: D/Dª Sánchez Arias, Marcelina 05854730B
1º De 2º Vocal: D/Dª Camacho Garrido, Antonio 33980613E
2º De 2º Vocal: D/Dª García Sánchez, M Ángeles 09172745T

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

       Vº Bº
EL ALCALDE      LA SECRETARIA

Fdo: Juan Luis Isidro Girón Fdo: Rosa Mª. Murillo Fuentes.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2.011.

En  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial  de  Miajadas, 
siendo las veintiuna horas del día dos de noviembre de dos mil once, 
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. Juan Luis Isidro Girón, 
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,  SI  PROCEDE,  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 
anterior correspondiente a la ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 
2.011,  resulta  aprobada  por  unanimidad  de  los  dieciséis  miembros 
asistentes al acto, con la rectificación propuesta por el Sr. Alcalde en el 
siguiente sentido:

A la pregunta núm. cinco presentada por el Grupo Municipal 
Socialista  en  la  que  se  pedía  información  sobre  las  obras  que  se 
estaban haciendo en una parcela municipal que linda con la Arrocera, 
figura en la respuesta que le habíamos concedido una servidumbre de 
paso  y  no  es  correcto,  se  dijo  que  le  habíamos  concedido  una 
autorización de paso en precario.

1.2.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al 
acta de la sesión anterior correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2.011, no se formulan y resulta 
aprobada por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes al acto,:

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 1024/2011, de 29 de septiembre, a la nº 1135/2011, 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. da cuenta de celebración durante este fin de semana de un mercado medieval que ha tenido bastante aceptación 
por los ciudadanos. A la par, la Asociación de Comerciantes ACOMIC ha aprovechado el evento para hacer el sábado un día de 
compras nocturnas y la Asociación Histórica de Miajadas para la venta de un libro de fotografías antiguas de Miajadas.

Se están haciendo gestiones para celebrar  en Miajadas una feria  del  libro.  Esperemos que lleguen a buen fin  y 
podamos realizarla en nuestra localidad.

En colaboración con las AMPAS de los distintos colegios de Miajadas, se está estudiando realizar en la Casa de la 
Cultura un concierto de ópera, con el fin de acercar este género musical a los escolares.

El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la violencia de Género y desde el día 23 se celebrarán en la 
localidad distintas actividades.
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Luis Isidro Girón (GMP-EU)

CONCEJALES
Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida:
Dª. María Guadalupe Cintero Cuadrado
Dª. María Valentina Corrales Díaz
D. Juan Luis Rodríguez Campos
D. Martín Sánchez Suero
Dª. Máxima Gutierro Cuadrado
Dª. Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rubio
D. José Luis Bautista Miguel
Grupo Municipal Socialista:
D. Antonio Díaz Alías
D. Andrés Sánchez Corrales
Dª. María Teresa Gil Cruz
D. Arturo José Jiménez Sánchez
Da. María Victoria Vázquez Barcenilla
D. Juan Pablos Gómez Sánchez
Grupo Municipal IU-V-SIEX:
D. Daniel Lemos Soto

NO ASISTE
Dª. María Luisa Corrales Vázquez (GMS)

SECRETARIA .
Dª Rosa María Murillo Fuentes



La Corporación queda debidamente enterada.

4º.-  DESIGNACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  CONSEJEO  SECTORIAL  DE  CULTURA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

Dada cuenta de lo dispuesto por el art. 9 del Reglamento del Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Miajadas que 
dice:

“Artículo 9.- Nombramiento.
El nombramiento de los miembros del Consejo de Cultura de Miajadas se realizará por acuerdo de Pleno a propuesta 

de las Entidades y Organizaciones representadas.
La designación de los miembros del Consejo se realizará en cada mandato municipal, sin perjuicio de su reelección y/o 

de su sustitución cuando proceda”.

Dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de  Recursos  Humanos  y  Materiales,  Régimen  Interior,  Servicios  e 
Infraestructuras  Municipales,  Protección  Civil,  Seguridad  Ciudadana  y  Movilidad  Urbana  de  este  Ayuntamiento  en  sesión 
celebrada el 28 de octubre de 2.011, el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad de los dieciseés miembros asistentes de los 
diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, designar como miembros del Consejo de Cultura de 
Miajadas a los siguientes representantes:

Representantes Titulares Suplentes

1.- Un representante por cada grupo político con representación municipal:

Grupo Municipal del Partido Popular – Extremadura Unida María Valentina Corrales Díaz José Luis Bautista Miguel

Grupo Municipal Socialista Teresa Gil Cruz Andrés Sánchez Corrales

Grupo Municipal IU-V-Siex Daniel Lemos Soto

2.- Un representante por cada partido político que tenga representación en el Pleno Corporativo:

Partido Popular – Extremadura Unida Isabel Acedo Castro Leticia Huertas Avís

Partido Socialista Obrero Español Juan Pablo Gómez Sánchez Yolanda Moraño Loro

Izquierda Unida – Verdes – Socialistas Independientes de 
Extremadura

Manuela González Cañamero -----

3.- Un representante del Consejo Escolar Municipal

4.- Un representante por cada Asociación Cultural inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones: 

