
AYUNTAMIENTO

DE
M I A J A D A S

(CÁCERES)

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

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alias (GMS)

CONCEJALES

Grupo Municipal Socialista:
Da. María Luisa Corrales Vázquez.
D. Luis Alcántara García.
Da. María Teresa Gil Cruz.
D. Andrés Sánchez Corrales.
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

ECRETARIA
Da. Ma. Soledad Díaz Donaire

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

NO ASISTE
Da. Gloria Esteban Cruz

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las veinte horas del día uno de diciembre 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 Secretaria 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.- Por parte del S.S. Se realiza una puntualización al acta de la
sesión correspondiente al día 3 de noviembre en el apartado
correspondiente a la primera moción presentada y, específicamente, en
el párrafo correspondiente donde dice "Realizada la votación la moción
se rechaza con los votos favorables del grupo popular y los votos el
grupo socialista y de IU, y las abstenciones del grupo popular" debe
decir "Realizada !a votación, la moción se rechaza con los votos en
contra del grupo socialista, los favorables del grupo popular, así como
la abstención del grupo IU". Anotada la corrección se consideran
aprobadas por unanimidad las actas del día 3 de noviembre y del día
23 de noviembre.

2°.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES PE LA
ALCALDIA.-

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados desde la n°
1001/2015, de 28 de octubre de 2.015 a la n° 1097/2015, de 26 de
noviembre 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.-

No se presentan

4°.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MAYORES DEL
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

Toma la palabra el Concejal Andrés Tornero para explicar el impulso de la creación del Consejo de Mayores, basado en
la consideración de que ese grupo de personas tiene mucho que ofrecer y hay que implicaros en la sociedad. Recuerda que fue
un punto de su programa de campaña y más cuando se vio la participación en las actividades de la semana del mayor, por todo
ello consideraron necesario la creación del consejo.

El portavoz del grupo popular recalca la importancia de la coordinación y la participación del ayuntamiento con las
asociaciones de mayores, a los que anima a seguir trabajando y dan un ejemplo estupendo debido a su vitalidad, y a los que
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agradece la cooperación con el ayuntamiento en todos los actos y manifiesta su apoyo a la creación del consejo y su
compromiso de que sea un consejo vivo.

El portavoz del grupo IU también manifiesta su apoyo al consejo de mayores, apunta que un consejo en si mismo no
resuelve problemas, aunque permita participar, si no se les dota de vida y trasladan a los políticos las necesidades de los
colectivos que representan.
Formado el expediente sobre el Reglamento del Consejo Municipal de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas, visto y conocido
el contenido del informe emitido por la Concejalía de Mayores de este Ayuntamiento, se considera que el expediente ha seguido
la tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con lo establecido
en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba ef Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, realizada la tramitación
legalmente establecida, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Festejos, Turismo, Ocio y Tiempo Libre, Mayores,
Participación Ciudadana, Asociación istmo, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, el pleno acuerda por unanimidad de todos los
presentes la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar inicíalmente el Reglamento del Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas con la redacción que a
continuación se recoge:

"REGLAMENTO DEL CONSEJO DE MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS
PREÁMBULO

La Constitución Española de 1978 ha consagrado definitivamente los Principios Fundamentales que han de inspirar la
actuación de todos los Poderes Públicos, en particular por lo que se refiere al derecho de todos los ciudadanos de participar en los
asuntos públicos reconocido en su artículo 23, y a las obligaciones de los Poderes Públicos de promover las condiciones para que la
libertad e igualdad de los individuos y grupos en que se integren, sean reales y efectivos, removiendo para ello todos aquellos
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social.

Estos principios, consagrados constitudonalmente, han sido reconocidos posteriormente por la legislación reguladora del
Régimen Local, por un lado, en los artículos 24 y 69 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
relación con el ámbito estatal, que para facilitar esta participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales, instrumentan
dos mecanismos fundamentales, bien la creación de órganos territoriales de gestión desconcentrada para facilitar la participación
ciudadana en todos los temas de actuación municipal, bien la creación de órganos de participación sectorial para facilitar la
participación en un ámbito concreto de ésta.

Por ello, este Ayuntamiento, haciendo uso de estas facultades, y ante la importancia creciente en la vida de la ciudad del
sector de población constituido por asociaciones y o colectivos de mayores de diversas inquietudes, considera de fundamental
importancia la creación de un canal de participación de este sector con el objeto de garantizar que puedan ejercer el derecho que el
Reglamento de Participación Ciudadana les confiere.

