
Excmo. Ayuntamiento ds Miajadas
(Cáceres)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE MARZO
DEL AÑO 2.015.

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. Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rubio
D. José Luis Bautista Miguel
Da. Máxima Gutierre cuadrado

Grupo Municipal Socialista:
Da. Antonio Díaz Alias
Da. Ma Luisa Corrales Vázquez
D. Andrés Sánchez Corrales
D. Arturo José Jiménez Sánchez
D. Andrés Tornero Barbero
D. Juan Pablo Gómez Sánchez
Da. María Teresa Gil Cruz

Grupo Municipal IU-V-SIEX:
D. Juan Félix Soto López

NO ASISTEN

INTERVENTORA
Da. Rosa María Murillo Fuentes.

• ' En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de
Miajadas, siendo las veinte horas del día tres de marzo de dos
mil quince, 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 la
Interventora Municipal Da Rosa María Murillo Fuentes y de mi,
la Secretaria del Ayuntamiento Da. María Soledad Díaz
Donaire, que da fe del acto,

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

ORDEN DEL DÍA

1°.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR .-

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 03 de febrero de 2.015, no se
formulan, resultando aprobada por unanimidad,

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

Se da cuenta para su examen y consulta de las
resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales
Delegados desde la n° 80/2015, de 29 de enero a la n°
206/2015, de 26 de febrero.

SECRETARIA .
Da. María Soledad Díaz Donaire

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.

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

S.S. da cuenta al Pleno Corporativo de los siguientes asuntos:

Felicitar a la Concejalía de Festejos por lo bien que han salido los Carnavales de 2.015. Agradecer también a
todos los grupos de carnaval por su buen hacer y buen ambiente que se ha vivido estas fiestas.

Felicitar igualmente a los dos grupos que el domingo de carnaval participaron en Badajoz y en Toledo en
dichos desfiles, quedando el pabellón de Miajadas muy alto en ambas ciudades.

Felicitar a los organizadores de la Titán de los Ríos por la organización de este evento que ha supuesto un reto
muy importante para Miajadas. Al Club ciclista y a los voluntarios de otros clubes deportivos que han apoyado esta
prueba, a Cruz Roja, a la Policía Municipal y a Protección Civil.

Se ha finalizado la cubrición de las pistas deportivas y se ha puesto la iluminación.

El Jueves comienzan las actividades para conmemorar el día de la Mujer Trabajadora. Animar a todos los
miembros de la Corporación y ciudadanos a participar en los actos que se han programado.

Se han firmado los convenios de colaboración con las asociaciones sociales de Miajadas.

Se está terminando el arreglo de los baches de la Avenida de Trujillo y la colocación de los bolardos y
próximamente se abrirá al tráfico.
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Se han realizado obras en los pisos tutelados con una ayuda de 6.200 Euros de la Obra Social de La Caixa y
otra aportación municipal de otros 6.000 Euros y próximamente se realizará en los pisos titulados fa
ímpermeabilización de la cubierta por un valor de 15.000 Euros.

Se han realizado las primeras jornadas de salvamento y socorrismo en la piscina climatizada organizadas por
la Federación Extremeña en las categorías de Benjamines y Alevines.

Hoy han finalizado las jornadas de plantación de árboles en los centros educativos, actividad que se enmarca
dentro de la campaña Miajadas Verde.

Resaltar la prueba de Croos - campo a través de la Diputación Provincial de Cáceres que se celebró en las
instalaciones de la Laguna Nueva, el alto nivel de los participantes y la gran afluencia de público. Felicitar a los
trabajadores municipales por su gran labor para que todo saliera bien. Ha sido un gran trabajo de organización y de
coordinación de las distintas áreas municipales. Agradecer al club Tomate Running por su colaboración y a Cruz roja
Española.

La I.T.V. Móvil para vehículos ligeros vendrá a la localidad del 16 al 20 de marzo. Mañana saldrá un Bando
para conocimiento de los ciudadanos.

La Corporación queda debidamente enterada.

4°.- DACIÓN DE CUENTAS PE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO
2.014.