AMPA Colegio Público García Siñeriz Raquel Solís Sauceda -----

AMPA IES Gonzalo Torrente Ballester Francisca López Sosa Guadalupe Franco González

AMPA Nuestra Señora de Guadalupe Magdalena Soto López Ana Rodríguez Díaz

AMPA Sagrado Corazón de Jesús Purificación García Lorenzo Cristina Cadenas Frías

Asociación Amas de Casa María Mañoso Pajuelo María González Loro

Asociación Cultural Deportiva Ecuestre La Garrocha Casimiro Cortés Suero Jesús Mera Horrillo

Asociación Cultural Grupo Los Amigos María Corona Fernández Juana Cañamero Cruz

Asociación Cultural Pablo Gonzálvez Máxima Gutierro Cuadrado Elsa Merialdo

Asociación de Madres “La Nacencia” Esperanza Méndez Gómez María Teresa Tostado

Asociación Mujeres Rurales “Virgen de Guadalupe” Elsa Merialdo Francisca Parejo Cuevas

Asociación Punto de Arte Ángela González Babiano Mª del Socorro Moreno López

Asociación de Viudas Nuestra Señora de Belén Martina Sauceda Babiano Francisca Vázquez Aberturo

Grupo ILUXION Ana María Pizarro Masa Puri García Lorenzo

Grupo Los Colegas del Pozo Vela Gregoria Sánchez Corrales Dolores Sánchez Corrales

Grupo Los Marchosos Antonia Rodríguez Caro María Jordán Guerra

Grupo Pasamos de Tó Matilde Tostado Tello Paqui Tostado Tello

ACOMIC Cesar Santiago Redondo Castuera José Luis Martín Iglesias
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Cofradía Nuestra Señora de los Dolores María González Loro María Domínguez Correyero

Coros y Danzas La Dehesilla Patricia Mellado Rentero Guadalupe Redondo Gómez

Equipo Promoción de la Mujer Francisca Nieto Díaz Flor Guisado Cuadrado

Juventudes Socialistas de Miajadas María Victoria Vázquez Barcenilla Ana Ivanca Gómez Barbero

Nuevas Generaciones del Partido Popular Leticia Huertas Avís Isabel Acedo Castro

Peña Taurina Cultural Miajadeña Dory Vicente Ruiz Juan Pizarro González

Sociedad Histórica “Villa de Miajadas” Luisa Soria García Esteban Torres Rosas

Zaragata Eric Guérin Susana Sanz Gómez

5.- Un representante propuesto por todas las asociaciones de vecinos o por la federación si existiese:

Asociación Cultural de vecinos San Bartolomé María Josefa Sánchez López Juana Tostado Moraño

Asociación de vecinos Parque Pozo Vela Diego Naharro de Gracia Agustín Capilla López

5º.-  DESIGNACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  CONSEJO  DE  FESTEJOS  Y  TURISMO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS.-

Dada cuenta de lo dispuesto por el art. 9 del  Reglamento del Consejo de Festejos y Turismo del Ayuntamiento de 
Miajadas que dice:

“Artículo 9.- Nombramiento.
El nombramiento de los miembros del Consejo de Festejos y Turismo del Ayuntamiento de Miajadas se realizará por 

acuerdo de Pleno a propuesta de las Entidades y Organizaciones representadas.
La designación de los miembros del Consejo se realizará en cada mandato municipal, sin perjuicio de su reelección y/o 

de su sustitución cuando proceda”.

Dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  de  Recursos  Humanos  y  Materiales,  Réginmen  Interior,  Servicios  e 
Infraestructuras  Municipales,  Protección  Civil,  Seguridad  Ciudadana  y  Movilidad  Urbana  de  este  Ayuntamiento  en  sesión 
celebrada el 28 de octubre de 2.011, el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad de los dieciséis miembros asistentes de los 
diecisiete que de derecho lo forman y por tanto, por mayoría absoluta, designar como miembros del Consejo de Cultura de 
Miajadas a los siguientes representantes:

Representantes Titulares Suplentes

1.- Un representante por cada grupo político con representación municipal:

Grupo Municipal del Partido Popular – Extremadura Unida José Luis Bautista Miguel Mª Valentina Corrales Díaz

Grupo Municipal Socialista Teresa Gil Cruz Andrés sánchez Corrales

Grupo Municipal IU-V-Siex Daniel Lemos Soto

2.- Un representante por cada partido político que tenga representación en el Pleno Corporativo:

Partido Popular – Extremadura Unida Isabel Acedo Castro Leticia Huertas Avís

Partido Socialista Obrero Español Juan Pablo Gómez Sánchez Yolanda Moraño Loro

Izquierda Unida – Verdes – Socialistas Independientes de 
Extremadura

Manuela González Cañamero -----

3.- Un representante por cada una de las Asociaciones o colectivos que, a propuesta de la Concejalía de Festejos 
y Turismo, sean oportunas dentro del marco de sus actividades y se encuentren debidamente inscritas en el 
registro municipal de Asociaciones y que, entre sus fines sociales, persigan la promoción, difusión y recuperación 
de las actuaciones festivo-lúdicas y turistico-culturales de la localidad:

AMPA Colegio Público García Siñeriz Raquel Solís Sauceda -----

AMPA IES Gonzalo Torrente Ballester Francisca López Sosa Guadalupe Franco González

AMPA Nuestra Señora de Guadalupe Magdalena Soto López Ana Rodríguez Díaz

AMPA Sagrado Corazón de Jesús Purificación García Lorenzo Cristina Cadenas Frías

Asociación Amas de Casa María Mañoso Pajuelo María González Loro
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Asociación Cultural Deportiva Ecuestre La Garrocha Casimiro Cortés Suero Jesús Mera Horrillo

Asociación Cultural Grupo Los Amigos María Corona Fernández Juana Cañamero Cruz

Asociación Cultural Pablo Gonzálvez Máxima Gutierro Cuadrado Elsa Merialdo

Asociación de Madres “La Nacencia” Esperanza Méndez Gómez María Teresa Tostado

Asociación Mujeres Rurales “Virgen de Guadalupe” Elsa Merialdo Francisca Parejo Cuevas

Asociación Punto de Arte Ángela González Babiano Mª del Socorro Moreno López

Asociación de Viudas Nuestra Señora de Belén Martina Sauceda Babiano Francisca Vázquez Aberturo

Grupo ILUXION Ana María Pizarro Masa Puri García Lorenzo

Grupo Los Colegas del Pozo Vela Gregoria Sánchez Corrales Dolores Sánchez Corrales

Grupo Los Marchosos Antonia Rodríguez Caro María Jordán Guerra

Grupo Pasamos de Tó Matilde Tostado Tello Paqui Tostado Tello

ACOMIC Cesar Santiago Redondo Castuera José Luis Martín Iglesias

Cofradía Nuestra Señora de los Dolores María González Loro María Domínguez Correyero

Coros y Danzas La Dehesilla Patricia Mellado Rentero Guadalupe Redondo Gómez

Equipo Promoción de la Mujer Francisca Nieto Díaz Flor Guisado Cuadrado

Juventudes Socialistas de Miajadas María Victoria Vázquez Barcenilla Ana Ivanca Gómez Barbero

Nuevas Generaciones del Partido Popular Leticia Huertas Avís Isabel Acedo Castro

Peña Taurina Cultural Miajadeña Dory Vicente Ruiz Juan Pizarro González

Sociedad Histórica “Villa de Miajadas” Luisa Soria García Esteban Torres Rosas

Zaragata Eric Guérin Susana Sanz Gómez

4.- Un representante a propuesta de las Asociaciones de Vecinos debidamente inscritas en el Registro Municipal 
de Asociaciones:

Asociación Cultural de vecinos San Bartolomé María Josefa Sánchez López Juana Tostado Moraño

Asociación de vecinos Parque Pozo Vela Diego Naharro de Gracia Agustín Capilla López

6º.- MOCIONES DE URGENCIA.-

Preguntado por la Presidencia si algún grupo político desea presentar alguna Moción de Urgencia sobre algún asunto que 
no tenga cabida en el Orden del Día, no se presenta ninguna.

A continuación, por  S.S. da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Registro General del 
Ayuntamiento el 31-10-2011, de la siguiente literalidad:

<<MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO DE  MIAJADAS  PROPONIENDO LA 
PUESTA EN MARCHA URGENTE DE UN PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO DE CARÁCTER SOCIAL.

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 del Ayuntamiento de Miajadas desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  desempleo  en  Extremadura,  como  consecuencia  de  la  crisis  mundial  y  nacional,  golpea  con  fuerza  a  muchos 
ciudadanos  y  ciudadanas  de  la  región,  que  ven  como  sus  posibilidades  de  inserción  laboral  disminuyen ante  esta  difícil  
coyuntura.

Dede las  Administraciones Públicas tenemos la obligación de desarrollar  políticas  que ayuden a generar actividades 
económicas nuevas, así como propiciar el mantenimiento de las existentes, pero también, de implementar medidas de carácter 
excepcional, que sirvan para paliar el problema del desempleo para aquellas personas con más riesgo de exclusión social.

En años pasados, atendiendo a estas especiales circunstancias económicas, la Administración regional puso en marcha 
distintos programas extraordinarios  de  empleo de  carácter  social  para aliviar  la  complicada situación de muchas  familias 
extremeñas.