Dicho Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento el 000 de 000 de 0000 y publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el 000, número 000; siendo la publicación del texto íntegro en el B.O.P. de Cáceres, el 000
de 000 de 000 número 000. Este reglamento se establece como una herramienta de participación ciudadana para favorecer la
integración de las expectativas de los ciudadanos en el desarrollo del municipio y define en el Título III ios Órganos de Participación
Ciudadana.

Bajo este título, el artículo 52, recoge la creación de los Consejos Sectoriales:

El Ayuntamiento podrá crear Consejos Sectoriales en las principales áreas de gobierno y actuación municipal que considere
convenientes por razón de la materia.

Cuando un conjunto de personas unidas por un interés común se asocia, su intención es realizarse como grupo. En Miajadas
existen 90 asociaciones de diferentes ámbitos. Este elevado número nos hace pensar que las inquietudes sociales, culturales,
deportivas, mayores etc, son lo suficientemente importantes como para trabajar desde los grupos por mejorar, avanzar y desarrollar
estos aspectos a nivel local.

La Concejal/a de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas pretende, con la creación de este Consejo Local, canalizar las
inquietudes y el trabajo de los grupos y asociaciones más relacionadas con el ámbito de mayores y retroalimentarse de las ideas,
opiniones y propuestas de ¡as personas que forman parte del rico tejido asociativo de la localidad.

Corresponde al Pleno la creación de los Consejos sectoriales, cuya composición, organización, competencias y funcionamiento
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se regirán por sus normas específicas. No obstante y sin perjuicio de ello, se atendrán, en todo caso, a lo dispuesto en los artículos
siguientes.

TITULO I
DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Artículo 1. Naturaleza.
El Consejo Municipal de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas (en adelante consejo) se configura como Consejo Sectorial del

Ayuntamiento de Miajadas al amparo de lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título III del reglamento Municipal de Participación
Ciudadana. Es un órgano de asesoramiento y participación cuya finalidad es contribuir a suscitar la participación de la población y
asociaciones y colectivos legalmente constituidas en los asuntos municipales relacionados con actividades de mayores y en la
promoción de las mismas, estableciendo vías de debate entre los implicados, elevando propuestas a los Órganos Locales competentes
a través de las entidades representativas existentes en el municipio y canalizando de esta manera la participación de los ciudadanos y
sus asociaciones en los asuntos municipales referentes a mayores.

Artículo 2. Adscripción Administrativa.
El Consejo se constituye como un consejo sectorial, órgano colegiado adscrito al Ayuntamiento de Miajadas de carácter

consultivo, cuya finalidad es la de, con independencia y objetividad, cana/izar la participación de los ciudadanos, asociaciones y
colectivos en todo lo relacionado con la promoción de mayores.
Carecerá de personal/dad jurídica propia así como de la capacidad de obrar necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de negocio
jurídico, limitándose su actividad al asesoramiento y, en su caso, a la elevación de propuestas a los órganos de gobierno municipales
respecto al objeto de su materia.

Artículo 3. Duración,
El Consejo de Mayores de! Ayuntamiento de Miajadas se crea con carácter indefinido.

,
Artículo 4. Ámbito de Actuación

El ámbito de actuación de este Consejo se extenderá al término municipal de Miajadas y Pedanias, sin perjuicio de ios
contactos, intercambios, colaboraciones y participación en otros Consejos de igual o superior ámbito territorial.

TITULO II
FUNCIONES

Artículo 5. Funciones
El Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas tendrá las funciones establecidas con carácter general en el artículo 54

del reglamento Municipal de Participación Ciudadana y las funciones específicas siguientes:
1 - Constituirse como foro de diálogo y cauce de participación directa de las personas, entidades y de todos los sectores, estableciendo
a este efecto los mecanismos necesarios de información, estímulo y seguimiento de las actividades en la promoción y el desarrollo de
Mayores, así como órgano de consulta y asesoramiento, principalmente en materia de mayores.
2- Hacer propuestas al municipio en los diferentes programas y actuaciones que se dirijan al ámbito objeto del consejo y colaborar
con el Ayuntamiento en su puesta en marcha.
3- Promover y fomentar la participación del sector del mayor en las distintas actividades a desarrollar.
4-Asesorar y colaborar con el Ayuntamiento, tanto en sus actividades como en otras gestiones o acciones concretas que se le solicite.
En general, formular informes, propuestas y realizar un seguimiento de las iniciativas municipales.
5- Presentación de iniciativas, sugerencias y propuestas dirigidas al Ayuntamiento para la promoción y participación de los mayores.
6- Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por corresponder a su naturaleza de órgano consultivo, asesor y de
participación en materia de mayores.

