
AYUNTAMIENTO
DE

MIAJADAS

(CÁCERES)

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

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIPENTE

D. Antonio Díaz Alias (GMS)

CONCEJALES

Grupo Municipal Socialista:
0a. María Luisa Corrales Vázquez.
D. Luis Alcántara García.
D3. María Teresa Gil Cruz.
D. Andrés Sánchez Corrales.
Da. Gloria Esteban Cruz
D. Andrés Tornero Barbero
Da. Isabel Ruiz Correyero

Grupo Municipal Popular:
D. Juan Luis Isidro Girón.
Da. María Guadalupe Cintero Cuadrado
Da. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
D. José Luis Bautista Miguel.
D. Martín Sánchez Suero.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.

Grupo Municipal IU-PPI:
D. Juan Félix Soto López
Da. Marisa Rebolledo Acedo

SECRETARIA
Soledad Díaz Donaire

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de
Miajadas, siendo las veintiuna horas de! día uno de
septiembre de dos mil quince, 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 Alias, asistidos de mi, la
Secretara 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 y se procede al estudio y
deliberación de los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1°.- 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 14 de agosto de 2.015, no
se formularon y resulta aprobada por unanimidad.

2°.- DACIOM 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° 207/2015, de 26 de febrero de 2.015 a la n° 784/2015, de 27 de
agosto de 2.015.

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. Manifiesta que no dará ninguna información en este punto ya que seria repetir las respuestas
a las preguntas que se han presentado por los distintos grupos políticos.

4°.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2.016.-

Dada cuenta del escrito de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura,
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por el que se comunica que mediante Decreto 250/2015, de 31 de junio (D.O.E. n° 152 de 7 de
agosto de 2015) se han fijado para el año 2.016 las fiestas laborables retribuidas y no recuperables
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De acuerdo con el artículo 3 de dicho decreto y con base a la normativa aplicable, se establece que
serán días 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 Educación
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 2016, 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 28 de marzo lunes de Pascua y 12 de agosto, viernes, tercer día de feria.

El Pleno Corporativo, en armonía con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda, Especial de Cuentas en sesión celebrada el 27 de agosto de 2.015, adopta por unanimidad el
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Designar como fiestas locales para el año 2016, tanto para la localidad de Miajadas
<bmo para sus pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, los días 28 de marzo, Lunes de Pascua
12 de Agosto, viernes, tercer día de feria.

SEGUNDO.- Remitir copia certificada de este acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Educación 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 2016 que se publiquen en el
Diario Oficial de Extremadura.

5°.- 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 Corporación. En este acto, tampoco se
presenta ninguna Moción de Urgencia.

6°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

S.S. responde a las preguntas presentadas en el Registro General del Ayuntamiento por el Grupo
Municipal Popular, en el siguiente sentido:

1.- Como usted sabe, al finalizar la anterior legislatura, el Equipo de Gobierno del Partido
Popular, firmó un convenio con IberCaja para ejecutar obras de adecuación y mejoras en el
Palacio del Obispo Solís. ¿En qué situación se encuentra el desarrollo de dicho convenio?

El Convenio no se llegó a firmar por el responsable de la Junta de Extremadura. Si hubiera estado
firmado existía una obligación de pago del dinero en el plazo de 30 días. No obstante se están realizando
las gestiones oportunas para retomar el mismo y en breve será firmado por los responsables de IberCaja,
Junta de Extremadura y del Ayuntamiento.

El convenio estaba firmado por los responsables de IberCaja y el Ayuntamiento de Miajadas, pero
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no por el representante de la Junta de Extremadura, que evidentemente ya ha cambiado. Por ello hay que
redactarle de nuevo y volver a firmarlo. Pero estamos sobre ello.

2.- Igualmente, con el Gobierno del Partido Popular, Miajadas fue beneficiaría de una
subvención con cargo al convenio suscrito entre el Gobierno de Extremadura y la Diócesis de la
región para la reforma de la cubierta de la Ermita del Santo. ¿En qué situación se encuentra la
ejecución de dicho convenio?

Consultada la Secretaría General, la Intervención Municipal y el Servicio de Obras de este
Ayuntamiento, no consta que dicho convenio llegara a materializarse ni a firmarse por los responsables
del Gobierno de Extremadura. Se desconoce si se estaba ante un compromiso verbal del anterior Equipo

e Gobierno Regional y que finalmente no fue suscrito.

Lo que está claro es que en este convenio no interviene e! Ayuntamiento de Miajadas. Haremos las
stiones pertinentes ante la Junta de Extremadura para aclarar en que situación se encuentra este
nvenio e iremos informando al Pleno de ello.

3.- El anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular de la Diputación de Cáceres,
impulsó un Plan mediante el cual se financiaba anualmente una obra por importe de 30.000
euros a los municipios que contaran con Pedanías. El Equipo de Gobierno anterior del
Ayuntamiento, decidió que en el año 2015 dicha obra fuera ejecutada en Casar de Miajadas.
¿En qué fase se encuentra el desarrollo de esa inversión?