Como el contexto social y económico no ha variado sustancialmente, se hace necesario dar continuidad a este tipo de 
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actuaciones, atendiendo de este modo, las demandas de la ciudadanía que pide medidas de apoyo para estas personas que 
permitan corregir esta situación.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Miajadas,  presenta  la  siguiente  MOCIÓN para  su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal de los SIGUIENTES ACUERDOS:

1º.- Que el Gobierno de Extremadura establezca, bajo la denominación que estime más adecuada, un programa especial  
de empleo de carácter social  dirigido a promover la  contratación temporal  de aquellos  desempleados y desempleadas en 
situación mas vulnerable.

2º.- Que dicho programa cuente con los recursos suficientes para cubrir un número importante de familias extremeñas y 
se distribuya, de forma equitativa, entre todos los municipios de la región.

3º.- Que la Administración Local Extremeña se comprometa a participar en el desarrollo de este programa especial de  
empleo, colaborando en la contratación de estos desempleados.

4º.- Que esta medida tenga un marcado carácter social, primando la contratación de aquellas personas con mas cargas 
familiares, menos recursos económicos y con mas larga permanencia en situación de desempleo.

5º.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Junta de Extremadura, a la Vicepresidenta y Consejera de 
Empleo de la Junta de Extremadura y a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.

En  Miajadas,  a  31 de  octubre  de  2.011.-  Firmado.-  Antonio  Díaz  Alías.-  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista.-  
Ayuntamiento de Miajadas.- Rubricado.->>

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo proponente y aprobada la misma por unanimidad, se pasa a deliberar 
sobre el fondo del asunto.

El Sr. Díaz Alías manifiesta que el problema del desempleo es preocupante para muchos de nuestros ciudadanos dada la 
situación económica actual, con cerca de 1.046 desempleados en Miajadas, existiendo muchas familias en emergencia social. 
Se pide que con el Plan de Empleo se contraten a desempleados un mínimo igual al del año pasado de 55 personas durante seis 
meses que si bien no es una solución para siempre, consigue al menos dos objetivos: Personal para el Ayuntamiento y paliar 
durante seis meses la precaria situación familiar de los desempleados.

El Sr. Rodríguez Campos responde que efectivamente, la tasa de paro es muy alta. El Gobierno de Extremadura ha 
firmado con los Agentes Sociales el Plan 3E. Se trata de una inversión de mil millones de euros con una duración de tres años 
con igualdad entre hombres y mujeres dando un empleo de calidad para jóvenes y discapacitados, para mayores de 45 años y 
parados de larga duración. Actualmente se está negociando para que entre en vigor el próximo 1 de enero. Por todo ello, la 
moción presentada por el Grupo Municipal Socialista carece de sentido. Hay que dar una oportunidad al Plan 3E y al nuevo 
gobierno de Extremadura.  Este nuevo  Plan  de Empleo sustituye  a los  seis  planes de empleo  presentados  por  el  Partido 
Socialista que ha dejado tan altas tasas de paro en nuestra comunidad autónoma.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que a él no le ha llegado copia de la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista 
por lo que se abstendrá en la votación.

El Sr. Alcalde le responde que la Moción se encuentra incluida dentro de la documentación en la Carpeta de Pleno, por lo 
que el Sr. Lemos debía de tener conocimiento de ella.

El Sr. Díaz Alías manifiesta que su grupo está de acuerdo con el Plan 3E, firmado por las Asociaciones Empresariales de 
Extremadura. Pero estas son medidas a medio y largo plazo, no solucionan el problema actualmente. Hay mucha gente que no 
puede esperar a poner en marcha el Plan 3E pues es mucha la necesidad que tienen. Cada día hay cien parados mas y eso es 
culpa ahora del Partido Popular. 

El Sr. Rodríguez Campos manifiesta que no es un debate político decir de quien son los parados, si es culpa de un partido 
o de otro. Su grupo no apoyará la Moción porque sí existe un plan a corto plazo para parados de larga duración, con medidas 
productivas de empleo de calidad y estable. Los Fondos Sociales de la Junta para el año 2.013 están agotados y no es fácil de 
hacerse de dinero.

El Sr. Díaz Alías manifiesta que ellos mantendrán la Moción, que la consideran necesaria por lo que representa para los 
desempleados de la localidad a los que hay que dar una respuesta porque no tienen otro tipo de ingresos.

Finalizado el turno de intervenciones, el Sr. Presidente somete a votación la aprobación de la Moción, que arroja el 
siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: Seis, de los representantes del Grupo Municipal Socialista  D. Antonio Díaz Alías, D. Andrés Sánchez 
Corrales, Dª. María Teresa Gil Cruz, D.  Arturo José Jiménez Sánchez,  Da. María Victoria Vázquez Barcenilla y D. Juan Pablos 
Gómez Sánchez.

VOTOS  EN  CONTRA:  Nueve,  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Popular  –  Extremadura  Unida  Dª.  María 
Guadalupe Cintero Cuadrado, Dª. María Valentina Corrales Díaz, D. Juan Luis Rodríguez Campos, D. Martín Sánchez Suero, Dª. 
Máxima Gutierro Cuadrado, Dª. Nicolasa Masa Carrasco, D. Pedro Pino Rubio, D. José Luis Bautista Miguel y D. Juan Luis Isidro 
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Redondo.