Artículo 6. Apoyo Municipal
El Ayuntamiento de Miajadas proporcionará toda la información y documentación necesarias para que el Consejo de Mayores

de Miajadas realice sus funciones de manera adecuada. Igualmente facilitará el apoyo material, técnico y administrativo que resulte
necesario, sin perjuicio de las aportaciones que para este fin pudieran recibirse de otras entidades representadas en el Consejo o
provenientes de terceros.

Igualmente dará traslado a la Corporación Municipal o área del Ayuntamiento de Miajadas de cualquier información o
documentación que, aportadas por las entidades representadas en el Consejo o procedentes de terceros, puedan ser de interés para
e! municipio.

Artículo 7. Carácter Consultivo
Los estudios e informes emitidos por el Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas tendrán carácter consultivo e

informativo y no vinculante.

TITULO III
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COMPOSICIÓN
Artículo 8. Composición.

El Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas estará compuesto por los siguientes miembros:
1. Un representante por cada grupo político con representación municipal.
2. Un miembro por cada una de las asociaciones que, a propuesta de la Concejalía de Mayores, 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 y difusión de las actuaciones de mayores.

3. Por cada uno de los centros y residencias de mayores del municipio, bien sean públicos o privados, un usuario de los
mismos y un técnico, preferentemente el director del centro o residencia o persona en quien delegue.

Artículo 9. Nombramiento.
El nombramiento de los Miembros del Consejo de Mayores 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.
En el supuesto de que se lleve a cabo dentro de cada periodo la sustitución de algunos de sus miembros, la duración del

mandato de quien se incorpore por esta causa finalizará con la primera renovación del Consejo posterior a su nombramiento.

Artículo 10. Ceses y vacantes.
Los Miembros del Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas cesarán por las siguientes causas:
1. Renuncia expresa.
2. Expiración del plazo de mandato.
3. Por cese acordado a propuesta de las Entidades y Organizaciones en cuya representación actúen y que en su día los

propusieron.

TITULO IV
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS

Artículo 11. Órganos de gobierno y otros.
El Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas tendrá dos tipos de Órganos:

De Gobierno
1. El Pleno.
2. La Comisión Permanente.
3. El Presidente.
4. El Vicepresidente.
De carácter técnico y administrativo
1. Las Comisiones de Trabajo.

2. El Secretario General.
CAPITULO I
EL PLENO

Artículo 12. Composición y funciones del Pleno.
El Pleno, integrado por todos los miembros del Consejo, es el órgano superior de decisión y formación de la voluntad del Consejo. Le
competen las siguientes funciones:

1. Elaborar, debatir y aprobar los informes y resoluciones en el marco de las competencias del Consejo de Mayores del
Ayuntamiento de Miajadas.

2. Elaboración y aprobación, en su caso, del Proyecto y la Memoria anual de Actividades.
3. Todas aquellas funciones y competencias que le sean atribuidas por el Pleno del Ayuntamiento.
4. La creación de comisiones de Trabajo de carácter permanente o temporal para las cuestiones que se estimen convenientes.
5. Las demás que resulten de lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 13. Asistencia a los Plenos.
Además de los miembros del consejo, deberá asistir a las sesiones del Pleno el Secretario del Consejo, con voz y sin voto.

Cuando el Pleno o la Comisión Permanente lo acuerde o a propuesta del Presidente, podrán asistir al mismo otras personas o
entidades en calidad de invitadas. Con voz y sin voto.

CAPITULO II
LA COMISIÓN PERMANENTE
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Artículo 14. Composición y funciones de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente y un representante de cada uno de los Grupos, a propuesta de

los mismos.

Artículo 1S. Asistencia a las reuniones de la Comisión Permanente.
Además de los miembros del Consejo, deberá asistir a las sesiones de la comisión Permanente el Secretario del Consejo con

voz y sin voto. Cuando la comisión Permanente lo acuerde o a propuesta del Presidente, podrán asistir el mismo otras personas o
entidades en calidad de invitadas, con voz y sin voto.

Cuando la Comisión Permanente lo acuerde o a propuesta del Presidente, podrán asistir al mismo otras personas o entidades
en calidad de invitadas, con voz y sin voto.

Artículo 16. Funciones de la Comisión Permanente.
Son funciones de la comisión Permanente.

1. Coordinar el trabajo de las Comisiones.
2. Preparar las sesiones del Pleno.
3. Estudiar, tramitar y resolver cuantas cuestiones le sean encomendadas por el Pleno.
4. Proponer y elaborar estudios e informes para ser elevados al Pleno.
5. Proponer la convocatoria de reuniones del Pleno con carácter extraordinario.

CAPITULO III

Artículo 17. El Presidente.
El Presidente del Consejo de Mayores será el limo, Sr, Alcalde del Ayuntamiento de Miajadas o Corporativo Municipal en quien

delegue.