Consultados los Servicios Técnicos Municipales, resulta que dentro del Plan de Pedanías, se otorgó
una partida para "Pavimentaciones en Casar de Miajadas" por importe de 30.000 euros. Posteriormente,
hubo una petición en la que se solicitó la modificación de esa partida a "Dependencias Municipales en
Casar de Miajadas", al parecer para la instalación de una báscula municipal de pesaje. Realizadas las
oportunas consultas a Diputación de Cáceres, resulta que ni se ha solicitado la encomienda de la obra ni
existe técnico asociado a la misma. No obstante ya se han retomado las gestiones para la ejecución de
dicho convenio.

4.- Con cargo a los fondos del AEPSA del año 2015, el anterior Equipo de Gobierno del
Partido Popular planificó la ejecución de dos actuaciones. La primera, sería la finalización del
carril bici en las zonas deportivas hasta la confluencia con la carretera del Casar. Y la segunda,
la eliminación de barreras arquitectónicas y hacer accesible para el tránsito de minusválidos
en la zona centro de nuestra Localidad. ¿Van ustedes a mantener esas obras?

La memoria redactada por el técnico municipal se mantiene y se ejecutarán las obras conforme a la
misma.

5.- ¿Cuáles han sido las razones por las que la Biblioteca Municipal ha estado cerrada
durante las tardes del mes de Agosto, causando un grave perjuicio tanto a los usuarios
habituales como a los estudiantes que utilizaban ese horario para hacer uso de las
instalaciones?

Durante los 4 años de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Miajadas se han
vulnerado reiteradamente los derechos laborales del trabajador de la Biblioteca Municipal al imponerle la
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obligación de trabajar más de 400 tardes sin ningún tipo de contraprestación económica. Desde este
equipo de gobierno no se va a permitir la vulneración de ningún derecho laboral, y ante la falta de
personal y la falta de previsión del anterior equipo de gobierno ante la inminente finalización del contrato
laboral del otro trabajador de la biblioteca, se tomó esta decisión.

La actividad de la biblioteca con las actuales contrataciones llevadas a cabo por este Equipo de
Gobierno Socialista ya funciona con normalidad y es intención para el año que viene el mantener la
biblioteca abierta todas las tardes.

6.- Según las noticias que hemos tenido, a finales del mes de Julio se suspendieron unas
pruebas selectivas para la contratación de personal para la Biblioteca Municipal. ¿Cuáles han
sido las causas para la suspensión de dicho procedimiento selectivo y en qué fase del
procedimiento se suspendió?

Se decidió paralizar las bases de contratación porque eran demasiado restrictivas y a este Equipo
de Gobierno le resultaba demasiado casual que un perfil en concreto sobresaliese de espectacular manera
por encima de los demás. Parecía que los criterios de selección estaban predestinados a una persona en
particular para su contratación, por lo que se decidió redactar unas bases ampliando los candidatos que

udieran optar a la plaza.

7.- Así mismo, hemos tenido conocimiento de que dicha plaza se ha vuelto a convocar en
el mes de Agosto. ¿Se han modificado con respecto a las anteriores las bases que regulan
dicha selección? Y de haberse modificado, ¿cuáles han sido las modificaciones y la causa de
dichos cambios?

Como se ha manifestado en la pregunta anterior, a la entrada del nuevo Equipo de Gobierno, nos
encontramos redactadas unas bases para la selección de una persona para auxiliar de biblioteca en las
que se establecía un procedimiento selectivo de Concurso-Oposición; es decir, obtendría la plaza la
persona con mayor puntuación por la posesión de determinados títulos y por la realización de un
examen.

Se decidió en ese momento eliminar la fase de concurso sustituyéndola por oposición.

8.- ¿Son ustedes conscientes de que se ha podido estar incumpliendo durante todo el
verano el artículo 14 del Decreto 102/2012 por el que se regulan las condiciones técnico-
sanitarias de las piscinas de uso colectivo de Extremadura al permitir que la entrada de los
usuarios de la Piscina Municipal sea la misma que la de los clientes del bar?

Por falta de previsión del anterior Equipo de Gobierno y por el retraso en la ejecución de las obras
para el acceso a la Piscina Municipal, hubo que modificar los accesos de entrada para garantizar la
seguridad de los usuarios/as de este servicio público.

9.- ¿Cuántas veces se ha modificado durante la temporada de baños el acceso a la Piscina
Municipal de los usuarios y cuáles han sido las causas de esas modificaciones?

Una sola vez se ha modificado el acceso a nuestra Piscina Municipal debido, como bien se ha
expuesto en la contestación a su anterior pregunta, sólo a la falta de previsión del anterior Equipo de
Gobierno en la ejecución de las obras y, sobre todo, por la falta de previsión para garantizar la seguridad
de los bañistas y mejorar las condiciones de trabajo del personal y del control del acceso a la Piscina.
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10.- ¿Por qué no se ha realizado este año el concurso del cartel anunciador de la Feria y
Fiestas? Desde el Grupo Popular pensamos que para próximos eventos festivos deberían
rescatarlo ya que tenía gran repercusión en sus dos modalidades y es una forma más de
participación ciudadana.

