
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 6 DE
SEPTIEMBRE 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
Da. Isabel Ruiz Correyero

Grupo Municipal Popular:
Juan Luis Isidro Girón.

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

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

SECRETARIA
Da. Ma. Soledad Díaz Donaire

INTERVENTORA
Da. Rosa Murillo Fuentes

NO ASISTEN

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las veintiuna horas del día seis de septiembre 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 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.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la
Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al
acta de la sesión correspondiente a la ordinaria celebrada el día 5
de julio de 2.016, no se formularon y resulta aprobada por
unanimidad.

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

Se da cuenta para su examen y consulta de las
resoluciones adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados
desde la n° 563/2016 de 2016 a la 812/2016 de 1 de septiembre
de 2.016.

elSe entiende cumplida la exigencia que se establece en
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 PE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.

Por parte de la alcaldía se da conocimiento de la incorporación a su puesto de Intervención de Doña
Rosa Murillo Fuentes.

4°.-RATIFICACIÓN, SI PROCEDE. DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL
AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Por parte de la concejala Doña Isabel Ruiz Correyero del grupo socialista, se da cuenta del convenio de
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este ayuntamiento con la consejería para el mantenimiento del servicio de información, valoración y
orientación de los servicios sociales de atención social básica y del decreto que se firmo por alcaldía para su
aprobación, el cual es necesario ratificar por el pleno de acuerdo con requerimiento de la propia consejería.

Visto que se ha recibido escrito de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, con el fin de
formalizar el Convenio de Colaboración de los Servicios Sociales de Atención Social Básica 2016, entre la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas. Es
esta manera y realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Sanidad, Consumo, Bienestar Social, Solidaridad, Integración, Infancia, Familia, Mujeres e
Igualdad de Oportunidades de este Ayuntamiento, el pleno corporativo por unanimidad de los miembros
asistentes adopta el siguiente acuerdo:

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

"Decreto n° 0706/2016 de 26 de julio, por el que se aprueba el borrador del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Miajadas, en la Prestación de Información, Valoración y Orientación de los Servicios
Sociales de Atención Social Básica.

Examinado el borrador del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas, en la Prestación de Información,
Valoración y Orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica.

En uso de las facultades que me confiere el art. 21 y 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local y 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

PRIMERO.- Aprobar el borrador de Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas, en la Prestación de Información,
Valoración y Orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, que consta de doce clausulas y
extendidas en once páginas, de la siguiente literalidad:

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

En Mérida,

REUNIDOS

De una parte, D. JOSÉ Ma VERGELES BLANCA, Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado
por Decreto del Presidente 22/2015, de 6 de julio (D.O.E. núm. 129 de 7 de
julio), actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de
la Ley 1/2002, de 28 de enero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de
Gobierno en sesión celebrada el día.

Y de otra Don ANTONIO DÍAZ ALIAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de MIAJADAS, con NIF
P1012400F, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíprocamente
capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la

competencia exclusiva en materia de acción social.
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En este marco competencia!, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de
Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales en los
términos y con los requisitos regulados en la propia Ley con objeto de promover el bienestar social y
contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social. Igualmente, es objeto de esta Ley regular y
organizar el sistema público de servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de
coordinación y trabajo en red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con
el resto de sistemas de protección social.

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios sociales de
Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica y los servicios
sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los servicios
sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de atención del sistema. Estos
servicios garantizarán, a las personas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información,
valoración y orientación, y la prestación de acompañamiento en situación de exclusión social.

En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de
atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y
demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias,
siendo prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias en
materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la gestión y ordenación
del sistema público de servicios sociales, en los términos establecidos en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de
Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es el órgano administrativo de la Administración de la
Comunidad Autónoma al que le corresponde en virtud del Decreto 265/2015, de 7 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica el Decreto
222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de
la Autonomía y Atención a la Dependencia, las competencias en materia de servicios sociales y, en especial,
a través de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, las funciones de planificación,
ejecución, evaluación y seguimiento de los servicios sociales de atención social básica.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de MIAJADAS, en el marco de las competencias que le confiere el
artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo
35.1.a) de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, le corresponde prestar los
servicios sociales de atención social básica.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece en su
artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el marco de sus
respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración administrativa, para
asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda la región, garantizar la continuidad
de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del sistema público de servicios sociales. La
cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de servicios sociales,
se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los convenios administrativos que se suscriban al
efecto.

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera entre
las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el cumplimiento de los
objetivos determinados en la planificación general del sistema público de servicios sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades
Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social
básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de
Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los
servicios sociales de atención social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de
11 de julio de 2016), colaboración que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tiene reconocido al
Ayuntamiento de MIAJADAS un total de 3 profesionales del Trabajo Social para la prestación de información,
valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
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Séptimo. Que conforme al artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la
colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información,
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1.c),
siéndole de aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en su
artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de MIAJADAS comparten competencias, ambas partes coinciden en la necesidad de garantizar
la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica, que
permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de
servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas
y la justicia social.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma del
presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.
El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas

Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de MIAJADAS (en lo sucesivo Ayuntamiento), con
NIF P1012400F, en la prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del
servicio social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).

SEGUNDA ACTUACIONES DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE
LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio el Ayuntamiento a través del servicio social
garantizará la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 14/2015, de 9 de
abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo desarrolle, realizando las siguientes
actuaciones:

1. Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de
necesidad hacia las prestaciones necesarias.

2. Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución,
cuando sea necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9 de abril,
de Servicios Sociales de Extremadura.

3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, el Ayuntamiento a través del servicio social desarrollará las
funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el artículo 16 de la Ley 14/2015, de
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas otras actuaciones o funciones se les atribuya
legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación.

TERCERA. FINANCIACIÓN Y COMPROMISOS ECONÓMICOS QUE ASUMEN CADA UNA DE LAS PARTES.
La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Noventa y Cinco Mil Seiscientos

Dieciocho Euros con Setenta y Nueve Céntimos (95.618,79 €), destinada a financiar los costes de personal y
de funcionamiento de la prestación del servicio social del Ayuntamiento, conforme al presupuesto que se
detalla en el Anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de las
partes firmantes, serán los siguientes:

1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, aporta a la
financiación del presente convenio la cantidad de Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Dos Euros con
Sesenta Céntimos (94.662,60 €), correspondiente al 99% de la financiación del mismo, con cargo
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a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016, en la
aplicación presupuestaria 11.03.252B.461.00 Superproyecto de gasto 2006 14 02 9001 "Otras Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales", Código de Proyecto de gasto 2006 14 02 0007"Otras Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales", cofinanciado con fondos procedentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales con cargo a
la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.00 de los Presupuestos Generales del Estado de 2016.