ABSTENCIONES: Una, del representante del Grupo Municipal IU-V-SIEX D. Daniel Lemos Soto.

Resultando desestimada la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista por seis votos a favor, nueve en contra y 
una abstención.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Inicia  el  turno  de  Ruegos  y  Preguntas  el  portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  dando  lectura  a  las  preguntas 
presentadas en el Registro General de la Corporación el 31 de octubre de 2.011, que son respondidas por S.S. en el siguiente 
sentido:

1.- Se ha tenido conocimiento de que la Ludoteca y la Biblioteca de Alonso de Ojeda, así como el Telecentro, la Ludoteca 
y la Biblioteca de Casar de Miajadas se encuentran cerrados, sin que se esté prestando servicio alguno en estas instalaciones. 
¿Hasta cuando tienen pensado tener suspendido estos servicios tan importantes para nuestras Pedanías y que costó tanto 
poner en marcha al anterior equipo de gobierno socialista?.

R.- Los contratos de los trabajadores que estaban en estos centros acabaron el pasado 24 de octubre. Con fecha del 11 
de octubre se presentaron las ofertas al Sexpe para cubrir los puestos y ha sido hoy mismo cuando nos han dado contestación. 
Para la semana que viene creemos que pueden estar ya hechas las contrataciones y funcionando los centros.

2.- ¿Cómo van las gestiones de la cuneta tapada en el Camino de Medellín? Como consecuencia de las últimas lluvias el 
agua está produciendo ya daños en el mismo. ¿Tienen pensado agilizar el expediente?

R.- La cuneta ya está despejada por el Ayuntamiento y se sigue el expediente administrativo contra el infractor.

3.-  Tras la  visita realizada en fechas pasadas por el  Presidente de la Junta de Extremadura a Miajadas,  y tras las 
declaraciones efectuadas por el mismo, en las que afirmó que Vd. había sido el primer Alcalde que no le había solicitado 
ninguna infraestructura para su pueblo, nos gustaría saber. ¿Cree Vd. que Miajadas no necesita ninguna infraestructura?.

R.- Miajadas necesita muchas infraestructuras y estoy seguro que entre todos los que estamos aquí haríamos una lista 
bastante larga, pero por desgracia para nosotros y para Extremadura en general tenemos un problema bastante grave que es 
el empleo y otro la actividad empresarial.  O conseguimos que levante la actividad económica o tendremos problemas más 
graves todavía. Lo que pedí al Sr. Presidente es que en la medida de lo posible se agilizaran las calificaciones urbanísticas que 
están pendientes en la Consejería de Fomento que entre todas suponen una inversión bastante importante y supondrían nuevos 
puestos de trabajo. Ya hay resultas dos. Le pedí que se dieran facilidades a los emprendedores y que se fomentara la creación 
de nuevos empleos y el Gobierno ya ha presentado un Plan de Empleo llamado 3E (Empleo, Emprendedores, Empresa). Por 
último, también le pedí otra cosa muy importante para Miajadas ahora que se está discutiendo la reforma de la P.A.C.  Y de que 
salga bien va a depender que Miajadas siga teniendo un peso importante en la a agricultura de regadío.

En cuanto a las preguntas presentadas en el Registro General por el Sr. Lemos Soto el 2 de noviembre de 2.011, le 
contesta que las responderá en el próximo Pleno Ordinario.

A continuación, el Sr. Lemos Soto formula los siguientes Ruegos:

Ruega se convoque la Junta Rectora del S.M.D. para tratar sobre el funcionamiento de este servicio.

Ruega se convoque antes de los Plenos a la Junta de Portavoces

Ruega que en lo sucesivo se eviten las pardas en las contrataciones del personal de las ludotecas como ha ocurrido ahora 
para evitar que estén  cerradas hasta la contratación del nuevo personal.

Y ruega por último se ponga al derecho la bandera de Extremadura que está en el Salón de Plenos, pues se encuentra 
boca abajo.

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 cinco minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Fdo: Juan Luis Isidro Girón. Fdo: Rosa María Murillo Fuentes
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2.011.

En  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  Consistorial  de  Miajadas, 
siendo las nueve horas treinta del día treinta de diciembre de dos mil 
once, 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. Juan Luis 
Isidro Girón, 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,  SI  PROCEDE,  DEL  PRESUPUESTO 
GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2.012 Y 
PLANTILLA DE PERSONAL.-

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Campos para manifestar que 
cumpliendo el compromiso del nuevo Equipo de Gobierno, antes de que 
finalice  el  año actual  se trae al  Pleno Corporativo  la  aprobación  del 
Presupuesto General  de esta Corporación para el  ejercicio  2.012. El 
Presupuesto asciende a la cantidad global de 8.140.000 Euros y cumple 
el principio de nivelación presupuestaria. Se trata de un presupuesto 
realista,  acorde  con  la  situación  actual,  que  incluye  partidas  para 
acometer acciones tendentes a ayudar a las personas en situación de 
desempleo.  Desaparece  la  tasa  por  licencia  de  apertura  de 
establecimientos  comerciales,  con  lo  que  se  ayuda  a  los  nuevos 
emprendedores.  Se  crea una partida  para  un Plan  de Empleo  Local 
dotado con 150.000 Euros y otra de Fomento de la contratación dotada 
con 120.000 Euros dirigidos a las pequeñas y medianas empresas. Se 
permite  el  fraccionamiento  del  pago  de  deudas  y  tasas  municipales 

ampliando las cuantías y los plazos que podrán llegar hasta 36 meses como máximo, mediante una escala que varía en función 
al importe de la deuda. 