Artículo 18. Funciones del Presidente
Son funciones del Presidente:
1. Representar al Consejo Local de Mayores de Miajadas.
2. Convocar las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, presidirlas y moderar el desarrollo de sus debates.
3. Formular el Orden del Día de las reuniones del Pleno y la Comisión Permanente.
4. Ordenar la tramitación de los acuerdos del Consejo, disponer su cumplimiento y visar las Actas de sus reuniones.
5. Resolver cualquier asunto que por su carácter urgente e inaplazable así lo aconsejare, sin perjuicio de dar cuenta en la

siguiente sesión que celebre el Pleno o la comisión Permanente.
6. Las funciones que le son asignadas en el resto de articulado del presente Reglamento y que le son inherentes al cargo de

Presidente, así como las demás que le sean encomendadas o delegadas por el Pleno del Consejo.

Artículo 19. Designación del Vicepresidente.
El cargof de Vicepresidente del Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas será ostentado por el/la Concejal/a

Delegado/a del Área de Mayores.

Artículo 20. Funciones del Vicepresidente.
El Vicepresidente tendrá las siguientes funciones:
1. La sustitución del Presidente en ios supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.
2. Las que expresamente pudieran serles delegadas por el Presidente.
3. La asistencia y colaboración con la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO IV
ÓRGANOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Artículo 21. Comisiones de Trabajo
El Pleno y la Comisión Permanente podrán crear Comisiones de Trabajo con la forma de organización y funcionamiento que se

estimen oportunas pudiendo participar en ellas Instituciones, Entidades o personas distintas de las representadas en el Pleno.

Artículo 22. Funciones de las Comisiones de Trabajo.
Las Comisiones de Trabajo ejercerán las funciones que les encomiende o les delegue el Pleno o la Comisión Permanente.

Artículo 23. Designación del Secretario General.
El Secretario del Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas será el Secretario de la Corporación Municipal o, en su

defecto, un técnico municipal con la debida cualifícación, designado por la Alcaldía. El Secretario asistirá al Pleno y a la Comisión
Permanente del Consejo con voz y sin voto.

Artículo 24. Funciones del Secretario General.
Son funciones de! Secretario General:
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1) Trasladar las convocatorias de las sesiones del Consejo por orden del Presidente.
2) La redacción de las actas del Consejo.
3) El asesora miento técnico a la Presidencia.
4) Expedir certificaciones de los acuerdos, con el V° 6° del Presidente.
5) Recibir y registrar la correspondencia y demás notificaciones, así como expedir documentación propia del Consejo.
6) Custodiar la documentación oficial del Consejo.
7) Elaborar el Orden del Día de los órganos del Consejo a indicación del Presidente.
8) Facilitar los estudios, datos e informes que le sean solicitados por los miembros del Consejo.
9) Las demás que le sean encomendadas por el Pleno, la Comisión Permanente o el Presidente.

TITULO V
FUNCIONAMIENTO

Artículo 25. Convocatoria del Pleno.
El Pleno del Consejo Local de Mayores del Ayuntamiento de Miajadas se reunirá en sesión ordinaria al menos cada tres meses,

pudiendo reunirse con carácter extraordinario a propuesta del Presidente, a solicitud de un tercio como mínimo de sus miembros, o
por acuerdo de la Comisión Permanente.

El Pleno quedará válidamente constituido en primera convocatoria con la asistencia de al menos la mitad más uno de sus
miembros, y en segunda convocatoria con la asistencia de cualquier número de componentes, siendo necesario en ambos casos que
se encuentren representados al menos un miembro de cada uno de los grupos que constituyen el Consejo.

Será en todo caso imprescindible la asistencia del Presidente o de quien le sustituya y haga las veces de Presidente y del
Secretario General o su sustituto.

Las sesiones del Pleno se convocarán, como mínimo, con 3 días de antelación, salvo las extraordinarias con carácter urgente
•e lo serán con 48 horas.

La convocatoria deberá contener el orden del día de los asuntos a tratar y en caso de urgencia se podrán incluir otros.

'rtículo 26. Los Acuerdos del Pleno.
Los acuerdos di Pleno se adoptarán por mayoría de los miembros presentes. En caso de empate se resolverá por el voto de

calidad del Presidente.
Los vocales discrepantes de la declaración mayoritaría podrán formular votos particulares en el mismo acto, individual o

conjuntamente, que deberán documentarse para su incorporación al acuerdo aprobado en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 27. Convocatoria de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente se reunirá con periodicidad trimestral. La convocatoria y la adopción de los acuerdos de la

comisión Permanente se regirán de la misma manera que las del Pleno.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El presente Reglamento podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Miajadas cuando lo considere conveniente en
aras de la mejor consecución de los objetivos del Consejo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se oponga o contradiga lo dispuesto en este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

El Consejo de Mayores será creado por acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Miajadas, junto a la aprobación del
presente Reglamento y, en su caso, podrá disolverse por el mismo procedimiento. El presente Reglamento entrará en vigor cuando,
una vez aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación, se haya publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65,2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administratívo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio. Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".

SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
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TERCERO: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al articulo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.

5°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
DEL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

Por parte del portavoz del Grupo socialista, expone que la propuesta de modificación recoge las ideas de los técnicos y
de los propios gestores del centro de día, haciendo un resumen de cuales son esas modificaciones.

El portavoz del grupo popular muestra que su voto va a ser favorable porque recoge muchas de las modificaciones que
ya se habían propuesto y sobre las que se habían estado trabajando en el mandato anterior. Felicita también a AFEAM por la
buena gestión que está haciendo del centro de día.

Visto los informes emitidos por el Servicio Social de Base de fecha 3 de noviembre de 2015 y de Secretaría de fecha
13 de noviembre de 2015 en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la modificación de la
Ordenanza de Reglamento de Régimen Interior del Centro de Estancias Diurnas para Personas Dependientes del Ayuntamiento
de Miajadas, realizada la tramitación establecida, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo Z/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto el dictamen favorable
de la Comisión, por unanimidad de sus miembros el pleno acuerda el siguiente acuerdo:

PRIMERO, Aprobar la modificación de los artículos 5, 6, 7, 12 y 14 la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de
veladores en el término municipal de Miajadas en los términos que se recogen:

"Artículo 5.- Servicios y Prestaciones
\ Kj Los usuarios del Centro de Día dispondrán de un paquete básico de servidos, los cuales serán prestados a todos los usuarios,
\y ^y paulatinamente se irán imp/ementando servicios complementarios de voluntaria contratación.

Servido de Alimentación y Nutrición.

Las actuaciones de este Servido serán proporcionar comida y tentempié de media mañana, elaborando dietas especiales, control
dietético y calórico de los alimentos, supervisión de aspectos relacionados con la higiene y manipulación de los alimentos; consejo e
información nutridonal a los usuarios y familiares para continuar el tipo de dieta en el domicilio, entre otras.

Servicio de higiene personal y lavandería

Este servicio incide en los hábitos higiénicos de la persona dependiente, mejorándolos y formando tanto al usuario como a su familia
en la importancia del aseo personal y en el cuidado higiénico como forma de autopercepción saludable.

Se incorpora un nuevo artículo 6 bis.

Artículo 6 bis. Estancias temporales

El servicio de estancia temporal en Centro de Día tiene por objeto apoyar a aquellos cuidadores, no profesionales y habituales, de
personas dependientes, ofreciéndoles las posibilidad de disponer de un tiempo de respiro y apoyo en circunstancias sobrevenidas
temporalmente.
Se contempla una estancia máxima de 45 días por año natural, que podrán ser continuados o distribuidos a lo largo del año. No
obstante lo anterior, excepcionalmente podrá prorrogarse 30 días más por el Ayuntamiento cuando, mediante informe de los servicios
sociales municipales, se acredite la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen.
Los usuarios de este servicio de estancias temporales deberán cumplir los requisitos de acceso establecidos en el artículo 7 este
reglamento.
Los usuarios que accedan al centro de día con estancia temporal abonarán el 100% del precio público mensual, establecido en la
ordenanza fiscal, proporciona ¡mente al número de días que efectivamente se le haya prestado el servicio.

Se incorporan dos nuevos párrafos al artículo 7 que queda como sigue:

Artículo 7.- Régimen de acceso al Centro de día.

1. Procedimiento de acceso:
El acceso al Centro de Día se realizará a través de los servicios sociales municipales, primer nivel del Sistema Público de Servicios
Sociales, y podrá derivarse de las siguientes situaciones:
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a) Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio como modalidad de intervención
adecuada a las necesidades de la persona en la correspondiente resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Persona! y Atención a las personas
en situación de dependencia. Estos casos cubrirán las plazas reservadas al SEPAD mediante Convenio de Colaboración.

El Programa Individual de Atención será efectivo en tanto en cuanto se mantengan los correspondientes instrumentos de colaboración
entre el Ayuntamiento de Miajadas y el SEPAD, Organismo encargado de la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia en
Extremadura.

b) En los casos en que no sea posible la atención de la persona dependiente a través de una plaza pública conveniada, el usuario
podría acceder al Centro de Día a través de la concesión de una Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), que iría destinada
a la cobertura de los gastos del servicio en Centro de Día, siempre que dicho servicio esté previsto en el Programa Individual de
Atención,

c) Personas dependientes a las que no les corresponde las prestaciones de dependencia, conforme a lo establecido la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, pero que presentan limitaciones en su autonomía personal y les ha sido prescrito el servicio por los servicios sociales
municipales, una vez valoradas las circunstancias y urgencia del caso.