Por falta de tiempo en la redacción de las bases y organización del concurso. En lo sucesivo será
tema a tratar por el propio Consejo de Festejos y se valorarán posibles mejoras.

11.- ¿Cuál ha sido el coste que ha supuesto para este Ayuntamiento la Macrofiesta Sonux
el concierto del grupo Decaí, dj y animación?

.900 € + IVA, con entrada gratuita para los asistentes.

12.- ¿Cuál ha sido el coste de la carpa instalada en la Plaza de España durante las fiestas
locales, la animación de dj de la feria de día y grupos de pasacalles?

5.520 € + IVA, por todos los conceptos.

13.- ¿Cuáles han sido las causas por las que no se ha cumplido lo publicitado en la
Revista de Feria y anunciado por el Concejal de Festejos sobre lo de instalar el castillo flotante
en el interior de la carpa alquilada por el Ayuntamiento?

Bien es cierto que nuestro Concejal de Festejos anunció en rueda de prensa que el hinchable infantil
iría dentro del espacio carpado, así como también lo hizo reflejar en la programación. Sin embargo,
realizadas las averiguaciones se verificó que en la Norma UNE EN- 14960-2007 se establece que estas
instalaciones infantiles requieren de una distancia mínima de 2 m. que no se cumplían.

14.- ¿Cuál ha sido el coste de las orquestas y tríos de la Caseta Municipal durante los
tres días de feria?

10.700 € + IVA, igual que la actividad del año pasado a pesar de actuar un grupo menos.

15.- ¿Cuál lia sido el coste de la actuación de Raya Real?

10.500 € + IVA. El año pasado, esta misma actividad costó 15.950 más IVA.

16.- ¿Cuál ha sido la empresa con la que se ha contratado el concierto de Raya Real?

Producciones Girasol.

17.- ¿Cuál ha sido la empresa con la que se ha contratado las orquestas de la Caseta
Municipal?

Orquesta "Arroyo" con Martín Arroyo. Tríos "Acrópolis" y "Sabor" con Juan Miguel Silva. Orquesta
"Kontraste" con José Luis Borrego.

18.- ¿Cuáles han sido las razones por las que a diferencia de otros años, el día del
Pasacalles de los caballos, no se cortó con la debida antelación la Plaza del Rollo para que no
se produjera el caos que se ocasionó por esa imprevisión?
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Fue un error en la organización al no trasladar a este Ayuntamiento las necesidades para la
realización de la actividad por parte de la asociación organizadora. Se tendrá en cuenta para lo sucesivo.

19.- ¿Cuál ha sido el coste de los libros de feria y qué número de ejemplares se han
editado?

4,200 unidades. 10.208 € + IVA. El total de revistas y folletos de mano de Miajadas, Alonso de
Ojeda y Casar de Miajadas 11.300 €. En el 2014 el coste fue de 11,500 €. En el 2013 el coste total de la
revista fue de 13.970 €, donde 3.700 € se tuvieron que abonar por sólo 250 revistas; todo ello, como
consecuencia de la falta de previsión del anterior Equipo de Gobierno Popular.

20.- ¿A cuánto ha ascendido la factura de la Orquesta de la fiesta del tomate y con qué
empresa se ha contratado?

2.500 + IVA. Y se ha contratado a "Sonux Producciones".

21.- ¿Cuál ha sido el coste del festejo taurino celebrado en la feria? ¿Dentro de ese coste
estaba incluido el Grand Prix Gladiator? De no ser así, ¿cuál ha sido su coste?

El coste del festejo taurino ha sido de 32.000 € + IVA, en concepto de subvención, realizando el
empresario taurino un esfuerzo económico adicional, permitiendo así que hayamos disfrutado de la mejor

rrída/de toros en la historia de Miajadas.

n el año 2014 los festejos taurinos ascendieron a 33.500 + IVA.

La empresa organizadora del festejo taurino ha sido "Orteunión". El espectáculo "Gran Prix
Gladiator" fue completamente gratuito para el Ayuntamiento de Miajadas.

22.- ¿Quién es la persona delegada para la gestión de las pistas de pádel y a la apertura y
cierre de la Biblioteca en Casar de Miajadas?

Las decisiones sobre las cuestiones por las que nos preguntan las toma la Delegada del Alcalde en
Casar de Miajadas, Isabel Mera Sanz.

23.- ¿A qué profesional de la pintura se ha adjudicado el pintado del interior de los
colegios de Miajadas y las Pedanías? ¿Cuál ha sido el coste de adjudicación y a cuántas
empresas de la Localidad se ha solicitado presupuesto para realizar esos trabajos?