S.S. da cuenta a la Corporación del Decreto 0148/2015, de 11 de febrero, por el que se aprueba la
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2,,014, resumiendo las distintas partidas que la componen. Del remanente
total de tesosería hay que descontar 400.000 euros que se utilizaron para la adquisición del edificio de la Avda. de
Trujillo, por lo que quedan 2.782.372,37 euros. El remanente es muy parecido al del año pasado y el Ayuntamiento de
Miajadas paga a sus proveedores en tiempo y forma y podemos decir que la situación municipal es muy buena y que
estamos en condiciones de acometer modificaciones presupuestarias con cargo a este remanente de tesorería.

"Decreto n° 0148/2015 de 11 de febrero, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2014.

Visto que con fecha 9 de febrero de 2015, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2014.

Visto que con fecha 9 de febrero de 2015, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto.

Visto que con fecha 10 de febrero de 2015, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo
91.3 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.

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2014, según el siguiente resumen:

CONCEPTOS

a. Operaciones corrientes

b. Otras operaciones no financieras

l.Total operac no financieras (a+b)

2. Activos financieros

3. Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO

DERECHOS
RECONOCIDO

NETOS

8. 203. 244,15 €

571. 987,18 €

8.775.231,33 €

2.189,93 C

0,00

8.777.421,26 €

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

6. 699. 022,76 €

1.552. 082,38 €

8.251. 105,14 C

2.189,93 C

0,00 C

8.253.295,07 G

AJUSTES
RESULTADO

PRESUPUESTARIO

1. 504.221,39 €|

-980. 095,20 €|

524.126,19 C

0,000

0,00 e

524.126,19 €
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Excmo. Ayuntamiento de Miajadas
(Cáceres)

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

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

[6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

985.559,75¡

0,00

348.091,90

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

1 1

637467.85

1.161. 594,04 €

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

|l. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2. ( + ) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

(+)Del Presupuesto Corriente.

| - (+)De Presupuesto Cerrados.

( • (+) De operaciones no presupuestarias.

(-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva.

[3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.

| - (+)Del Presupuesto Corriente.

[• (+)De Presupuesto Cerrado.

| - (-f)De Operaciones No Presupuestarias.

|- (-) Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva

¡I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2-3).

|ll. SALDOS DE DUDOSO COBRO

[III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

|IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

IMPORTES AÑO

1

1. 869.148,88 €

1. 256.741,88 €

15.960,70 €

0,00 €

'

595. 398,37 €

0,00 €

546. 134,53 €

0,00 €

2.136.851,96 €|

3. 141.851,46 €

|

|

|

|

1.141. 532,90 C

1

|

1

1

4.137.170,52 C|

606.706,25 €

348.091,90 €|

3.182.372,37 C|

SEGUNDO. Dar cuenta ai Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto
establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de
Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que
corresponda.

CUARTO. El Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de
la regla de gasto determina que no se cumple con el objetivo de la regla del gasto, por lo que deberá elaborarse el Plan
Económico-Financiero, cuya vigencia se extenderá durante el año en curso y el siguiente, según establece el artículo 21 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La Corporación queda debidamente enterada.

5°.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL NUEVO PLAN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE f 2015-2022).

El Sr. Rodríguez Campos manifiesta que el pasado 21 de enero se reunión el Consejo Municipal de Medio
Ambiente el cual aprobó por unanimidad el Plan Municipal de Medio Ambiente, para su posterior aprobación por el
Pleno. El Plan que va desde el 2.015 al 2.022 es un proyecto ambicioso, es un proyecto que pretende continuar con
estas labores medioambientales que se vienen haciendo en el Ayuntamiento de Miajadas y cuyas líneas estratégicas se
resumen en el mismo.

Sin entrar en deliberaciones sobre el tema y visto:

Por este Ayuntamiento se presentó ante el Consejo Municipal de Medio Ambiente el Plan Municipal de Medio
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Ambiente de Míajadas (2015-2022). En este instrumento se definen unas líneas estratégicas que, como grandes ejes,
pretenden guiar y reflejar la política medioambiental en el municipio de Miajadas, continuando con las actuaciones
recogidas en el anterior plan e incorporando nuevas necesidades o adaptando las líneas ya existentes.