2. Condiciones de acceso al Centro de Día:

Las personas que deseen solicitar plaza en el Centro de Día deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Tener cumplidos los 65 años en el momento del acceso.
• Pensionistas con más de 60 años cumplidos.
• Excepcionalmente, personas con discapacidad a partir de los 50 años, cuyas circunstancias personales, familiares o sociales
aconsejen su ingreso en el centro.
• Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

, >\ \ - Encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el apartado 1 de este Artículo.

'•I usuario deberá presentar un estado de salud que no requiera asistencia continuada en instituciones sanitarias ni adopción de
medidas de salud pública. Tampoco deberá padecer trastornos de conducta que puedan perturbar gravemente la convivencia en el
establecimiento.

Se modifican los apartados 2.2, 2.3, 2.6, 2.15 y 2.16 del artículo 12 del reglamento para clarificarlo y quedan como sigue:

2.2 Con el fin de velar por la salud del usuario si éste precisa de algún elemento de sujeción se ¡e colocará el mismo, sólo si viene
prescrito por un médico y previo consentimiento de la familia.
2.3 En el caso que el usuario tenga que ir al médico, por citas programadas o controles rutinarios de salud, la familia deberá ocuparse
de llevar y recoger al usuario. En caso de urgencia, será el centro el que sol/cite los servicios de emergencia sanitaria.
2.6 El usuario, si precisa de medicación con prescripción médica, deberá llevarla al centro, organizada en un pastillero semanal.
2.15 El centro comunicará mensualmente a la familia a través de una ficha de registro en la que se recogerán los siguientes puntos:
actividades, alimentación, actitud, comportamiento, relaciones, medicación, comentarios.
2.16 El centro comunicará mensualmente el menú del centro, a través de una hoja que se le facilitará a la familia del usuario.
Se modifica el artículo 14 que queda como sigue:

Artículo 14.- Causas de baja.
La Comisión de Valoración podrá proponer, tras la valoración del caso, la supresión del servicio a la persona usuaria. Este cese deberá
estar justificado y responder a alguno de los siguientes motivos:
• No responder el recurso a ninguno de los objetivos definidos bien respecto al usuario o a su familia cuidadora.
• Necesidad sobrevenida de asistencia sanitaria intensiva o incapacidad de desplazamiento al centro en transporte adaptado si lo
hubiere (encamados o situaciones análogas).
• Riesgo grave e incontrolable para la salud o integridad física del resto de usuarios.
• Incumplimiento de las condiciones, obligaciones o deberes determinadas en el Centro.
• Renuncia voluntaria,
• Ausencia injustificada del Centro por un período superior a quince días.
• Traslado a otro Centro.
• Otras circunstancias detectadas por el Equipo del centro".

SEGUNDO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que se acuerde lo que estime conveniente y en caso de aprobación se
publique en BOP por plazo de treinta días, tras los cuales si no se hubieran presentado alegaciones se entenderá aprobada y se
publicará íntegramente en el boletín.

6°.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE DOS DÍAS DE APERTURA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DE LOS COMERCIOS DE
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LA LOCALIDAD DURANTE EL ANO 2016

Aprobada por unanimidad la inclusión de este punto en el orden del día, el portavoz del grupo socialista, Don Luis Alcántara,
da cuenta del escrito recibido por la Consejería de Empíeo, en el que, visto que dicha consejería de la Junta de Extremadura ha
designado ocho días festivos en los que los establecimientos comerciales radicados en, Extremadura podrán permanecer abiertos al
público durante 2015, solicita a los Ayuntamientos que determinen, por acuerdo del Órgano correspondiente, otros dos días, a su
criterio y conveniencia. Explica que se ha dado traslado a !a Asociación de Comerciantes y Empresarios de Míajadas y Comarca
(ACOMIC), para que sean ellos, como interesados, los que propongan los días de apertura, y han designado el 27 de marzo
(domingo) y 11 de diciembre (domingo),

Realizada la tramitación legalmente establecida, el Pleno Corporativo, por catorce votos a favor (Siete del Grupo Municipal
Popular y Siete del Grupo Municipal socialista), dos en contra de los miembros del Grupo Municipal ILJ-V-Siex (que lo hace porque
consideran que los días de fiesta es para estar con la familia y no trabajando y esto solo beneficia a las grandes superficies) y
ninguna abstención, y por tanto por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo;

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 2.015, los siguientes:

27 de marzo (domingo)
11 de diciembre (domingo)

SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo a la Secretaria general de Economía y Comercio del Gobierno de Extremadura.