La intención de este Ayuntamiento era la contratación de personal propio para pintura de los
colegios de Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. Dada la urgencia de la contratación ya que
había que comenzar de inmediato estas tareas, se buscó a un empresario de la Localidad cualificado para
realizar trabajos, no sólo de pintura sino también para reparación en yeso y diversos materiales, trabajos
a aplicar en muchas paredes de las aulas en nuestros colegios de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas.

El profesional contratado a tal objeto ha sido Alejandro Barbero Tello. El importe de la realización
de los diversos trabajos ha sido de 2.392 € (más IVA), respondiendo al epígrafe 5026 - "Pintura y
Revestimiento con Papel y Tejido". El sistema de contratación ha sido por adjudicación directa por ser un
contrato menor, así como ha ocurrido en este Ayuntamiento en multitud de ocasiones con el anterior
Equipo de Gobierno.
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A continuación, el portavoz del Grupo Municipal Popular Sr. Isidro Girón formula los siguientes
ruegos:

Ruega se proceda a la pintura horizontal de las calles del Polígono industrial por encontrarse
algunas muy deterioradas.

Igualmente, en la Ronda del Polígono en el tramo de Almacenes Jaycar hasta Hormiexsa, algunas
tapas de los pozos están en muy mal estado, siendo conveniente cambiarlas.

Ruega que en los próximos actos o eventos que organice este Ayuntamiento se les pida precio a
las empresas de Miajadas,

A continuación, S.S. Responde a las preguntas presentadas en el Registro General por el Grupo
unicipal ILJ-PPI, en el siguiente sentido:

1.- Comenzaremos este turno de preguntas solicitando el coste de cada uno de los
stintos actos que han tenido lugar durante la feria de agosto y a continuación detallamos:

Fiesta Sonux Etcccc

Fiesta Sonux y Concierto Decaí y DJ: 17.900 + IVA con entrada gratuita para los asistentes.
Raya Real: 10.500+IVA
Orquesta Verbena: Caseta Municipal, con cinco actuaciones 10.700+ IVA
Espectáculo Taurino: Subvención de 32.000+ IVA

Vaquillas: No ha habido. Si se refieren al Grand Prix, ha sido gratuito.
Espectáculo ecuestre: Lo organizaba la Asociación Ecuestre y no ha tenido coste para el Ayuntamiento.
Festival Grupo folclórico internacional: 900+ IVA
Espectáculo de calle, feria de día y carpa: 5.520+ IVA
Fuegos artificíales: 5000+ IVA. Este espectáculo estaba ya contratado con el anterior equipo de

gobierno.
Espectáculos infantiles: 1400+ IVA

2. Solicitamos información sobre los establecimientos de hostelería que han solicitado
terraza en el 2015, n° de metros concedidos, cuáles han sido denegadas y los motivos de tal
decisión. Asimismo solicitamos información si existe algún establecimiento que en la
actualidad esté montando terraza sin tener autorización y si se ha abierto algún expediente al
respecto.

En primer lugar, hay señalar que a la entrada del nuevo Equipo de Gobierno solicitarnos la
inspección de todas las terrazas para comprobar los locales que no contaban con autorización y para
comprobar que todos realizaban el pago de la Tasa.

Se realizó el oportuno requerimiento a los establecimientos que incumplían y que no habían pagado
la ocupación del dominio público para que legalizasen su situación.

En la actualidad, hemos regularizado todas las terrazas y todas cuentan con autorización y se las ha
realizado la oportuna liquidación de la tasa.

El listado de locales y metros solicitados, al ser una información muy amplia la tienen los grupos a
su disposición en las dependencias municipales para su consulta.
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:

Si les puedo decir que se ha corregido una injusticia que se estaba cometiendo estos últimos años,
donde había locales que pagaban y otros que no pagaban. En este año van a pagar todos, incluidos los
que no pagaban en el año 2.014, 2.013 y 2.012.

3. Siguiendo con este tema nos ha llamado la atención que durante esta feria, en la
Llanada había instalada una carpa que ocupaba prácticamente toda la Plaza, ¿Se ha hecho
algún tipo de solicitud para ello? ¿Se ha concedido alguna autorización?

Como consecuencia de la Feria de la Localidad, los bares suelen realizar actividades por su cuenta
para animar las fiestas. El Ayuntamiento suele ser flexible en estos días y, mientras que no se produzcan
molestias a los vecinos, no suele impedirse la realización de tales actividades. No tenía ninguna
autorización por parte del ayuntamiento.

4.- Desde hace varios años la casa de la Avda. García Siñériz 64 se encuentra acordonada
con vallas debido al peligro de derrumbe de parte de la fachada hacia la calle; con el paso del
tiempo el estado de deterioro de la casa ha sido mayor y en la actualidad se encuentra
totalmente en ruinas, durante todos estos años hemos venido denunciando esta situación y no
tenido constancia de que se haya hecho algo al respecto.

