
AYUNTAMIENTO
DE

M I A J A O A S

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL
DÍA 5 DE JULIO DEL AÑO 2.016.

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, Gloria Esteban Cruz

Isabel Ruiz Correyero

Grupo Municipal Popular:
D. Juan Luis Isidro Girón.

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

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

SECRETARIA
Da, Ma. Soledad Díaz Donaire

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de
Miajadas, siendo las veintiuna horas del día cinco de julio
de dos mil dieciséis, previa convocatoria efectuada al
efecto, se reúnen los Sres. que al margen se relacionan, en
sesión ordinaria y en primera convocatoria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Díaz
Alias, asistidos de mí, 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.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la
Corporación tiene que efectuar alguna alegación o
rectificación al acta de la sesión correspondiente a la
extraordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2.016, no se
formularon y resulta aprobada por unanimidad.

2°.- DACION 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° 469/2016, de 2 de junio de 2016 a
la 562/2016 de 30 de junio de 2.016.

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

NO ASISTEN
D. Martín Sánchez Suero. (GMP)

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.

Por parte de alcaldía se pone en conocimiento del pleno que, como consecuencia de los
fuertes vientos producidos el domingo pasado se han producido daños en distintas instalaciones
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municipales como el punto limpio, donde se han caído dos paredes, la piscina municipal, que se
lleno de hojas y ramas y como consecuencia de ello tuvo que ser cerrada el lunes, y la laguna
nueva, además de los daños para los cultivos y los particulares, aunque hay que recalcar que por
suerte se trata todo de daños materiales. Dado el estado en que se encontraban estas
instalaciones, el lunes hubo que modificar el plan de trabajo de los trabajadores municipales para
hacer frente a estas incidencias e intentar solucionarlas lo antes posible, se ha vuelto a la
normalidad en alguna de ellas, como, por ejemplo, la piscina, y en otras se recuperará en los
próximos días. Agradece a los trabajadores del ayuntamiento su esfuerzo y su trabajo estos días.

4°.- - APROBACIÓN. SI PROCEDE, DEL COMPROMISO DE APOYO A LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO LEADER 2014-2020 DE LA COMARCA
MIAJADAS-TRUJILLO

Por parte del portavoz del grupo socialista, Don Luis Alcántara García se da cuenta del
compromiso de este ayuntamiento en participar en la estrategia de desarrollo local presentada en
por Adicomt y el compromiso de participar económicamente en la misma.

Por parte del portavoz del grupo popular, Don Juan Luis Isidro Girón, muestra la unanimidad de
su grupo con la propuesta por la importancia del mismo, expone que hay que tratar que el programa
sea operativo aunque vayamos con algunos años de retraso y que se trate de contactar con la
Consejera de Agricultura para que esté operativo a final de año. Manifiesta igualmente que su grupo
está dispuesto a realizar aportaciones al programa para que puedan ser llevadas a cabo.

Visto el interés que dicho programa tiene para nuestro municipio y realizada la tramitación
legalmente establecida, visto el dictamen favorable de la comisión informativa de Economía,
Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior,
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, el pleno corporativo por unanimidad de los
miembros asistentes adopta el siguiente acuerdo:

Adoptar el compromiso de apoyar y participar en la implantación de la estrategia de
Desarrollo Local Participativo Leader 2014-2020 de la Comarca de Miajadas-Trujillo presentado
por el Grupo de Acción Local ADICOMT, del cual es socio, y a contribuir económicamente en su
financiación, en los términos que se determine, en concepto de aportación local para la aplicación
de la Estrategia.

5°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Alcántara García se da cuenta
del contenido del expediente y explica los principales puntos del pliego que lo compone, así como
del resto de los documentos y propuestas. Por parte del portavoz del grupo popular se manifiesta
su voto favorable porque considera que la gestión indirecta es la mejor vía para el funcionamiento
del centro de vehículos, y que espera que haya varias ofertas que permitan que funcione con las
mejores tarifas para usuarios.