Dentro de cada Línea Estratégica existen diferentes programas de Actuación, cada uno de los cuales responderá a
unos determinados objetivos, que serán alcanzados mediante proyectos o actuaciones concretas.

Tras una deliberación del mismo dicho plan fue aprobado por el CCMA adoptándose el compromiso en el mismo de
remitirlo al pleno de la Corporación para su aprobación.

Realizada la tramitación legalmente establecida y en concordancia con 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, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2015, el Pleno Corporativo adopta el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar eí Plan Municipal de Medio Ambiente de Miajadas (2,015-2.022), previamente aprobado por
unanimidad por el CMMA el pasado 21 de enero de 2.015, en los términos en que se encuentra redactado.

SEGUNDO.- Realizar el seguimiento de dicho Plan mediante la asignación de responsabilidades en la vigilancia de la
consecución de las actividades y tareas programadas en el Plan de Acción Local, así como en la vigilancia de la evolución de
los indicadores, para cada caso, que miden tanto el grado de éxito de la consecución de esas actuaciones como el estado de
una variable en concreto. El proceso de evaluación debe consistir en evaluar el grado de éxito en la consecución de objetivos
y detectar la tendencia de la gestión del municipio hacia la sostenibilidad local, así como evaluar el grado de compromiso y
de implicación de todos los participantes en el proceso del programa Ciudad Saludable /Agenda 21, tanto miembros de las
autoridades locales como la ciudadanía en general .

6°.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE. DEL ACUERDO POR EL QUE SE ADOPTA EL COMPROMISO DE
FINANCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL @PRENDICEXT "EDIFICIOS MÚTIPLES. MIAJADAS" Y APROBACIÓN DEL PROYECTO.

Visto el proyecto presentado ante el Gobierno de Extremadura con cargo al Decreto 100/2013, de 18 de junio,
conocido como @prendizext. El programa que se ha presentado se denominada "Edificios Múltiples Miajadas" y se trata
de un proyecto con dos especialidades: "Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción", y
"Operaciones de Fontanería y Calefacción-climatización Doméstica". El Proyecto tiene una duración de 1 ano aportando
1.920 horas de formación teórico-práctica a cada uno de los 16 alumnos, Estos cursos van dirigidos a desempleados
con edad mayores de 45 años y el importe del proyecto asciende a 257.408,16 Euros, de los que, una vez aprobado, el
Ayuntamiento aportará la cantidad correspondiente, vista la urgencia para la tramitación del expediente se procede por
la Alcaldía a la remisión de la correspondiente documentación comprometiéndose a ratificar la misma en el pleno de la
corporación comprometiéndose a ratificar la misma en el pleno de la corporación visto lo cual y vistas las competencias

e me reconoce el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de bases de régimen local.

Considerando que como requisito para poder tramitar el mismo ante las autoridades competentes de la Consejería
de Empleo, Empresa e Innovación, son necesarios determinados documentos, entre ellos el compromiso de asumir la
financiación correspondiente al Ayuntamiento en el caso de que dicha subvención fuera concedida.

Visto que la premura hace obligatorio que dicho acuerdo se establezca por decreto de alcaldía con el compromiso
de la posterior ratificación por parte del Pleno de la Corporación.

Realizada la tramitación legalmente establecida y en armonía con el dictamen favorable de la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Comercio e Industria, Empleo, Promoción Exterior, Obras,
Urbanismo y Contratación en sesión de fecha 26 de febrero de 2.015, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes
adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Proceder a ratificar la resolución de la Alcaldía con el siguiente tenor literal:

"DECRETO 0159/2015, de 12 de febrero por el que se aprueba el proyecto y la memoria del programa de F.P.
DUAL @PRENDIZEXT "EDIFICIOS MÚLTIPLES. MIAJADAS" y el compromiso de financiación.