Igualmente en la Avda. García Siñériz 84 se encuentra un solar totalmente abandonado,
enunciado por este grupo durante estos últimos 4 años, sin que sepamos qué se ha hecho al
specto.

De igual manera, en la plaza Castillo n° 1 también hay una casa en estado ruinoso
cercada con vallas municipales y con serio peligro para los viandantes que transiten por la
calle, por la que tampoco tenemos constancia que tampoco se haya hecho nada al respecto.
¿Qué tipo de actuaciones tiene pensado llevar a cabo este Gobierno en cada uno de sus casos?

En cuanto a la casa de la Avda. "García Siñeriz", 64, retomamos el expediente en Julio, al parecer
se encontraba paralizada su tramitación por la falta de determinación de los herederos de la finca, y, por
tanto, de los actuales titulares.

En Agosto, una vez identificado al actual propietario de la casa, se le ha notificado el requerimiento
para que ejecute las obras necesarias o demolición para garantizar la seguridad de la vía pública y de los
edificios colindantes. Se encuentra en plazo para realizar las obras, y parece que en comunicación verbal
nos han indicado que las van a realizar en breve.

En relación al solar de la Avda. "García Siñériz", n° 84, el expediente se encuentra en tramitación, si
bien se están realizando publicaciones edictales al no poder notificar a los que aparecen como
propietarios. Se trata de una inmobiliaria que se encuentra en concurso de acreedores y estamos teniendo
problemas en la notificación.

Con respecto a la casa sita en la Plaza Castillo, 1: Se está trabajando desde el mes de Julio con las
diferentes asociaciones y técnicos de distintas Administraciones para acometer las obras necesarias en
esta vivienda, ya que se trata de un inmueble que tiene unas características especiales y que precisa de la
intervención de distintos organismos.

Hemos visitado este verano en varias ocasiones ía casa con nuestros técnicos municipales y hemos
decidido, al estar situada la misma en una zona escolar, acometer las obras necesarias para retirar todos
los elementos desprendidos que puedan caer a la vía y otras reparaciones para evitar riesgos. Es una
situación muy complicada porque hay propietarios de esta casa que están tutelados por la Junta de
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Extremadura, habiendo varias administraciones implicadas. De todas formas, vamos a acometer las obras
de limpieza y decoro y después veremos como lo cobramos y a quien. Pero vamos a acometer las obras.

5.- En el año 1976 fue expropiado un terreno por la Delegación del Gobierno en telefónica
para instalar una central automática, desde hace años se encuentra en desuso y totalmente
abandonada. Durante estos años hemos denunciado esta situación y exigido al equipo de
gobierno que haga las gestiones necesarias para que este edificio vuelva a ser propiedad
municipal, sin que no conste que haya habido ningún tipo de resultado. ¿Qué tiene pensado
hacer este equipo de Gobierno ante este Problema?

Este Equipo de Gobierno siempre ha defendido el patrimonio público y se darán las instrucciones a
los técnicos competentes para que procedan al estudio de las posibilidades técnicas a que hubiere lugar.
Siesta _e_studiando por el área técnica viendo la posibilidad de una reversión al patrimonio municipal, al

dedicarse al uso para el que se expropió.

6.- En relación a la Laguna Nueva, hemos observado que se está introduciendo agua
rocedente del canal de Orellana sin ningún tipo de filtrado. Quisiéramos saber quién ha

tomado este decisión y por qué. Si se ha comunicado y existe autorización por parte de la
Dirección General de Medio Ambiente y si han valorado los posibles riesgos.

La Sociedad de Pescadores tiene autorización de la Comunidad de Regantes. El hecho de introducir
agua es para evitar la falta de oxígeno en la charca. En lo sucesivo, se articularán cauces de comunicación
entre el Ayto, la Sociedad de Pescadores y la Dirección General de Medio Ambiente. Se desconocía estos
trámites y no se tenía constancia en el Ayuntamiento hasta que hemos visto entrar el agua en la Laguna.

7.- Concerniente al Centro de Salud hemos recibido muchas quejas de personas, sobre
todo mayores, ante la imposibilidad de pedir cita médica telefónicamente, ¿tiene constancia
este Equipo de Gobierno de este problema?, ¿qué piensa hacer a) respecto?

Tenemos constancia de tales hechos. Desde el momento que se tuvo constancia de las primeras
quejas, este Equipo de Gobierno y, en su representación, la concejala del área, se puso en contacto y tuvo
reuniones con las personas encargadas, respondiendo éstas que el servicio de atención al público y de
respuestas a las llamadas no suponía un problema más allá de las ausencias por período vacacional del
personal y que se atendía dentro de la normalidad por tal circunstancia, agravado por la situación de
distribuir a los pacientes por la falta de dos médicos, el problema real y de mayor incidencia del centro. El
problema existe desde hace tiempo e intentaremos solucionarlo.

8.- Tiene conocimiento este Equipo de Gobierno que han causado baja dos médicos de
familia en el Centro de Salud, las cuales no han sido cubiertas por ningún otro facultativo, con
la consiguiente aglomeración de pacientes en las consultas, largas horas de espera para
acceder a la atención médica y la saturación del servicio de urgencias, ¿qué piensa hacer al
respecto de esta situación?