Toda vez que la Junta de Extremadura finalizó y cedió al ayuntamiento la obra por la que se
concluía la instalación pública destinada a estacionamiento de vehículos pesados de transporte de
mercancías por carretera que se ubicaba en el municipio e Miajadas, más concretamente en el
polígono industrial y que cuenta con una extensión de 10.371,21 metros cuadrados y 44 plazas
de estacionamiento para vehículos pesados, se empezó a estudiar las distintas manera de
proceder a la contratación externa de dicho servicio, pretendiendo un impulso a la localidad y a la
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creación de empleo, ya que la apertura del mencionado aparcamiento supondría la creación de
puestos de trabajo.

Vistas las características de la gestión del servicio público que se pretende en este
Ayuntamiento se considera como procedimiento más adecuado que el servicio se gestione de manera
indirecta por el ayuntamiento, mediante una concesión que se licitará a través de un procedimiento
abierto.

Vistos los informes que obran en el expediente, especialmente las memorias económicas, así
como los planos y el resto de documentación se procedió a la elaboración del expediente que
contemplaba no solo el estudio de costes y anteproyecto de explotación, sino también los pliegos y la
determinación de la tarifa que el contratista podrá exigir al usuario.

Una vez redactado el pliego correspondiente que han de regir la adjudicación del contrato así
como el correspondiente informe del área de intervención y examinada la documentación que ía
acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110 y en la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, realizada la tramitación legalmente establecida y visto el
dictamen favorable de la comisión informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas,
Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana,
Protección Civil y Comercio, el pleno corporativo por unanimidad de los miembros asistentes, adopta
el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto, para la gestión del
servicio de "USO PRIVATIVO, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL APARCAMIENTO DE CAMIONES", mediante
la modalidad de concesión considerándolo el modo adecuado para la gestión de dicho servicio.

SEGUNDO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirán el contrato de gestión
del servicio de gestión del servicio de "USO PRIVATIVO, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL APARCAMIENTO
DE CAMIONES", mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto.

TERCERO: Dar publicidad del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia y en
el Perfil del contratante.

6°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CAMBIO DE TRAZADO DE CAMINO PÚBLICO

Por parte del concejal delegado de Agricultura se informa de la solicitud presentada por Don
Juan Carlos Gómez Llanos para el cambie de trazado de un camino de titularidad pública. Da
igualmente cuenta de que dicho camino fue ya visitado por los miembros de la comisión de
agricultura, explicándose sobre el terreno cual era la modificación que se pretendía.

De esta manera y, vista la solicitud presentada por Don Juan Carlos Gómez Llanos con DNI
52962461Q por la que se solicita cambio de trazado de camino con referencia catastral
10124A016090180000XU, titularidad del Ayuntamiento de Miajadas, teniendo en cuenta que se
trata principalmente de un camino de servicio de acceso a las fincas 28, 29, 30 y 31 del polígono
16 que han sido adquiridas por el interesado.

Realizada la correspondiente visita y vista la propuesta del interesado se comprueba que el
actual camino tiene unas dimensiones de 1250 metros cuadrados, y que el trazado propuesto, con
unas dimensiones de 1268, 50 metros, seguiría la línea de expropiación de la autovía atravesando las
parcelas 27, 28, 29 y 30 y garantizando el acceso a todas las parcelas que tenía el anterior trazado.
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Se adjunta croquis de ía situación actual, y de cómo quedaría, después de la modificación del
trazado del camino.

Vista lo establecido en la ley 12/2001 de 15 de noviembre de Caminos Públicos de
Extremadura y en el Real Decreto 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales y en función de los establecido en la ley 7/1985 de 12 de abril y realizada la
tramitación legalmente establecida, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines de este ayuntamiento, el pleno
corporativo por unanimidad de los miembros asistentes adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar el inicio del expediente de cambio de trazado del camino con referencia
catastral 10124A016090180000XU cuya titularidad corresponde al ayuntamiento, de acuerdo a lo que
se establece en el croquis e informes que obran en el expediente, suponiendo una desafectación de
los terrenos comprendidos en el camino actual, y un cambio de dichos terrenos con los propuestos en
este informe.