Se trata de un presupuesto austero, reduciendo 240.000 Euros en gastos corrientes y esperamos que aún se reduzca 
más en este tipo de gastos cuando se ponga en funcionamiento al 100% el nuevo procedimiento de compras, que abaratará, 
sin  duda, el  coste de las  compras municipales.  También disminuye la partida  de Altos  Cargos en 50.000 Euros,  y es un 
Presupuesto acorde con la realidad, aunque no le cabe ninguna duda que puede ser mejorado, considera que es un buen 
Presupuesto para los tiempos actuales.

Por todo ello el Sr. Rodríguez Campos solicita del resto de los grupos de la oposición, PSOE e IU-PPI, que se adhieran a 
la propuesta de aprobación, manifestando que es hora de que los políticos nos aunemos y trabajemos todos juntos en beneficio 
de la localidad.

Toma la palabra el Sr. Díaz Alías para manifestar que como ya indicó en la última Junta de Portavoces, en la que el 
Partido Popular  anunció su intención de traer el Presupuesto al Pleno, el Partido Socialista ha presentado propuestas en la 
última Comisión de Hacienda del pasado martes, con la intención de que se incorporaran al proyecto de Presupuesto, pero ni 
una sola ha merecido la atención del Equipo de Gobierno.  Inicialmente no bajan los impuestos. En cuanto a los ingresos, la 
previsión del Partido Popular es bastante optimista. Los gastos disminuirán porque son menores los ingresos. En cuanto a los 
ingresos proyectados para  el  año 2.012 también los  califica  de muy optimistas;  se irán  viendo  durante  la  ejecución del 
Presupuesto. Ruega que no disminuyan las inversiones municipales y los contratos laborales, y que se recorte en festejos y 
otras partidas.

En cuanto a los gastos, sigue diciendo el Sr. Díaz Alías, bajan partidas como zonas verdes y parques; Seguridad Social 
del personal laboral temporal; en Educación igual; en Cultura, el equipamiento de la Casa de Cultura; en Juventud desaparece 
mobiliario y enseres; en Deportes bajan el personal laboral; en Infraestructura bajan 20.000 euros en Urbanizaciones y 5.000 
en Electricidad. Por contra, la partida de Festejos no baja. Su propuesta y la de su grupo es cambiar el Presupuesto de Gastos, 
dando prioridad a la lucha contra el desempleo que es el mas alto de la historia de Miajadas, pasando 80.000 Euros de la 
partida de Juventud, 20.000 a Actividades y 60.000 a Empleo Juvenil; 170.000 Euros de Festejos, pasando 110.000 a Fiestas 
Populares y 60.000 a Empleo y 20.000 de Publicidad pasando 5.000 a publicidad y propaganda y 15.000 a suministros de 
material de personas a contratar.

Se incluye en el Presupuesto una subida de 15 a 18 Euros del importe de la hora extraordinaria realizada por la Policía 
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Local,  lo que representa una subida del 20%. Ya en el  año 2.010, se les subió  de 12 a 15 euros el importe de la hora 
extraordinaria y tambien se les subió el Complemento Específico. Dado que existe bastante personal laboral que hace horas 
extraordinarias y con el fin de que no haya diferencias entre unos y otros, pide que se suba un 20% el importe de las horas 
extraordinarias del resto del personal laboral del Ayuntamiento.

Toma la palabra el Sr. Lemos Soto para manifestar que el Presupuesto es el resultado  de un modelo de financiación 
local injusto. El 75% son gastos fijos y queda tan solo un 25% para poder decidir sobre él. Es un mal modelo, que seguirá así 
mientras  no cambie el modelo de financiación local. Hay que hacer un mayor esfuerzo en inversiones, lo que supondrá empleo 
en la localidad y crear una bolsa de empleo local, que de transparencia a la contratación local. El Presupuesto no es lo mas 
importante de la  legislatura,  lo  importante  es  la  gestión del  Presupuesto.  La Comisión  que se celebró el  pasado 27 de 
diciembre debía haber sido a principios de mes, para que se tuviera tiempo de poder estudiar el Presupuesto y presentar 
propuestas alternativas. Ahora no se ha tenido tiempo suficiente para su estudio en tan pocos días. Por todo ello, votará en 
contra de su aprobación.