Al día de la fecha ya se han cubierto las dos vacantes de médico de familia. Se ha juntado un
concurso de traslados con las vacaciones y la situación del Centro de Salud este verano no ha sido la mas
óptima. Es la herencia recibida del Servicio Extremeño de Salud y esperemos poder solucionarlo para el
futuro.

9.- Sobre la Renta Básica, quisiéramos saber si algunas de las personas que la han
solicitado y se les han concedido no la están cobrando por falta de fondos.

En la actualidad, existen 43 expedientes generados. Unos perciben la prestación, otros ya la
finalizaron y otros están a la espera de su cobro. La plataforma de gestión de estas ayudas no permite
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diferenciar la situación en que se encuentra cada expediente. Por tanto, no se dispone del dato concreto
cuya información solicita. No obstante, se harán las averiguaciones oportunas para verificar si esta
situación se está produciendo.

10- Hemos observado el mal estado de muchos pasos de peatones del pueblo, ¿tienen
pensado hacer alguna campaña de repintado?, ¿han pensado en la posibilidad de utilizar algún
tipo de pintura más adecuada, que no resbale para los peatones y con mayor adherencia para
los vehículos?

Se han solicitado los oportunos informes de señalización en mal estado de toda la población,
incluyendo pasos de peatones que deban ser repintados. En relación al tipo de pintura a utilizar, se estará
a las prescripciones técnicas que al respecto den los técnicos municipales.

11,- Durante esta campaña de tomates los terrenos comprendidos entre el muro de
fábrica de TOMIX y la antigua NV en los que estacionaban los tractores, ahora están siendo
utilizados por la fábrica como aparcamientos para el personal. Quisiéramos saber quién es el
titular de esos terrenos: Fomento, Ayto, TOMIX, si el titular de estos terrenos es el Ayto de
Miajadas, quisiéramos saber qué calificación urbanística tiene, si existe algún tipo de solicitud

ra la utilización de estos terrenos o si se ha llegado a algún tipo de acuerdo con la fábrica.

Se trata de terrenos de dominio público con la calificación de espacios libres. No ha habido ningún
po de solicitud a este Ayuntamiento ni se ha otorgado autorización alguna.

No obstante, próximamente se convocará una comisión informativa para que todos los grupos
políticos tengamos toda la información y se tomen las decisiones oportunas con estos terrenos.

12. Si se plantea este Equipo de Gobierno la posibilidad de que toda la información que
aparece en el tablón de anuncios de la entrada del Ayuntamiento se publique en la página web
del mismo y en las redes sociales.

Se está trabajando para reformar la web municipal y dotarla de mayores servicios y fácil acceso para la
Ciudadanía. Es intención de este Equipo de Gobierno que la plataforma recoja la mayor información
municipal posible. De todas formas, la mayor parte de la información se publica a través de las redes
sociales y en concreto en el perfil de Facebook del Ayuntamiento. Es cierto que el Ayuntamiento anda un
poco cojo en este tema, pero es nuestra intención hacer todo lo posible para mejorarlo en un futuro.

13.- Durante años, los Colegios han venido demandando la figura de un
conserje/personal de mantenimiento. De cara al curso entrante, ¿se ha hecho alguna gestión/
solicitud a la Junta? ¿Se tiene pensado hacer desde el Ayuntamiento o con algún tipo de
convenio?

En la actualidad, existe una persona contratada para estas funciones en los distintos colegios
públicos.

Se están estudiando las diferentes posibilidades para seguir manteniendo en el futuro este mismo
servicio. Estamos en contacto con la Junta de Extremadura y de momento no saben si lo van a poner en
marcha. Si no lo hace se tendrá que plantear hacerlo el propio Ayuntamiento con fondos municipales.

14.- En la última oferta pública de empleo propuesta por este Ayuntamiento se ofrecieron
dos plazas de auxiliar administrativo para la informatización, catalogación del fondo
bibliográfico de la biblioteca pública municipal. Hemos recibido quejas de personas interesadas
en acceder a dichas plazas, de que desde el SEXPE sólo han preseleccionado a 14 aspirantes
para acceder a dichas plazas, habiéndose quedado muchas personas fuera de la convocatoria.
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¿Quién ha tomado la decisión de que sólo pudieran presentarse 14 personas y por qué? ¿Les
parece justo dejar a tantas personas fuera de la convocatoria?

Como ya se ha explicado en la oportuna nota informativa del Concejal de Personal de este
Ayuntamiento, se preseleccionaron los candidatos que, cumpliendo el requisito de titulación, contaban con
mayor antigüedad como demandantes de empleo debidamente inscritos.

Obviamente, para este número de plazas, la lista enviada por el SEXPE entra dentro de la
normalidad del número de candidatos/as.