SEGUNDO: Abrir plazo de exposición al público por el plazo de un mes desde la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que cualquier interesado pueda
consultar el expediente y realizar las alegaciones que estime oportunas.

TERCERO: Dar traslado del acuerdo a los órganos competentes de la Junta de Extremadura
para que realicen los informes oportunos.

CUARTO: De no presentarse alegaciones el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente y
supondrá la desafección como bien de dominio público municipal del tramo de camino sustituido,
afectándose en igual condición el nuevo tramo. Igualmente una vez firme el acuerdo se hará constar
eH, cambio en el catálogo de caminos del Ayuntamiento de Miajadas.

7°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DE PARCELA
EN ALONSO DE OJEDA

Por parte de la concejala, Doña María Luisa Corrales Vázquez se da cuenta de que, tras la
aprobación del expediente de investigación de oficio de las fincas de Alonso de Ojeda que se realizo
en el anterior pleno, el siguiente paso era la desafectación de una de las parcelas para proceder,
posteriormente, a su permuta con los terrenos que interesan al ayuntamiento para mantener la
estructura geométrica y de dimensiones de la finca municipal.

Toma la palabra el portavoz del grupo popular, Don Juan Luis Isidro Girón, para mostrar su
alegría por que al final todo se arregle y se haya adoptado la decisión más lógica que muestra que
ambas partes tenían razón y que al final supone un mayor beneficio tanto para los particulares corno
para el ayuntamiento.

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 10 de junio se ha incoado expediente
relativo a la propuesta de alteración de la calificación jurídica de 4.058,74 metros a segregar de la
finca 19. 468 situada en Alonso de Ojeda, puesto que dicho bien no se encuentra afecto a ningún uso
o servicio público, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial.

Considerando que el expresado inmueble no cumple ni ha cumplido ninguna finalidad pública,
encontrándose los metros que se pretenden segregar claramente diferenciados del resto de la parcela
matriz y visto que se considera conveniente proceder a su permuta con un terrenos de superficie
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idéntica cercanos a la parcela M-Sur, también de Alonso de Ojeda, donde se encuentran distintas
canalizaciones y dotaciones que son de interés para el ayuntamiento.

Considerando aceptados los motivos en que se fundamenta la memoria de Alcaldía, y que a
través de los documentos que constan en el expediente quedan acreditadas la legalidad y oportunidad
de la desafectación propuesta. Considerando que es competencia del Pleno de la Corporación aprobar
el expediente y que se ha seguido el procedimiento señalado en el artículo 8 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales; y visto lo establecido en el Real Decreto 1372/1986 por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y en función de los establecido en la ley
7/1985 de 12 de abril y realizada la tramitación legalmente establecida, visto el dictamen favorable
de la Comisión Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines de este
ayuntamiento, el pleno corporativo por unanimidad de los miembros asistentes adopta el siguiente
acuerdo:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación jurídica de 4.058,74 metros
a segregar de la finca registra! 19. 468, tal y como se describen en los planos que se acompañan a
este expediente, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.

SEGUNDO. Anunciar el acuerdo de aprobación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante este período
se realicen las alegaciones que se estimen pertinentes.

TERCERO. Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentaran alegaciones en plazo.

CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar en la rectificación anual del Libro
Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha sufrido el bien
inmueble y solicitar al Registro de la Propiedad que proceda a dejar constancia de este cambio
mediante los correspondientes asientos o anotaciones regístrales necesarias.

QUINTO. Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido desafectado, de
conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

SEXTO. Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la
ejecución de los precedentes Acuerdos.

8°.- MOCIONES DE URGENCIA

No se presentan.