2. El Ayuntamiento aporta a la financiación del presente convenio la cantidad de Novecientos
Cincuenta y Seis Euros con Diecinueve Céntimos (956,19 €), con cargo al Presupuesto Municipal para 2016.
Dicha cantidad corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100% de la financiación del presente convenio.

CUARTA. PAGO Y JUSTIFICACIÓN.
El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se realizará al

Ayuntamiento conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de
Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo
siguiente:

Un primer abono del 50% de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,
una vez formalizado el presente convenio.

Un segundo abono del 25% de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o
superior al 25% de la financiación del convenio.

Un tercer y último abono del 25% de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura, previa justificación por el Ayuntamiento de gastos y pagos
correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación del convenio que deberá presentarse
hasta el 25 de noviembre de 2016, inclusive.

El Ayuntamiento está exento de la obligación de constituir garantía por los citados pagos anticipados
conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de
Hacienda Pública de Extremadura.

La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al 100% de
la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hasta el 15 de
febrero de 2017, inclusive.

Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento en la prestación del servicio social se justificará
medíante la presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor o Interventor del
Ayuntamiento con indicación expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de
funcionamiento de la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el Anexo I del presente
convenio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en
uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro.

Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento con cargo al
presente convenio, deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el año 2021, en
tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, pudiendo ser solicitados, en cualquier
momento, por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales o la Intervención General de la Junta de
Extremadura en el ejercicio de sus competencias de control del gasto público.

Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al 100%,
deberá presentarse, además, la memoria técnica de evaluación del funcionamiento de la prestación del
servicio social, conforme al modelo recogido en el Anexo II del presente convenio.

QUINTA. DEL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de
Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. Este personal estará
vinculado jurídicamente al Ayuntamiento, ya sea en condición de funcionario o contratado en régimen de
derecho laboral, según proceda. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales será ajena a todo tipo de
relación funcionaría! o laboral con el citado personal.

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja, el
Ayuntamiento procederá a la cobertura del puesto de trabajo, en los términos establecidos en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente
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que le sea de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.
El Ayuntamiento comunicará a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales los datos del personal que

ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución horaria,

SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asume, mediante la suscripción del presente convenio,

las siguientes obligaciones:
a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del presente

convenio en los términos regulados en el mismo.
b) Asesorar, a solicitud del Ayuntamiento, respecto a la organización funcional de la prestación.
c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la prestación,

la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones y funciones que tienen
encomendadas.

d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre novedades
legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el adecuado desarrollo de la prestación.

e) Promover la realización de actividades informativas y formativas dirigidas a profesionales del
Trabajo Social de la prestación.

2. El Ayuntamiento asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes obligaciones:
a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los términos

regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y en sus disposiciones de
desarrollo.

b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con conexión
telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes sociales de acuerdo con los

'qu/sitos de confidencialidad que establece la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter
personal; y garantizará la privacidad en la intervención social y la accesibilidad de la población.

c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas en el Anexo
I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la prestación del servicio social sea
superior.

d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las cantidades en concepto de
personal recogidas en el presente convenio, sin perjuicio de las mejoras retributivas que tenga establecidas
o desee establecer.

e) Facilitar la formación y especial/zación de los profesionales del Trabajo Social de la prestación, así
como la asistencia a las reuniones de información, estudio y coordinación a las que sean convocados por las
diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le sean
asignadas por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o entidades públicas de ellas
dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes documentales establecidos o que les sean
requeridos.

g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de comprobación
y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

SÉPTIMA. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DE LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS FIRMANTES.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes firmantes
nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que tendrá las facultades necesarias para supervisar su ejecución
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de
las actuaciones convenidas.

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las partes
firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las dudas y controversias
que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas del mismo, sin perjuicio de las
facultades de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como responsable para el
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cuatro miembros: tres personas designadas por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que serán nombradas por la persona titular de la Dirección
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General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, correspondiendo a una de ellas la presidencia, y dos
personas designadas por el Ayuntamiento que serán nombradas por el/la Alcalde/sa del mismo.

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Políticas Sociales e
Infancia y Familia que asistirá a la misma.

Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los miembros de
esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financiación del presente convenio por
su pertenencia a la misma y/o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por ésta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, se
estará a lo dispuesto por la Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas, sobre
órganos colegiados.

OCTAVA. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.
En el material impreso, así como en la difusión que el IMSS haga del desarrollo de la prestación objeto

del convenio, deberá hacer constar la colaboración de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, para lo
que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que se aprueba la Identidad
Corporativa del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
modificado por el Decreto 44/2016, de 12 de abril, así como del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, debiendo figurar expresamente sus respectivos logotipos.

En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del presente
convenio estará sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

NOVENA. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las siguientes

causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por una modificación en la organización del servicio social del Ayuntamiento, que conlleve un

incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del mismo, conforme se dispone en
la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido al servicio
social del Ayuntamiento por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la prestación, conforme se
dispone en /a disposición transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

No obstante, cuando la modificación traiga su causa en los supuestos contemplados en las letras b) o
c) que conlleve un aumento de las cantidades aportadas por las partes firmantes para la financiación del
presente convenio, procederá su modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los
presupuestos, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la
finalización de la duración del mismo.

DÉCIMA. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO.
El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, conforme al

objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2016, y con independencia del
plazo de 15 de febrero de 2017 que regula la cláusula cuarta a efectos de justificación por parte del
Ayuntamiento.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2016, fecha de finalización del presente conven/o,
las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en función de las
disponibilidades presupuestarias, o su extinción.

UNDÉCIMA. EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo, denuncia

expresa de una de las partes con una antelación mínima de tres meses o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las partes
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firmantes.
La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar

las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, finalizado el convenio,

procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento
que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2016, correspondiente a la financiación de la prestación del
servicio social, cuando se dé alguna o algunas de las siguientes causas:

a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal y/o de

funcionamiento.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.
No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de firma de

un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del mismo objeto
establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hacer la regulación de
su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en
la prórroga o nuevo convenio suscrito.

Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de
Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en virtud de la materia.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio
existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia como responsable del seguimiento, vigilancia y control o, en su caso, de la
comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en

rso que consideren oportunas, estableciendo un plazo para su finalización, transcurrido el cual deberá
realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

DUODÉCIMA. ÁMBITO JURISDICCIONAL.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir sobre la

interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes agotando todas las formas
posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes
para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecutividad de lo acordado.

5°.- DESIGNACIÓN SI PROCEDE DE LOS DÍAS DE FIESTA PARA EL AÑO 2017

Se da cuenta del escrito de la Consejería de Economía y Empleo sobre petición de propuesta para las
fiestas locales durante el año 2017, por el que se comunica que mediante Decreto 131/2016, de 2 de agosto
(D.O.E. n° 150 de 4 de agosto de 2016) se han fijado para el año 2017 las fiestas laborales retribuidas y no
recuperables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el artículo 3 del citado Decreto, y
con base a la normativa aplicable, se establece que serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no
recuperables -con el carácter de fiestas locales-, otros dos días que serán determinados por la Dirección General
de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo, a propuesta del órgano competente del Ayuntamiento
respectivo.

Siguiendo las propuestas de los últimos años del Pleno de la Corporación, el Equipo de Gobierno propone
los días 17 de abril lunes de Pascua y 11 de agosto, viernes, segundo día de feria. 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.- Designar como fiestas locales para el año 2017, tanto para la localidad de Miajadas como para
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sus pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, los días 17 de abril, Lunes de Pascua y 11 de Agosto,
viernes, segundo 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 2017 que se publiquen en el Diario Oficial de
Extremadura.

6°.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDE. EL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES DE
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

Por parte del alcaldía se informa de la propuesta para modificar el régimen de retribuciones y de dedicación
de distintos concejales como consecuencia de las obligaciones laborales del los miembros de la corporación.
Explica que la modificación propuesta que no supone una subida sino redistribución de los sueldos ya reconocidos
y que el concejal pasará gran parte de la mañana en el ayuntamiento como ya viene haciendo.

El portavoz del grupo popular, Don Juan Luis Isidro Girón, indica que le parece bien el cambio pero
aconseja al concejal que se lo piense porque considera que es mucha carga de trabajo. Considera que al final
habrá que reducir las competencias del teniente alcalde y repartirlas entra las dos concejales.

El portavoz de IU explica que van a votar a favor porque no se modifican retribuciones, también señala su
preocupación por la carga de trabajo pero le desea lo mejor.

El S.S replica que aunque hay concejales con dedicación parcial tienen un horario del cien por cien y cree
que no se va a resentir el funcionamiento normal del ayuntamiento y que si en unos meses se ve que algo que es
necesario mejorar se hará un nuevo diseño de las competencias.

Vistos los informes de secretaria sobre el procedimiento a seguir y el cumplimiento de los requisitos
contenidos en la legislación, vista la necesidad de dar una atención de calidad a los ciudadanos y gestionar los
asuntos habituales del ayuntamiento, y teniendo en cuenta las obligaciones laborales de los miembros de esta
corporación se hace necesario modificar el régimen de retribuciones y dedicaciones establecido en el
ayuntamiento de Miajadas y realizada la tramitación legalmente establecida, con el dictamen favorable de la 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 mayoría

n los votos a favor del grupo socialista y de IU y las abstención de los miembros del grupo popular adopta el
siguiente acuerdo.

PRIMERO: Modificar el régimen de dedicación exclusiva del Primer teniente de Alcalde y Concejal
delegado de Economía, Hacienda, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior,
Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, Don Luis Alcántara García. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 75 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases del Régimen Local se le reconoce un régimen de
dedicación parcial, con unas retribuciones líquidas netas mensuales de 692,76 por catorce pagas al año, dándole
el correspondiente alta en la seguridad social y debiendo asumir esta corporación el coste de las cuotas
empresariales que corresponda. El régimen de dedicación necesario para percibir estas retribuciones será del
45% de la jornada laboral.

SEGUNDO: Modificar el régimen de dedicación parcial a la Concejala Delegada del área de Cultura,
Juventud, Educación y Formación, universidad popular, Nuevas Tecnologías y Alfabetización Tecnológica, Da
Gloria Esteban Cruz. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de
Bases del Régimen Local se le reconoce un régimen de dedicación parcial que corresponderá con el 50% de la
jornada, con unas retribuciones líquidas netas mensuales de 771,38 por catorce pagas al año, dándole el
correspondiente alta en la seguridad social y debiendo asumir esta corporación el coste de las cuotas
empresariales que corresponda. El régimen de dedicación necesario para percibir estas retribuciones será del
50% de la jornada laboral.

TERCERO: Modificar el régimen de dedicación parcial a la Concejala Delegada del área de Servicios e
Infraestructuras Municipales y Deportes, Da María Teresa Gil Cruz. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75
de la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases del Régimen Local se le reconoce un régimen de dedicación
parcial que corresponderá con el 50% de la jornada, con unas retribuciones líquidas netas mensuales de 771,38
por catorce pagas al año, dándole el correspondiente alta en la seguridad social y debiendo asumir esta
corporación el coste de las cuotas empresariales que corresponda. El régimen de dedicación necesario para
percibir estas retribuciones será del 50% de la jornada laboral.
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CUARTO: Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el Acuerdo del Pleno, a los efectos
de su general conocimiento.

QUINTO: Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e intervención para su
conocimiento y efectos.

7°.- DEFINICIÓN DE ALINEACIONES

Por parte de la concejala, Doña María Luisa Corrales Vázquez se da cuenta de la solicitud de alineación
presentada en este ayuntamiento.

El portavoz del grupo popular manifiesta que se va a abstener porque no ha tenido tiempo de ir a ver la
zona y considera que ver esos asuntos es cuestión de la comisión de agricultura. Pide que en siguientes
comisiones estén los técnicos para que aclaren algunos informes que se llevaron y que no se dejaron en la mesa.

El portavoz del ID añade que va a votar a favor pero que coincide en que deben verse dichas solicitudes en
la comisión de agricultura y que no puede pasar tanto tiempo desde la solicitud hasta que se trata el asunto.