Visto el decreto 100/2013, de 18 de junio, por el que se regulan el programa de formación profesional dual
@prendizext en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones para dichos programas; estos se han convertido en una de las acciones más eficaces en la
mejora de la ocupabilidad de las personas desempleadas y, con ello, en su inserción en el mercado de trabajo.

En efecto, la implementación de itinerarios integrados, alternando la práctica formatíva y la profesional, la
potenciación de actividades vinculadas con los nuevos yacimientos de empleo, así como la atención a colectivos
dependientes, convierten a estos programas en un importante instrumento de política activa de empleo.
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Visto que el ayuntamiento considera conveniente acogerse a la solicitud de estas subvenciones como modo de
fomentar el empleo y la formación de los habitantes del municipio, se ha elaborado un proyecto denominado EDIFICIOS
MÚLTIPLES. MIAJADAS que tiene como objetivo dos especialidades: siendo la primera "Operaciones Auxiliares de
revestimientos continuos en construcción", y la segunda, "Operaciones de fontanería y calefacción - climatización
doméstica", las cuales se realizarán actuaciones en las localizaciones del municipio de acuerdo con lo que recoge el proyecto
presentado.

PRIMERO: Aprobar el compromiso de financiación por parte de esta Entidad local para hacer frente a la parte del
Proyecto que no subvencione el Sen/icio Extremeño Público de Empleo, realizando las modificaciones que fueran oportunas.

SEGUNDO: Aprobar el Proyecto y la memoria del programa de F.P DUAL @PRENDIZEXT EDIFICOS MÚLTIPLES.
MIAJADAS tal y como aparecen redactados.

TERCERA: Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación para su ratificación si procede.

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal a fin de que se adopte la actuación
correspondiente ".

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales del Gobierno de
Extremadura.

TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue para que realice las oportunas gestiones y firme
cuantos documentos se relacionen con el presente asunto.

7°. MOCIONES DE URGENCIA.

Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y
preguntas, el Sr. Presidente pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno, por razones
de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga
cabida en el punto de ruegos y preguntas, no habiéndose presentado ninguna en el Registro General de la

orpgración. Por S.S. se presenta la siguiente moción de urgencia.

MOCIÓN ÚNICA SOBRE APROBACIÓN DE ALINEACIÓN A INSTANCIA DE D. ALVARO TENA TELLO.

Visto el escrito de fecha 10-2-15 a instancia de D. Alvaro Tena Tello, por el que solicita alineación del solar
sito en Avda. García Siñeriz esquina a Avda. de la Constitución n° 15 de Miajadas según plano catastral que se
adjunta.

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

El Sr. Rodríguez Campos manifiesta que se trata de una ratificación de alineación concedida por el Pleno de
este Ayuntamiento el 28 de marzo de 2.006 a instancia de Da. Enriqueta Correyero González.

Sin mas deliberaciones sobre el tema,-el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la alineación solicitada por D. Alvaro Tena Tello, en relación al solar situada en Avenida
García Siñeriz esquina Avenida de la constitución número 15 de Miajadas, Dicha alineación se realizará de acuerdo con
las directrices establecidas en el informe técnico, que se adjunta al expediente con las siguientes caracteristicas:

Por la avenida de la constitución la alineación queda establecida a 1,50 metros de la linea exterior del bordillo
hasta su conexión con el acerado de la Avenida García Siñeriz.

Por la avenida García Siñeriz la alineación queda definida por la linea del bordillo interior del acerado.

SEGUNDO.- Notificar dicha alineación al interesado.

8°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

A continuación, S.S. responde a las preguntas presentadas por el Grupo Municipal Socialista en el registro
general del Ayuntamiento.

1.- De todos es conocida la polémica surgida como consecuencia de la adjudicación ilegal y a dedo de una
finca de 22 hectáreas en la pedanía de Casar de Miajadas a la empresa "Sol Badajoz".