9°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el portavoz del Grupo Municipal Popular se presenta escrito de la siguiente literalidad:

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR PARA EL PLENO ORDINARIO DEL 5 DE JULIO DE
2016

D. JUAN LUIS ISIDRO GIRÓN, actuando en calidad de Portavoz del Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Miajadas, en virtud del Artículo 97 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula
ante el Pleno del Ayuntamiento las siguientes PREGUNTAS para ser contestadas en la Sesión
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Ordinaria a celebrar el Martes 5 de Julio de 2016.

PREGUNTAS

1.- Durante el Invierno nos han llegado quejas por el número de goteras y humedades que han
aparecido en el Centro de Salud ¿Han contactado con el Servicio Extremeño de Salud para que
procedan a las oportunas reparaciones antes de que vuelvan las lluvias?

2.- A finales del mes de mayo y principios de Junio, anunciaron que la piscina se abriría el día
11 de Junio, resultando que al final no se hizo hasta el 17, ¿Cuáles han sido las causas para no poder
abrir en el plazo que ustedes mismos se habían marcado?

3.- ¿Van a reponer los Bolardos que había en el carril Bici del vial de acceso a las 120 viviendas?

4.- A pesar de haber sido varias las veces que hemos preguntado por la limpieza del exterior de
la Iglesia de Santiago, ésta sigue presentando demasiado a menudo un aspecto descuidado y sucio
¿Van a acordar la limpieza del exterior de la Iglesia con más regularidad de la que lo vienen haciendo,
pues se está demostrando insuficiente?

5.- ¿Cuál ha sido el coste total y desglosado de las contrataciones hechas para las Fiestas de
San Juan de Alonso de Ojeda?

6.- ¿Por qué no se han aprovechado las fiestas de Alonso de Ojeda para celebrar allí el "Tomate
Rojo Rock"?

7.- ¿Qué valoración hace el equipo de Gobierno del Festival "Tomate Rojo Rock"? ¿Se han
bierto las expectativas de asistencia de público anunciadas por la concejala de cultura cuando se
'esentó el festival en febrero? ¿Siguen pensando que el sitio elegido para su celebración es el

adecuado?

8.- ¿Qué valoración hace el equipo de gobierno del Festival de Folklore Infantil Ángela
Capdevielle? ¿Cuál ha sido la aportación del Ayuntamiento a su celebración?

9.- El pasado día 20 de diciembre de 2015, desde la Radio Televisión de Miajadas se contactó
con el Portavoz del Grupo Popular para hacer una valoración de los resultados electorales, hecho que
no se ha producido el pasado domingo 26 de Junio. ¿Cuáles han sido los motivos para que no se nos
haya pedido una valoración de los resultados electorales del pasado 26 de Junio?

10.- ¿Cuáles han sido las causas para que a diferencia de otras procesos electorales, no se
publicaran en la página web de RTVMiajadas los resultados obtenidos en Miajadas por los distintos
Partidos Políticos el pasado Domingo 26 de Junio?

Miajadas a 1 de Julio de 2016.- Fdo: Juan Luis Isidro Girón Portavoz del Grupo Popular".

Dado que las preguntas no se han presentado en el plazo acordado, S.S. responde que las
mismas serán debidamente contestadas en el siguiente Pleno Ordinario.

A continuación el Sr. Soto López formula los siguientes Ruegos:

1.- Manifiesta que han recibido quejas de vecinos de que la alcaldesa pedánea de Casar de
Miajadas D^ Isabel Mera Sart2 trabaja en un trabajo externo al Ayuntamiento, por lo que sería
conveniente que organizara su tiempo para que atendiera también a los vecinos de dicha pedanía

2.- También han recibido quejas respecto a la convocatoria de los puestos de porteros de la
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piscina de verano, especialmente referente a la entrega de documentación puesto que en los dos
días hábiles se incluía el sábado. Ruega que no vuelva a pasar.

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

LA SECRETARIA

íaz Donaire
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