15.- En lo referente a la finca del Casar de Miajadas, quisiéramos saber el dinero gastado
en dicha finca por el Ayuntamiento de Miajadas hasta la fecha y a qué concepto se deben.

El anterior Equipo de Gobierno con la finca del Casar de Miajadas realizó en 2012 un contrato verbal
con la empresa "Sol de Badajoz, SL." en la que se procedió a la plantación de 22 hectáreas con árboles
frutales de diferentes variedades.

De diciembre de 2013 a agosto de 2014 se paga a la empresa "IMPASA CONSULTORES,
SL.": 30.021,94 € en diferentes facturas por los siguientes conceptos:

Valoraciones de trabajo
Cuotas de asesoramiento mensuales de diciembre de 2013 a junio de 2014.
Aplicaciones fitosanitarias.
Aplicaciones herbicidas.
Productos fortificantes,

tudio de la Cuota de arrendamiento.

A la Comunidad de Regantes, en Agosto de 2014, se pagan 1.101,90 €

A la empresa "TORRUCO, SL.", en marzo de 2014, por la poda de los árboles, se pagan
15.149,20 C.

En marzo de 2015, el Consejo Consultivo de Extremadura procede a declarar la nulidad de pleno
derecho el contrato verbal realizado por anterior Equipo de Gobierno y la empresa "Sol Badajoz".

Por este contrato verbal declarado ilegal por el Consejo Consultivo, el Ayuntamiento
abona la cantidad de 168.225,20 € en el mes de mayo.

Además, el mismo mes, por la realización de diferentes trabajos y el pago del agua del riego, se le
abonan a "SOL BADAJOZ, S.L." un importe de 21.746,48 €

A la empresa "MÁQUINAS GIRONA MERCHAN, S.L", por la aplicación de herbicidas y el
entresaque de los árboles, se le paga, en Mayo de 2015, 20.188,85 €

El 10 de junio, se firma por el anterior Equipo de Gobierno y la empresa "SOL BADAJOZ, S.L." un
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS PARA LA PARCELA DEL CASAR DE
MIAJADAS. Por medio de este contrato, la empresa "SOL DE BADAJOZ", realiza las tareas de
mantenimiento de la finca, recogerá las frutas y la comercializará. El contrato tiene vigencia hasta el 30
de septiembre de 2015.

En Julio de 2015, empezamos a trabajar para la elaboración de un nuevo pliego para sacar la
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concesión de la finca del Casar de Miajadas. Del nuevo pliego y de todos los trabajos que se han realizado
para el procedimiento de la adjudicación de la finca fueron informados los grupos políticos el pasado
jueves. Se entregó copia de toda la documentación. En el nuevo pliego se recoge que la concesión tendrá
una duración de nueve años y que el canon mínimo por hectárea y año será de 1.077,33 euros.

Para poder favorecer la concurrencia de empresas y agricultores y poder legalizar el riego
independiente de la finca, estamos acometiendo una obra para la construcción de una charca y su red de
tuberías.

La obra de la charca y las tuberías la van ejecutar este mes por dos empresas de Miajadas.

tíTcharca, la realizará "CAS GRUPO EMPRESARIAL", por un presupuesto de 23.347,43 €

La red de tuberías las realizará "AGROTECMI" (Agrotécnicas de Miajadas), por un presupuesto
de 17.211,79 €

Evidentemente, estas dos obras están pendientes de pago al estar en ejecución. Al igual, están
pendientes de pago los servicios prestados por un Ingeniero Agrónomo de nuestra Localidad, consistente
en el estudio económico para cuantificar el importe del canon de arrendamiento de la finca y él proyecto
técnico de independización de riego en la finca. El importe de estos servicios ascienden a 5.300 €

En resumen por empresas:

IMPASA S.L.

SOL BADAJOZ S.L
COMUNIDAD DE REGANTES

TORRUCO S.L.
MAQUINAS GIRONA MERCHAN S.L.
AGROTÉCNICAS DE MIAJADAS

CAS GRUPO EMPRESARIAL

INGENIERO AGRÍCOLA
TOTAL

30. 021, 94 €
189. 971, 68 €

1.101, 90 €
15.149,20 €

20.188,85 €

17. 211, 79 €
23.347,43 €

5. 300, 00 €
302.292,79 €

Por tanto, el Ayuntamiento de Miajadas ha tenido que abonar el importe de 302.292,79 euros en
la finca del Casar de Miajadas.

De todas formas y con el fin de dar la máxima transparencia a este tema, en la Mesa de
contratación va a estar un miembro de cada grupo político y si es necesario, se convocara una reunión
informativa para dar cuenta de todo este tema.

16.- Hemos recibido algunas quejas de vecinos del Casar de Miajadas de que los
camiones cargados de frutas y de insumos para la finca de frutales están cruzando por el
centro de la población y están causando deterioro en el firme de algunas calles. ¿Tienen
ustedes conocimiento de este problema? ¿Qué piensan hacer al respecto?