La concejala de urbanismo manifiesta que no entiende la abstención porque se propuso dejar el punto en la
mesa, están los informes y no es una alineación conflictiva, pero respeta su decisión.

El portavoz del partido popular insiste que no recuerda que se propusiera dejar el tema en la mesa pero se
van a abstener.

Vista la solicitud presentada por D. Guillermo Redondo Corrales, con D.N.I.n0 6933132-N, con registro de
entrada n° 2253 de fecha 13 de abril de 2016, sobre solicitud de ajuste de la alineación de la parcela n° 244,
polígono 41, con referencia catastral 10124A041002440000XK correspondiente a la zona denominada
"Dehesilla"con uso rustico de Miajadas, visto el informe contenido en el expediente que informa sobre la
alineación propuesta, visto el informe favorable de la comisión, el pleno por mayoría con el voto favorable de los
miembros del grupo socialista y del grupo ID y con la abstención del grupo popular, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Declarar que la alineación solicitada queda definida a los planos que obran en el expediente

;

de su razón y al informe del Arquitecto Municipal del siguiente tenor literal:
i— • La parcela objeto de solicitud de alineación tiene referencia catastral 10124A041002440000XK
\e a la zona denominada la DEHESILLA con uso rustico.

- Limita al Oeste con camino denominado "CAMINO DEL CERRO DE LA GUARDIA" objeto de petición de
/ alineación, al Sur con Parcela n°243 del Polígono 41, al Norte con Parcela 245 del Polígono 41, al Este con Parcela

n° 227, 228, 229, 230 y 242 del Polígono 41.
• La alineación solicitada a delimitar por el Camino del Cerro de la Guardia se trazara uniendo los puntos

indicados a continuación, prolongando en la zona norte la alineación hasta la medianera de la parcela colindante
(Se aporta documentación gráfica).

• Punto "A" se sitúa en la medianera sur localizada en la esquina de la edificación existente en la parcela n°
243, a 40 cm hacia el interior de la parcela desde la esquina de la edificación indicada.

• Punto "B" se tomara como referencia el Poste de Baja Tensión de Madera n°5 localizado en la parcela 271
del polígono 41, situando la alineación a una distancia del poste indicado de 6,50 metros hacia el interior de la
parcela 244.

SEGUNDO.- Notificar dicha alineación al interesado.

8°.- ADJUDICACCIÓN PE CONTRATO DE GESTIÓN PE SERVICIO DE UTILIZACIÓN, GESTIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSTRUÍ. DE LAS INSTALACIONES DEL APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS
PESADOS

Por parte del concejal de Hacienda y portavoz el grupo socialista se da cuenta del expediente de
contratación del servicio de aparcamiento de camiones y su adjudicación a la empresa que ha presentado la
mejor oferta.

En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto para la contratación
adjudicación del contrato de gestión de servicio de utilización, gestión, mantenimiento y control de las
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instalaciones del aparcamiento de vehículos pesados, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a
los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 21 de marzo de 2016 por la Concejalía del Servicio se detecta la necesidad de iniciar
procedimiento de contratación del servicio de uso privativo, gestión y vigilancia del estacionamiento de vehículos
pesados.

SEGUNDO. Con fecha 5 de abril de 2016 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone
la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

TERCERO. Con fecha 5 de abril se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

CUARTO. Con fecha 27 de junio de 2016 por la Intervención se realizó la retención de crédito oportuna
fiscalizándose de conformidad.

QUINTO. Con fecha 5 de julio de 2016 en sesión plenaria, se aprueba el expediente de estacionamiento de
vehículos Pesados de Transporte de Mercancías se redactó e incorporó al expediente el Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

SEXTO. Con fecha 13 de julio de 2016 en el B.O.P. de Cáceres n° 134, se publicitó anuncio sobre la
Licitación gestión, mantenimiento y control de instalaciones aparcamiento para vehículos pesados.

SÉPTIMO. Con fecha 9 de agosto de 2.016 se certificaron las ofertas que constan en el expediente.

OCTAVO. Con fecha 9 de agosto de 2016 se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para la
valoración de la documentación administrativa, admitiéndose las proposiciones presentadas por los licitadores y
valoración de las ofertas, proposición económica.

NOVENO. Con fecha 24 de agosto de 2016, el órgano de contratación declaró como oferta
económicamente más favorable la emitida por la empresa Transportes Miajadas, Sdad.Coop.Limitada

DÉCIMO. Se requirió al candidato que presento la oferta económicamente más ventajosa para que
presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, y además que dispone de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

UNDÉCIMO. Con fecha 30 de agosto de 2016, el candidato Construcciones Transportes Miajadas, Sdad.
Coop. Limitada constituyó garantía definitiva por importe de 117,45 euros mediante transferencia bancaria y
presentó los documentos justificativos exigidos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

- Los artículos 9, 22, 53, 66, 77 y 110, 138 y siguientes, 150 y siguientes, 290 y siguientes y la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
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Contratos de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo).

— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde, de conformidad con el artículo 151.4 y la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

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 el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y visto el dictamen favorable de la comisión correspondiente el pleno de la corporación adopta
por unanimidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Adjudicar a la empresa Transportes Miajadas, Sdad. Coop. Limitada el contrato de
adjudicación del contrato de gestión de servicio de utilización, gestión, mantenimiento y control de las
instalaciones del aparcamiento de vehículos pesados, por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, por un plazo de cinco años y un máximo de nueve. El contrato se realizara a riesgo y ventura del
contratista.

EGUNDO. Aprobar la tabla de tarifas presentada por la empresa, con el siguiente desglose:
Importe del contrato 261,00€/año
Tarifa para la prestación del servicio:
Precio mensual: 65€ sin gasoil y 45€ con gasoil.
Precio semanal: 35€ sin gasoil y 20€ con gasoil.
Precio diario: 10€ sin gasoil y 10 con gasoil.

TERCERO.- Notificar a Transportes Miajadas, Sdad. Coop. Limitada adjudicatario del contrato, la presente
Resolución y citarle para la firma del contrato.

CUARTO.- Publicar la formalización del contrato de servicio para la adjudicación del contrato de gestión de
servicio de utilización, gestión, mantenimiento y control de las instalaciones del aparcamiento de vehículos
pesados, en el Perfil de contratante.