Como consecuencia de una de las visitas realizada por los miembros de este grupo político en cuestión, hemos
observado la construcción de una nave de unos 450 m2 aproximadamente, y en la finca colindante a la de propiedad
municipal, concretamente en el Polígono 39, parcela 1 en el SIGPAC, cuyo titular debe ser, entendemos "Sol Badajoz".
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Por ello, nos gustaría saber:
- ¿Cuál ha sido la fecha de entrada del proyecto para la construcción de dicha nave, quien ha sido el

técnico redactor del proyecto y la fecha del informe del Arquitecto Municipal fiscalizando el mismo?
- ¿Cuál es la fecha y número del Decreto de Alcaldía o resolución de la Junta de Gobierno Local por la

que se concede la oportuna licencia municipal para la construcción de dicha nave?.

R.- No se ha presentado proyecto de dicha nave y se han iniciado los trámites para la legalización de la
construcción y los expedientes que procedan.

2.- Con respecto a la ocupación por parte de un particular de una serie de parcelas públicas en Alonso de
Ojeda, parcelas donde -recordamos- se ubica la depuradora y donde, también hasta hace poco, se encontraba situado
el basurero municipal en esta pedanía, volvemos a preguntar:

A día de hoy y tras rnás de 8 meses con esta problemática encima de su mesa, ¿en que situación se
encuentran dichas parcelas?.

- Desde la última vez que este Grupo se interesó en Pleno por esta cuestión (tiempo, por cierto,
sobrado para haber solucionado este galimatías), ¿cuáles son las actuaciones llevadas cabo por este Ayuntamiento o
por la administración competente para la recuperación posesoria de dicha finca de propiedad pública?

R.- Los servicios técnicos municipales están recabando toda la información posible de otras administraciones
para delimitar cuál es la propiedad municipal y la del vecino afectado. Al final habrá que hacer un levantamiento sobre
el terreno para dilucidar la propiedad de los terrenos, una vez tengan los técnicos los informes solicitados.

3.- En virtud del Decreto 200/2015 de 24 de febrero, se acue4rda el inicio del expediente para la utilización
privativa del dominio público con instalación de quiosco en la Plaza de España.

Consultado el Perfil del Contratante de la web municipal, se observa que la licitación no se encuentra
publicada, desconociendo este Grupo la información relativa a las bases, proyecto de obras y resto de documentación
que ha de regir la contratación, con la consiguiente falta de información de los grupos políticos de la oposición y la
falta de transparencia de este Equipo de Gobierno.

Así, teniendo en cuenta que el quiosco ubicado en la actualidad en la Plaza de España no es de propiedad
municipal y que el mismo se encuentra aún ocupando el dominio público sin que parezca que esta situación vaya a
resolverse a pesar del transcurso de todos los plazos que establecían las bases, nos gustaría que nos aclararan las
siguientes cuestiones:

¿Ha adquirido el Ayuntamiento el quiosco para seguir con la explotación del mismo?.
Caso de ser afirmativo lo anterior, ¿cuál ha sido el precio de adquisición?.

Si no ha adquirido el Ayuntamiento la instalación. Cuáles son las características que deberá reunir la
nueva instalación que se ubique en la Plaza de España.

R.- El Ayuntamiento de Miajadas no ha adquirido el kiosco. Próximamente se colgará en el perfil del
contratante las características técnicas que tiene que reunir el kiosco. El Pliego de condiciones será muy parecido al
que se sacó en el 2.010, adecuándole a las ordenanzas municipales vigentes en la localidad.

Seguidamente el Sr. Díaz Alias formula el siguiente ruego:

Con motivo de la construcción de una nave de unos 450 metros cuadrados en ía finca de Sol Badajoz en Casar
de Miajadas, de la que el Ayuntamiento parece ser no tenía conocimiento de ello, ruega que en lo sucesivo el
Ayuntamiento trate a todo el mundo por igual, sea la empresa Sol Badajoz o cualquier vecino de Miajadas y que
defienda los intereses de este Ayuntamiento, en este caso defender la legalidad vigente. El camino Matavacas está
cortado, otro igual en el Regajo, en Alonso de Ojeda ya sabemos, etc

No habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura el
acto siendo las veinte horas diecinueve minutos del día de la fecha/de que yo, como Secretaria, doy fe.
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Juan Luis Isidro Girón.
fi

az Donaire.
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