El  Sr.  Rodríguez  Campos  responde  que  en  Miajadas  se  va  a  suprimir  la  tasa  por  licencia  de  apertura  de 
establecimientos comerciales, iniciándose próximamente el expediente de derogación de la Ordenanza reguladora, y que por 
supuesto, el Equipo de Gobierno estará muy pendiente de la ejecución del Presupuesto, desde el día 1 de Enero al 31 de 
Diciembre. El PSOE demanda una partida de 80.000 Euros para contratación, partida que ya existe creada y dotada con 
150.000 euros para Empleo Local. En cuanto a la subida del importe de las horas extraordinarias de la Policía Local, se ha 
subido porque lo ha considerado oportuno el Equipo de Gobierno. En cuanto a las horas del personal laboral, no figura en 
ningún sitio lo que deben cobrar los trabajadores, considerando que no se producirá ningún desequilibrio entre unos y otros. En 
cuanto a la propuesta del Partido Socialista de inversión en la Casa de la Cultura se buscará la forma de acometerla. 

En cuanto al representante de IU-V-SIEX, el Sr. Rodríguez Campos le responde que ha confundido el debate, que 
todos queremos lo mismo, pero que la situación es la que hay. En cuanto a la creación de la bolsa de empleo local, existen 
dudas sobre el beneficio que puede generar su creación, y que las contrataciones que se hacen desde el Ayuntamiento, tanto 
las de ahora como las del anterior Equipo de Gobierno, no tiene ninguna duda de que son totalmente transparentes. Hay que 
ser consecuente con la situación actual.

El Sr. Díaz Alías reitera que la ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos comerciales aún esta en vigor 
y si alguien el día 2 de enero solicita una licencia para apertura de establecimiento tiene que pagar la Tasa correspondiente. 
Debían haberlo previsto antes y haber derogado en primer lugar la Ordenanza antes de quitar la partida del Presupuesto.

Con  los  150.000 Euros  presupuestados  mas  los  170.000 que  propone el  PSOE  detrayéndolos  de  otras  partidas, 
sumarían  270.000 Euros para  la  contratación de  trabajadores,  con lo  que se ayudaría  a bastantes vecinos  que lo  están 
necesitando. En cuanto a si figura en algún sitio el importe de las horas extraordinarias del personal laboral, el nuevo gobierno 
lleva pagándolas todos los meses desde que entró a gobernar, y seguro que ha pagado también horas extraordinarias por los 
trabajos realizados fuera de la jornada normal durante la Feria de Agosto, por lo que entonces si se sabe su importe. Y sí existe 
discriminación entre los  trabajadores municipales  al  subir  a unos el  20% del  importe de las  horas y  a otros no.  De los 
8.140.000 Euros a que asciende el Presupuesto, el Partido Socialista pide cambiar tan solo 130.000 Euros y el Partido Popular 
no lo acepta. Por ello, no podemos votar a favor del Presupuesto, porque el Partido Popular no acepta nada de lo que le 
proponemos.

El Sr. Lemos Soto manifiesta que la Participación del Estado en la Administración Local está en el Presupuesto e influye 
en el Presupuesto, por lo que si es tema de debate. Vdes lo único que hacen es cambiar cifras. No duda que existe total 
transparencia en la contratación local, ahora y antes, pero al ciudadano se le marea entre el Ayuntamiento y el Sexpe. Hay que 
unificar criterios pues otros Ayuntamiento lo hacen. 

El Sr. Rodríguez Campos responde que el PSOE reclama 270.000 Euros para empleo y existen en el Presupuesto dos 
partidas dotadas con 150.000 y 120.000 Euros cada una para empleo local, que da la cantidad que reclama el PSOE. 150.000 
euros para contratación directa del Ayuntamiento mas 120.000 Euros para fomentar la contratación entre los empresarios. Por 
ello, no es excusa para que el PSOE se oponga a la aprobación del Presupuesto. El Equipo de Gobierno intentará sacar de 
alguna partida 20.000 Euros para invertirlos en la Casa de Cultura.

EL Sr. Alcalde finaliza el turno de intervenciones manifestando que la bajada de Impuestos del Programa Electoral del 
Partido Popular se va a acometer, una vez se tenga el estado de cuentas del año 2.011 ya que es evidente que este tipo de 
medidas deben realizarse con responsabidad. El Presupuesto es coherente con la etapa actual y se ha hecho un esfuerzo en la 
creación de empleo.