QUINTO.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

9°.- APROBACIÓN . SI PROCEDE, DE CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

El Sr. Alcántara García da cuenta de la exposición al público de la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 2.015, sin que durante el plazo legalmente establecido se han producido alegaciones
o reparos contra la misma. Da cuenta detallada de los documentos que la componen que figuran en la carpeta de
Pleno, instando al resto de los grupos de la Corporación su aprobación.

Toma la palabra el Sr. Isidro Girón quien responde que su grupo se va a abstener en este punto ya que no
han tenido conocimiento del mismo con anterioridad, criticando el que no les hubiese avisado previamente S.S.
de su inclusión. Solicita se ponga en marcha de nuevo la Junta de Portavoces antes de los Plenos y finaliza su
intervención diciendo que se podía haber dejado de celebrar el Pleno Ordinario, convocando un extraordinario
para la semana que viene incluyendo todos los asuntos necesarios así como los ruegos y las mociones.

El Sr. Soto López responde que no está de acuerdo con esta propuesta del portavoz del Partido Popular
pues habría sido demorar en demasía la resolución de los asuntos y menos para una cuestión como esta que se
basa en un informe de los trabajadores del Ayuntamiento, que ellos valoran mucho su trabajo y nada mas, ya
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que solo se trata de una exposición da datos que se consideran correctos. Ellos se van a abstener, como vienen
haciendo siempre en las Cuentas.

Visto el expediente de la cuenta anual, visto el dictamen favorable de la comisión de cuentas y que no se
han presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública de la misma, el pleno, por ocho votos a favor
del Grupo Municipal Socialista y diez abstenciones (ocho del Grupo Municipal Popular y dos de IU-PPI), adopta el
siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la cuenta general del ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Miajadas.

SEGUNDO: Remitir la cuenta anual a los órganos correspondientes.

10°.- MOCIONES DE URGENCIA

No se presentan.

I!0.- 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 PE JULIO DE 2016.

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?

Las goteras y humedades aparecieron hace varios años, nos hemos puesto en contacto con la Consejería
correspondiente para comunicarle las necesidades de nuestro Centro de Salud y para que realicen las oportunas
reparaciones.

2.- A finales del mes de mayo y principios de junio, anunciaron que la piscina 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?

El motivo ha sido el retraso en la preselección de los candidatos. Aunque se ha abierto en la fecha similar o
anterior a otros años, se retrasará también el cierre una semana.

3.- ¿Van a reponer los Bolardos que había en el carril bici del vial de acceso a las 120 viviendas?
Están exactamente igual, como ustedes los dejaron.

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?

Con respecto a esta zona, hemos solicitado informe oportuno al área de medio ambiente y nos han
reiterado que la limpieza se realiza con la frecuencia requerida y además, las opiniones de vecinos y
establecimientos comerciales en cuanto a la trabajadora que realiza los trabajos de esa zona, es muy
satisfactoria.

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

Antes de responderle a la pregunta, quiero comentarle, que la copia de todas las facturas de las fiestas de
Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas, se entregarán en la Comisión de Economía y Hacienda, al igual
que se hizo el año pasado.

Para las fiestas de Santiago del Casar de Miajadas, los importes detallados con IVA incluido son:
FIESTAS DE SANTIAGO 2016
Tobogán Acuático 907,50 €
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Discoteca móvil 968,00 €
Actuación dúo musical 726,00 €
Actuación grupo Estéreo 750,00 €
Charanga y animación musical. 605,00 €
Actuación Grupo Rociero Gente Nueva 1.815,00 €
Camisetas 1.224,52 €
Churros con Chocolate 485,00 €
Arcos de iluminación decorativa 937,75
Aperitivos, ramos y otros gastos 358,51 €

Para las fiestas de San Juan de Alonso de Ojeda, los importes detallados con IVA incluido son:
FIESTAS DE SAN JUAN 2016
Actuación de Charanga 547,20 €
Discoteca Móvil 600,00 €
Actuación Dúo Musical 726,00 €
Musical Stéreo 907,50 €
Fiesta de la espuma 423,50 €
Arcos de iluminación decorativa 937,75 €
Camisetas 1.103,52€
Churros con Chocolate 465,00 €
Aperitivos, ramos y otros gastos 994,78 €

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

El concierto Tomate Rojo Rock se ha celebrado siempre en Miajadas. Además, por motivos obvios de
logística y seguridad, que supongo, serían los mismos que llevaron al anterior equipo de gobierno, a no celebrar
nunca ningún concierto similar en nuestra pedanía.

Lo que sí vamos a corregir para el próximo año, es que tanto la Semana Joven como el Festival Tomate
Rojo Rock, no coincidan con la festividades de nuestras pedanías, para que todos los vecinos puedan disfrutar de
las diferentes actividades programadas.

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

La principal expectativa era recuperar un Festival que promociona directamente la marca Miajadas, ya que
había sido olvidado los últimos cuatro años. No se habían anunciado expectativas concretas de asistencia de
público, pero el Festival contó con una asistencia aproximada de más de 1.500 personas. A pesar que el Festival
en esta edición se dedicó a un determinado estilo musical demandado por un sector de la población, contó con un
público muy variado de todas las edades.

En cuanto al sitio elegido para su celebración, consideramos que ha sido muy acertado, para dinamización
de otra zona de la localidad. El parque Nuevo o de los Mártires no sufrió ningún deterioro, por lo que desde aquí,
quiero agradecer el civismo y comportamiento mostrado por todos los asistentes.

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?

Como primer festival infantil de folklore extremeño celebrado en Miajadas, tenemos que decir que tiene un
gran valor, reconociendo a nuestra localidad, como una de las principales localidades que mantiene la tradición
folklórica extremeña. Valoramos en gran medida, el esfuerzo de la Federación Extremeña de Folklore, al
desplazar a todo esos grupos para dar a conocer el Folklore extremeño desde la infancia. Niños que son los
garantes, para que no se pierdan nuestras tradiciones en el futuro. Fue un día muy especial de convivencia, de
tradición extremeña y respaldada por numeroso público.

La principal aportación del Ayuntamiento, ha sido esforzarse para facilitar que este evento se celebrase en
Miajadas. Si se refiere al tema económico, el Ayuntamiento ha sufragado los gastos de las bebidas y bocadillos
para todos los niños participantes.