7°.- MOCIONES DE URGENCIA.

8°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

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

A continuación, el portavoz del Grupo Municipal Popular Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1. ¿Por qué permanece cerrada la ludoteca del Casar de Miajadas?

Como les hemos reiterado en el anterior Pleno Ordinario, muchos de los trabajos que siempre se han realizado por personal
contratado con fondos propios del Ayuntamiento, nos lo hemos encontrado que ahora son contratados mediante Decretos de la Junta
de Extremadura. Contratar con Decretos trabajos de Servicios Básicos del Ayuntamiento produce una carga puntual de trabajo en el
SEXPE y en los Tribunales de Selección de la que se deriva una demora en la contratación.

En el trabajador de la ludoteca del Casar de Miajadas ha estado disfrutando del derecho a las vacaciones legafmente
establecidas.

En concreto, la oferta de animadores socioculturales se registró en el SEXPE con fecha 21 de octubre del presente, sin que e!
Ayuntamiento haya recibido la lista de los candidatos preseleccionados para continuar con el proceso selectivo.

En breve se reabrirá el servicio, pero aprovecho para pedir disculpas a fos usuarios que se hayan visto perjudicados.

2. -¿Qué puestos se han cubierto con el último programa de Empleo Experiencia?

No han terminado los procesos de selección de todos los puestos.

Se han cubierto o se van a cubrir, 10 puestos de limpiadores que ya han sido cubiertos, 8 puestos de barrenderos, también cubiertos,
3 conserjes que ya están cubiertos, 3 jardineros, el día de hoy ha llegado la lista de preseleccionados, 12 auxiliares de ayuda a
domicilio, cuya lista de preselección llegó el martes, y 2 animadores socioculturales que están pendientes de que nos envíen la
preselección.

Para estos 38 puestos, vamos a incorporar 150.000 € aproximadamente a ios 293.000 € de la subvención, en una clara apuesta de
este equipo de gobierno por el empleo.
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3. -¿Se ha cubierto la plaza de conserje de la Escuela Oficial de Idiomas? Si ha sido contratado, ¿Se va a destinar este
puesto a colaborar con tos colegios hasta que complete su jornada laboral?

Sí se ha cubierto, hoy mismo ha empezado la trabajadora que ha sido seleccionada. Va a completar su jornada laboral en la Escuela
Oficial de Idiomas con los colegios García Siñeriz y Ntra. Sra. de Guadalupe.

4._^¿Cuántos cursos de la Universidad Popular se han iniciado y con cuántos alumnos?

Se han realizado dos cursos en colaboración con UPA-UCE que ya han finalizado: El curso de Manipulador de Fitosanitarios Nivel
Cualificado que acogió a un total de 20 alumnos y terminó el pasado 22 de octubre, y el curso de Manipulador de Productos
Fitosanitarios nivel Básico que se llevó a cabo con 15 alumnos y finalizó el lunes 9 de noviembre.

A día de hoy se están llevando a cabo los siguientes cursos:

Dibujo y Pintura Grupo A, donde se ofertaron 15 Plazas y se han matriculado 14 alumnos.

Dibujo y Pintura Grupo B, donde se ofertaron 15 Plazas y se han matriculado 8 alumnos.

Taller de Relato y Poesía, donde se ofertaron 20 Plazas y se han matriculado 15 alumnos.

Taller de Arte Mural donde se ofertaron 15 Plazas y se han matriculado 17 alumnos.

5. -¿Se están impartiendo cursos desde la Universidad Popular a menores de 16 años?

La oferta formativa de !a Universidad Popular normalmente va dirigida a mayores de 16 años.

En Septiembre, cuando se publicitó la convocatoria de cursos para 2015-2016 se convocó un curso de Danza Moderna para chicos y
chicas de entre los 8 y los 15 años, pero no se ha podido celebrar porque no se ha contado con número suficiente de alumnos
inscritos.

En el Taller de Arte Mural se ha ampliado el rango de edad y sí participan menores de 16 años.

6^¿Cómo se ha efectuado la contratación de los monitores de la Universidad Popular?

Se han efectuado o se van a efectuar como lo hacía su Equipo de Gobierno, y como se hacía en las legislaturas anteriores cuando
nosotros pusimos en marcha la Universidad Popular: se realizan contratos menores para la prestación del servicio, a través de
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura) y en la mayoría de los casos, contratación a través del SEXPE.

7._jr¿Cuántos cursos de la Universidad Popular aún no se han iniciado?