El Pleno Corporativo, por nueve votos a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular – Extremadura Unida; 
siete en contra, seis de los representantes del Grupo Municipal Socialista y uno del representante de Izquierda Unida – Verdes 
– Socialistas Independientes de Extremadura y ninguna abstención, y por tanto, por mayoría absoluta, acuerda:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  de  esta  Corporación  para  el  año  2.012,  junto  con  sus 
anexos, en los términos en que se encuentra redactado, cuyo resumen, por Capítulos, es el siguiente:

GASTOS
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Capítulo Denominación
Presupuesto 2012

EUROS

1 Gastos del Personal       3.700.735,00 €

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 2.618.430,52 €

3 Gastos financieros            4.500,00 €

4 Transferencias corrientes          763.684,48 €

6 Inversiones reales 1.008.450,00 €

7 Transferencias de capital                      -------- € 

8 Activos financieros           24.200,00 € 

9 Pasivos financieros           20.000,00 € 

TOTAL GASTOS   8.140.000,00 € 

INGRESOS

Capítulo Denominación
Presupuesto 2012

EUROS

1 Impuestos directos       3.050.000,00 €

2 Impuestos indirectos          200.000,00 €

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos       1.484.000,00 €

4 Transferencias corrientes       2.721.700,00 €

5 Ingresos patrimoniales          192.000,00 €

6 Enajenación de inversiones reales            15.000,00 €

7 Transferencia de capital         453.100,00 €

8 Activos financieros            24.200,00 € 

9 Pasivos financieros           ----------- €

TOTAL INGRESOS    8.140.000,00 € 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios  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 2.012, las  Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 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.

2º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.-

Dada cuenta del  expediente  tramitado  para  el  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  “Actuación  de la  compañía 
CLOWNIC con su espectáculo 100% TRICICLE” perteneciente a otro ejercicio presupuestario durante el actual, y en armonía 
con  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Economía,  Hacienda,  Especial  de  Cuentas,  Desarrollo  Local,  Comercio  e 
Industria,  Empleo,  Promoción  Exterior,  Obras,  Urbanismo  y  Contratación  de  este  Ayuntamiento,  adoptado  en  sesión 
extraordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2.011, el Pleno Corporativo, por unanimidad de sus  miembros asistentes y por 
tanto, por mayoría absoluta, acuerda:
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PRIMERO.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  siguientes:  Actuación  de  la  compañía  CLOWNIC  con  su 
espectáculo 100% TRICICLE, correspondiente al ejercicio 2.010, que se relacionan en el Anexo I adjunto al expediente.

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2.011, los correspondientes créditos 4.050,98 euros, con 
cargo a la partida 331.22609 de la cual se realizó la correspondiente retención.

3º.-  RATIFICACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA DESIGNACIÓN DE  DOS DÍAS DE  APERTURA EN DOMINGO Y 
FESTIVOS EN LOS QUE LOS COMERCIOS DE LA LOCALIDAD DE MIAJADAS Y SUS PEDANÍAS DE ALONSO DE OJED 
AY CASAR DE  MIAJADAS  PODRÁN PERMANECER ABIERTOS AL PÚBLICO DURANTE EL  AÑO 2.012,  APROBADA 
MEDIANTE DECREHO Nº 1253/2011, DE 12 DE DICIEMBRE.-

Por S.S. Se da cuenta de que el pasado 16 de noviembre tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito de la FEMPEX 
instando la designación de los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al 
público durante el año 2.012.

Como todos los años lo aprueba el Pleno Corporativo, previa propuesta de la Asociación de Comerciantes ACOMIC, 
quienes una vez consultados, comunicaron los días 2 de enero y 30 de diciembre de 2.012. Dada la premura de tiempo, se 
aprobó por la Presidencia mediante Decreto, que debe ser ratificado por el Pleno Corporativo.

“Decreto nº 1253/2011 de 12 de diciembre,  por el  que se designan los  domingos y festivos en los que los 
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2012.

Visto lo dispuesto en el capítulo V del Título I, Régimen de Horarios Comerciales, de la Ley 3/2002 de 9 de mayo, de 
Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada por la Ley 7/2010 de 19 de julio. 

Visto que por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación de la Junta de Extremadura se han designado seis días 
festivos en los que los establecimientos comerciales radicados en Extremadura podrán permanecer abiertos al público durante 
2012, correspondiendo a los Ayuntamientos determinar, por acuerdo del Órgano correspondiente, otro dos días, a su criterio y 
conveniencia.

Considerando que dado traslado 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 2 de enero (lunes festivo) y 
30 de diciembre (domingo). 

En uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y demás legislación aplicable, he resuelto:

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 2.012, 
los siguientes:

2 de enero (lunes festivo)
30 de diciembre (domingo)

SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio  de la Consejería 
de Empleo, Empresa e Innovación de la Junta de Extremadura.

TERCERO.- Incluir la presente Resolución en el Orden del Día del próximo Pleno que se celebre para su ratificación, si 
procede.

Lo manda y  firma  el  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  D.  Juan  Luis  Isidro  Girón  en  Miajadas,  a  doce  de 
diciembre de dos mil once.

EL ALCALDE.- ANTE MÍ.- LA SECRETARIA.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón.- Fdo: Rosa María Murillo Fuentes.- Rubricados”.

El Pleno Corporativo acuerda por unanimidad ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 1253/2011, de 12 de diciembre, que 
queda elevado a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactado.

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

       Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Fdo: Juan Luis Isidro Girón. Fdo: Rosa María Murillo Fuentes
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