9.- El pasado día 20 de diciembre de 2015, desde la Radio Televisión de Miajadas se contactó
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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?

Por los mismos motivos que le indicaré en la respuesta a la siguiente pregunta.

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

En la noche de 26 de junio se publicaron los resultados electorales en la página del Facebook de Radio
Televisión Miajadas por un trabajador de RTVM. Los otros dos trabajadores del equipo de la radio, estaban
disfrutando su derecho a descanso laboral, encontrándose fuera de la localidad. La persona que iba a realizar
las tareas programadas para el día siguiente, incluida la publicación de resultados y entrevistas, tuvo que
acompañar a su cónyuge en un ingreso hospitalario urgente, ingreso que además, se prolongó en el tiempo.
Por todo ello, se tuvo que reprogramar horarios, descansos y actividades para continuar con el
funcionamiento normal de la Radio Televisión.

Aprovecho para felicitar al Equipo de la Radio Televisión Miajadas, por su solidaridad y muestras de
compañerismo para normalizar el trabajo ante este grave imprevisto. Del mismo modo, quiero hacer llegar
nuestras muestras de alegría por la recuperación de familiar ingresado.

Por último, quiero señalar al portavoz del Grupo Popular, que este equipo de gobierno nunca ha
determinado ni determinará actividades u actuaciones de Radio Televisión Miajadas, ni de ningún medio de
comunicación, que puedan condicionar su libertad para expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas u opiniones. Por Si la pregunta era para levantar algún tipo de suspicacia ante la actuación de este
Equipo de Gobierno con respecto a la Radio Televisión Municipal, reitero, NOSOTROS, somos defensores de
que éste y todos los medios, expresen y difundan libremente los pensamientos, ideas y opiniones, y
rabajaremos siempre para que nunca ocurra lo contrario.

A continuación se realizan las preguntas correspondientes a este pleno:

1.- Nos siguen llegando multitud de quejas de vecinos por el mal estado de la limpieza tanto
viaria como de contenedores y papeleras, que ha ocasionado además malos olores en algunas
zonas del Municipio. En estos días, hemos podido observar cómo se ha ido acumulando basura en
contenedores y papeleras sin que se haya recogido. ¿Van a actuar de una vez por todas para que
no sigan produciéndose estos lamentables espectáculos de contenedores y papeleras llenas sin
recoger?

Sinceramente, no tenemos esa misma sensación de que sea un problema generalizado, el servicio de
limpieza se ha esforzado y ha funcionado con normalidad. Todas las quejas puntuales, se han atendido a la
mayor brevedad posible, pero son problemas en zonas puntuales en los que ha habido una mayor
concentración de basura, no un problema con el servicio de limpieza de la zona. De todas formas,
agradeceríamos que fueran más concretos o nos señalizaran los puntos o zonas donde ocurre y en el
momento en el que ocurren, si de verdad quieren ayudar a mantener limpia Miajadas.

2.- Durante los últimos años, nuestra Localidad fue sede de los talleres Ceres de teatro.
¿Cuáles han sido las razones para que este año no se celebre en Miajadas uno de estos talleres
que tanta aceptación tuvieron en la pasada Legislatura?

Como bien saben, es una actividad que se desarrolla dentro de la programación del Festival
Internacional del Teatro Clásico de Mérida. Los talleres se imparten sólo en 20 localidades extremeñas, 10 de
Cáceres y 10 localidades de Badajoz. Se sigue un orden normal de rotación entre localidades para que todos
los lugares de Extremadura puedan disfrutar del Taller de Teatro.

3.- Según estamos observando en las obras que se están ejecutando en la calle Pizarro, se
va a proceder a ampliar las aceras. ¿Qué anchura van a tener las aceras? ¿Han tenido en cuenta
que esa ampliación de las aceras puede provocar dificultades en el tráfico al ser una calle de
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doble dirección?

La ampliación de las aceras a la que hace referencia es de una media de 10 centímetros
aproximadamente necesarios para la acometida y mejora de los servicios. La calzada queda prácticamente
igual, con una anchura aproximada de 5 metros.

4.- ¿Ha existido algún convenio entre el Ayuntamiento y los organizadores del evento
"Miajadas Gastronómica" que permitiera a éstos cobrar una cantidad, que si no estamos
confundidos ascendía a 300 euros, a las empresas que instalaron stands en el Mercado de
Abastos?

Lo que ha existido desde el Ayuntamiento es la máxima colaboración desde el primer momento en el
que dos jóvenes emprendedores de la localidad de Miajadas le presentaron el proyecto. Un proyecto
innovador que ha resultado todo un éxito en cuanto a participación, dinamización económica y promoción de
nuestra localidad. Sin esa actividad, ese fin de semana hubiera sido un fin de semana normal en lo que se
refiera a la actividad comercial y en los bares y restaurantes. Como en todas las primeras ediciones, se
toman nota de posibles errores para ser corregidos en ediciones futuras.

Comprenderá el portavoz del Grupo Popular, que este Ayuntamiento va a seguir colaborando con
cualquier tipo de actividad emprendedora que permita dinamizar la cultura, el deporte, el ocio y la economía
de Miajadas.

Los jóvenes empresarios que realizaron la actividad, además abonaron la oportuna tasa por la
instalación de puestos en terrenos de uso público y la tasa por realización de actividades en el mercado.

5.- ¿En qué fase se encuentra el proyecto del Mercadillo?

Se ha realizado la modificación técnica del proyecto y se encuentra pendiente de licitación por la
Diputación Provincial de Cáceres.

6.- ¿Qué empresas han sido invitadas al procedimiento de Suministro para la sustitución de
puntos de acceso WIFI? ¿Dónde tienen su sede las empresas invitadas? ¿Qué criterios se han
seguido para acreditar la solvencia técnica de las empresas invitadas? ¿Por qué habiendo
empresas de Miajadas con capacidad técnica suficiente para ejecutarlo no han sido invitadas a
este Procedimiento?

Las empresas invitadas al procedimiento son:

1. Inelpa- Benito Cerrato Murillo.

2. Electricidad Luis Lozano SL.

3. Ángel Guerrero SL.

Con sede en Villanueva la Serena y Miajadas.