Por la población de Casar y por el mismo recorrido que utilizan los camiones de los frutales
discurren también otros vehículos pesados para acceder a la Cooperativa. No existe prohibición en esta
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pedanía para el tránsito de vehículos pesados por las calles de la misma. Se revisarán los daños a que se
hace referencia y se estudiarán posibilidades al respecto de cara al año que viene.

17.- En el último pleno extraordinario de 14 de agosto del presente año, el portavoz del
PP, Juan Luis Isidro Girón, lanzó una acusación al gobierno actual sobre la expulsión del
edificio Palacio Obispo Solís de la Asociación Sociedad Histórica de Miajadas, quisiéramos
saber si es cierta esta afirmación y si es así cuáles han sido los motivos.

En el Pleno extraordinario de 14 de Agosto, el Sr. Isidro Girón, con ocasión del debate de una
modificación de normas subsidiarias manifestó que se había echado a la Asociación Sociedad Histórica del
Palacio. Esta afirmación no es cierta, sino que, con ocasión de la reestructuración de los servicios
municipales, necesitando este Ayuntamiento el espacio que ocupaba dicha asociación, se les ofrecieron las
instalaciones del Centro Cívico - antiguo Matadero o cualquiera de las aulas libres del antiguo Centro de
Sajud, en idénticas condiciones que el resto de asociaciones de nuestra Localidad disfrutan de los espacios

stís.

Finalizado el turno de preguntas, el Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

Con motivo del lema de la revista de ferias de este año, ruega que en lo sucesivo tanto la revista
le ferias como las ferias de Miajadas sea algo que vivamos todos con alegría, no unos con alegría y

otros con más tristeza. Para ello reparte a los portavoces el poema ''Defensa de la alegría" de
Benedetti.

Ruega la reunión de la Comisión correspondiente para estudiar una revisión en profundidad de la
ordenanza de las terrazas y regular de alguna forma las cubiertas de las terrazas, ya que este año
cada uno lo ha puesto como ha querido y había disparidad de criterios al respecto. Hay que intentar
regularlo, no para que sea mas gravoso a los industriales sino que lo haga más agradable para el
publico en general.

En este Pleno hemos hecho tres preguntas sobre dos casas y un solar porque son casos
flagrantes que están muy mal, pero en Miajadas todos sabemos que hay casas, locales y solares que
están en muy mal estado. Sería conveniente reunir a la Comisión de Urbanismo y estudiar estos
casos.

Ruega se estudie en los próximos presupuestos la posibilidad de establecer una beca para los
clubes de Miajadas que pudieran quedar campeones de Extremadura y tuvieran que desplazarse fuera
para competir haciendo un gasto extraordinario. Sería una forma de poderlos ayudar de alguna forma.

Tenemos quejas de vecinos de ruidos a horas nocturnas en el parque de los Mártires. Ruega se
de orden a la Policía de que vigilen por allí y también que se estudie la posibilidad de poner una valla
pequeña en el perímetro del parque, que evite que los niños pequeños puedan salirse de su entorno a
las vías públicas y carretera que lo rodean.

Ruega se estudie la posibilidad de que en la piscina cubierta existan unos bonos para las personas
que padezcan enfermedades crónicas y que su enfermedad les aconsejan que hagan ejercicio en la
piscina.

En estos dos últimos años y por motivos particulares, se ha perdido "La noche del Terror" que
organizaba la Asociación de Pozo Vela. Nosotros consideramos que era bastante interesante, pues,
además de su calidad, implicaba a un gran número de personas, desde niños hasta personas
mayores. Ruega que por parte de la Concejalía correspondiente se pongan en contacto con la
asociación y vean la posibilidad de volver a poner en marcha este evento.
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Ruega se reúnan los distintos consejos de este Ayuntamiento y se vayan estudiando las acciones
futuras a desarrollar, aportando ideas de cara a los Presupuestos.

S.S. Toma la palabra para aclarar que el eslogan de la revista de ferias "Vuelve la Alegría" no iba
con un segundo sentido, sino que cuando llega el verano vuelve la alegría, quien lo haya interpretado
de otra forma es que tiene una mente bastante retorcida. Pide comprensión a todos los grupos porque
se lleva tan solo dos meses en el gobierno y no se puede arreglar todo en tampoco tiempo. Desde que
tomaron posesión de su cargo la organización de las ferias se ha llevado un gran tiempo y una vez
pasadas las vacaciones hay que ponerse a trabar en serio.

El Sr. Soto López manifiesta que dada la cercanía de las elecciones municipales con las ferias
habría que llegar a un consenso entre todos los grupos políticos para que con el tiempo suficiente se
contraten los festejos que se necesiten y no dejar los problemas para los nuevos que entren, que
dado el escaso tiempo y margen de maniobra luego tienen dificultades para contratar.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr.
Presidente clausura el acto siendo las veintiuna horas y cuarenta y nueve minutos del día de la fecha

o, como Secretaria, doy fe.

SECRETARIA
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