No se han iniciado los cursos que tienen pendiente la preselección de candidatos por el SEXPE, que son:

- El curso de Corte y Confección

- Fotografía Digital

- Manualidades Artesanales (en Miajadas y en Alonso de Ojeda)

- Sevillanas (nivel Iniciación y Medio),

- Salsa y Bachata,

- Cardio-Latino en Casar de Miajadas

- Restauración de Muebles (Grupo de Mañana y Grupo de Tarde)
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- Cocina.

8,- Nos siguen llegando multitud de quejas de vecinos por el estado en el que se encuentran tanto nuestras calles como
el Polígono Industrial. ¿Qué medidas tienen pensado adoptar para que mejore la limpieza en nuestra localidad?

Ya se han tomado medidas como la contratación de ocho barrenderos la pasada semana y se empiezan a ver los resultados; en el
último mes, solo contábamos con tres barrenderos. Además, estamos trabajando en la elaboración de una Ordenanza de limpieza.

9. -¿A cuánto ascendió el importe del contrato suscrito con la Asociación de vecinos de Pozo Vela para la celebración de
la noche del terror?

El importe de la actividad ascendió a 1.500 Euros.

10. -¿Cuántos niños han sido beneficiarios de las Ayudas para la adquisición de material escolar? ¿Cuál ha sido el
número de beneficiarios por colegios?

- Colegio Sagrado Corazón: 13 alumnos becados, 826,32 €

El Colegio del Casar de Miajadas: 10 alumnos becados, ayuda de 880,19 €.

-Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe: 14 alumnos becados, importe 913,24 €.

- Colegio García Sineriz; 21 alumnos becados por un importe de 1.073,96 €.
J

El importe total destinado para las ayudas o becas para material escolar ha sido de 3.693,71 euros. En el curso pasado se
destinaron 3.250 C, por lo que nuestro Equipo de Gobierno ha aumentado la cuantía para la ayudas de adquisición de material
escolar.

11.- En los dos últimos Plenos, le instamos a que pusiera a disposición de los grupos todos los gastos y facturas de la
distintas fiestas que se han celebrado en Miajadas y sus pedanías desde que ustedes están gobernando, ¿Van a
convocar la comisión correspondiente para poner a disposición de los grupos dichos gastos y facturas?

Les reiteramos por tercera vez, que conocen sobradamente cuáles son los mecanismos legales establecidos para la solicitud de
facturas; del mismo modo le reiteramos que pueden utilizarlos cuando estimen oportuno.

12.- En la pasada legislatura, ustedes acusaron al anterior equipo de Gobierno tanto del Ayuntamiento como de
Extremadura de haber cesado las emisiones de la RTV Miajadas por asuntos electora listas, cuando la realidad por todos
conocida era la inexistencia de licencia que permitiera mantener la señal. ¿Han iniciado los trámites con el actual
gobierno socialista de la Junta de Extremadura para obtener las autorizaciones y los permisos necesarios para
comenzar a emitir nuevamente por televisión?

La pasada legislatura simplemente constatamos un hecho: Su Equipo de Gobierno cerró la TV de Miajadas.

Durante los gobiernos del Partido Socialista se creó la Radio pública para los miajadeños, durante los gobiernos del Partido Socialista
se creó la Televisión Pública para los miajadeños.

Durante el gobierno del Partido Popular no se realizó ningún trámite para que la TV Miajadas siguiera emitiendo; y no tenga ninguna
duda, que este Equipo de Gobierno realizará todos los esfuerzos y se buscarán todas las alternativas para que los miajadeños
disfruten de una televisión propia.

El sr. Isidro Girón realiza a continuación los siguientes ruegos.
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A continuación, S.S., y visto que el grupo IU no ha presentado ninguna pregunta, le da la palabra para que formule los ruegos
que estime oportuno, declinando Don Juan Luis Isidro realizar ninguno.

El Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

Respecto al centro de salud vuelve a realizar su ruego sobre las quejas que siguen llegando al respecto, en especial con las
llamadas y las vacunas. Estaría bien que se convocara un consejo de salud de zona y que previamente se hiciera una reunión
de la comisión en la que se explicaran los problemas y como se iban a solucionar.

Con respecto al cine se reitera lo de la limpieza y, especialmente, el comportamiento de alguna de las personas que van al cine
que impiden a los demás disfrutar con tranquilidad.

Con respecto a los cursos de la universidad popular, no estaría mal pensar en la realización de cursos relacionados con las
plazas que convocamos cuando se sacan empleos públicos.

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

Vo B°

Fdo: María Solé onaire

Expíe: PLE2015/014- 20151201
Jipo sesión: Pleno Ordinario I\l3/Rfa: Secretaría

Fecha celebración: 01-12-15
Página 12 de 12