La solvencia técnica queda acreditada por los trabajos y proyectos que han realizado, incluso una de
ellas, es la empresa a la que ustedes adjudicaron el mantenimiento de la Red Wi-Fi de Miajadas y el de la
Radio.

Descocíamos que en la localidad existieran empresas que realizaran instalación y mantenimiento de
red Wi-Fi.

7.- ¿Se ha puesto en funcionamiento con normalidad la báscula de Casar de Miajadas?

La báscula se puso en funcionamiento con normalidad, está pendiente la celebración de una jornada
de formación a los trabajadores del Ayuntamiento y de la Cooperativa ya que por razones obvias de la
acumulación de tareas en verano, se celebrará cuando terminen las campañas de la Cooperativa.
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8.- ¿Se ha mantenido íntegramente el Servicio de Ayuda a Domicilio durante los meses de
verano?

La atención de Ayuda a domicilio y Ley de Dependencia, se ha estado prestando con la misma
normalidad que todos los años por las mismas fechas. Se han mantenido con la misma atención y
regularidad que se hacía con ustedes.

9.- La carpa que sigue instalada en la Plaza de España, ¿es de propiedad municipal o es
alquilada?

Es alquilada.

10.- ¿Por qué motivos ha sido desconvocada la Comisión de Cultura?

Porque faltaba completar la documentación por los técnicos municipales y la Concejalía para el tema
que se iba a tratar. Se convocará nuevamente en breve.

11.- En las pasada Legislatura, el Plan Bianual 2014/2015 de la diputación de Cáceres
estaba dotado para Miajadas con 540.000 euros. Según aparece publicado en la página web de la
Diputación Provincial, el Plan Bianual 2017/2018 estará dotado con 515.000 euros o, lo que es lo
mismo, con 25.000 euros menos.

¿Está usted conforme con esa reducción de 25.000 euros que se suman a los ya reducidos
en el 2016 a la pedanías de Miajadas?

A pesar de que es consecuencia del descenso de la población de Miajadas, no, no estoy conforme.

12.-. ¿Cuál ha sido el coste que ha supuesto para este Ayuntamiento el concierto de Antonio
Orozco y la Macrofiesta "Sonux" y qué empresa se ha contratado?

¿Qué motivos justifican ese incremento de precios con respecto a años anteriores del
concierto y la Fiesta "Sonux"?

¿No decían ustedes el año pasado que había que poner precios bajos a este tipo de eventos
para que pudiera asistir todo el mundo?

Como he comentado anteriormente, se entregaran a los Grupos copia de todas las facturas de festejos
en la Comisión correspondiente.

Ya nos preguntaron por el coste de concierto en Pleno Ordinario del mes de Marzo, y además, se
entregó copia del contrato en la Comisión de Economía y Hacienda el 27 de abril, por lo que les reiteramos
por tercera vez, que el coste del concierto de Antonio Orozco ha sido para el Ayuntamiento de 17.900 € más
IVA.

El aumento del precio de la entradas a 15€, es consecuencia de la calidad y caché del artista, como es
obvio para todos los conciertos. Sin duda, en Miajadas se ha podido ver a Antonio Orozco al precio de
entrada más reducido posible. Podría indicar muchas ejemplos del precio normal de entradas de conciertos
con artistas de caché similar, pero en concreto, el día anterior, Antonio Orozco dio un concierto en la ciudad
de Almendralejo. El precio de la entrada general de grada era de 25€, con una entrada VIP de 50€, el aforo
del recinto donde actúo en Almendralejo era de 4.000 personas y, recuerdo, Almendralejo tiene más de
35.000 habitantes.

El precio de las entradas en Miajadas ha permitido que asistieran al concierto más de 4.500 personas y
que pudieran disfrutar de Antonio Orozco y a un precio muy reducido

13.- ¿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 los grupos de pasacalle?

La carpa ha tenido un coste de 2.090,88 € IVA incluido.
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La animación musical de la Plaza de España ha tenido un coste de 1.575,02 € IVA incluido.

En cuanto a los grupos de pasacalles, IVA incluido:

• Charanga los Amigos: 1.258,4 €

• Grupo Rociero Gente Nueva: 968,00€

• Charanga los Despistaos: 644,10 €

• Batucada: 605 €

14.- ¿Cuál ha sido el coste que ha supuesto para este Ayuntamiento los conciertos de "Los
Brincos" y "Los Cabales" y con qué empresas se han contratado?

Los Brincos: 11.495,00 IVA incluido a Eduardo Cuervos de Paneles Portadores Publicitarios.

Los Cabales: 4.810,00 IVA incluido con Sentimiento Loko Producciones y Espectáculos.

15.- ¿Cuál ha sido el coste de las orquestas y tríos de la Caseta Municipal durante los tres
días de feria y con qué empresa se han contratado?

Orquesta de los días 11 y 12- 6.655,00€ IVA incluido con Joaquín Carmena Rodríguez SL.

Trío musical Diamante del día 10- 1.391,5€ IVA incluido con Ana Collado Calvez.

La Orquesta Explosión del día 10- 3.327,5€ IVA incluido, con Jorge Parejo Diez de Sonido
Soniex.

16.- ¿A cuánto ha ascendido el coste de las animaciones infantiles en la Feria de Día?

El tobogán acuático y la fiesta de la espuma: 1.452C IVA incluido.

El castillo hinchable acuático: 1.331€ IVA incluido

Los fuegos artificiales han costado 4.550 Euros IVA incluido.

17.- Durante dos años consecutivos, hemos podido comprobar cómo la desorganización ha
sido la nota característica del desarrollo del Maratón de Feria. En las dos últimas ediciones,
algunos participantes han tenido que correr esquivando coches que circulaban por el circuito. ¿Se
van a tomar este asunto en serio para futuras ediciones o van a seguir dejando que ocurran estas
cosas que lo único que van a conseguir es que un evento como el de nuestro Maratón, que iba
creciendo año tras año en participación, deje de ser atractivo para los participantes?

Si nos lo tomamos en serio, tan en serio que ustedes en cuatro años no hicieron ninguna modificación
en la organización de la citada prueba de cómo se venía celebrando. Los cambios introducidos en el horario y
en el circuito, ha supuesto que aumente la participación de corredores en la categoría de absoluta y
veteranos y, sobre todo, que aumente considerablemente el número de público que presencia y disfruta de
la prueba. En este sentido, hemos recibido también felicitaciones de corredores de otras localidades.

El desarrollo de esta prueba cuenta con la participación de numerosos voluntarios, a todos ellos, les
agradezco su participación que hace posible la celebración del Maratón. Los problemas de regulación de
tráfico han sido muy puntuales, incidiremos para las próximas ediciones en la concienciación e información
de los conductores.

18.- ¿Cuáles han sido las causas que, a su juicio, han hecho que la afluencia de público haya
sido escasa en los dos festejos taurinos celebrados en las fiestas?

La afluencia de espectadores de pago ha sido muy similar a la registrada en las temporadas
comprendidas entre los años 2000 y 2011. Es cierto que el año pasado repuntó al alza y que para este año
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esperábamos una mayor afluencia a la corrida de toros del día 12 de Agosto, dada la categoría del Cartel.
Pero finalmente, la respuesta del público que ha pasado por taquilla ha sido la misma de otros años.

Celebrar dos festejos supone además que mucha gente divida sus gustos entre uno u otro
espectáculo.

19.- ¿Por qué no se ha atendido las peticiones que han existido tanto desde la Federación
Extremeña Taurino como de otros sectores relacionados con el mundo del toro y para que un
torero extremeño ocupara un puesto en el cartel sustituyendo a Manuel Escribano?

Hasta sólo tres días antes de la celebración del Festejo la Empresa, y el Ayuntamiento de Miajadas, no
recibió el parte médico que certificaba la imposibilidad de torear de Manuel Escribano. El sevillano es un
torero de ferias; por eso, la Empresa optó por sustituir a Escribano por otro diestro de similar o superior
categoría como así ocurrió. Les recuerdo que el sustituto de Manuel Escribano fue Rafael Rubio "Rafaelillo".

En cuanto a los toreros extremeños, Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante no actúan en plazas
portátiles, Antonio Perrera, lesionado, lleva más de un año sin vestirse de luces, y José Garrido, por el que sí
hubo interés, toreaba ese día en Huesca.

En relación a otros matadores extremeños, expresamos nuestro mayor respeto y apoyo hacia todos
ellos, algo que siempre hemos hecho. Les recordamos que en las últimas legislaturas del PSOE cuando
apenas actuaban, muchos matadores extremeños sí que torearon de luces en Miajadas, Alberto Manuel, que
toreó aquí en 2001, 2002 y 2003; Manolo Bejarano, que mató una corrida de toros en 2006; Martín

uintana, que toreó una novillada picada en 1999 y dos corridas de toros en 2007 y 2010; o a Rafael Cerro
que actuó aquí el año pasado.

La Federación Taurina Extremeña deber ser sabedora de los esfuerzos que siempre ha hecho el
Gobierno Socialista del Ayuntamiento de Miajadas en favor del Mundo de los Toros en Extremadura. Este
mismo año el primer nombre que se puso encima de la mesa fue el de Iván Valares a quien finalmente
conseguimos ponerle con dos novillos. En cuanto a las reses lidiadas recordarles que fueron de Adolfo Martín
y de "El Torreón", animales nacidos y criados en nuestra tierra. Por tanto, más del 50 % de los carteles era
extremeño.

20.- ¿No le parece lamentable que, según se ha recogido en las redes sociales, ni tan
siquiera se haya atendido telefónicamente a los representantes de la Federación Extremeña
Taurina? ¿No se merecen los representantes de la Federación y el resto de aficionados al menos
una disculpa y una explicación público del Equipo de Gobierno por lo ocurrido?

A toda persona que ha llamado se la ha cogido siempre el teléfono. Le vamos a decir más. La persona
en que técnicamente confiamos la gestión de los festejos taurinos de este año ha atendido siempre a
toreros, empresarios, periodistas y "mensajeros" (que también le han llegado) de todo tipo.

El trato personal y telefónico hacia todos los taurinos ha sido cordial y afable, como siempre con
cuantos, de una u otra manera, conforman este mundillo. Otra cosa es lo que luego se ha escrito en
Internet, porque el primer sorprendido ha sido nuestro propio Técnico. El Ayuntamiento de Miajadas no tiene
que disculparse de nada, son otros los que deben hacerlo por la presión, amenazas, coacción, mentiras,
insultos e injurias vertidas hacia su persona, la de un trabajador, a quien expresamos nuestro total apoyo y
respeto.

Gracias a la calidad del proyecto presentado por esta misma persona, la localidad de Miajadas ha
recibido la mayor subvención para el apoyo y fomento de la cultura taurina de todas las localidades de
Extremadura. Este mes de octubre, Miajadas podrá realizar actividades subvencionadas para el fomento del
Cultura Taurina.

21.- ¿A cuánto ha ascendido el coste de los festejos taurinos organizados desde el
Ayuntamiento?

¿Ha habido alguna modificación en el coste al haberse caído del cartel Manuef Escribano?
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32.000 euros + IVA. Es el mismo coste del año pasado por un solo festejo.

No ninguna, les recordamos que la cotización actual de Rafael Rubio "Rafaelillo" es superior a la de
Manuel Escribano.

¿Por qué cuando ustedes gobernaban, en el año 2011 permitieron que se anunciara a "Andy
Cartagena" cuando se sabía de antemano que no actuaría? Lo sustituyeron por Sergio Galán, un rejoneador
infinitamente más barato. ¿Cuánto modificaron ustedes el coste del festejo? Se lo vamos a decir: O euros.

22.- Durante la anterior Legislatura, junto con los festejos taurinos, se programaron
espectáculos con vaquillas que tenían gran aceptación de público. ¿Han pensado programar este
tipo de espectáculos en el futuro?

El principio de su pregunta incluye un juicio de valor que no compartimos. Quizá algo similar al "Gran
Prix" del pasado año, sí; porque la lidia del animal está sujeto a unas normas y a un tiempo establecido.
Descartamos por completo la suelta de vaquillas al estilo tradicional donde no se cumplen las normas
mínimas de respeto hacia los animales. Por muy legal que sea, este Gobierno no celebrará este tipo de
espectáculos.

23.- ¿Le parece adecuado el trato y la ubicación que se dio a la Banda Municipal en el
festejo taurino del primer día?

En todas las plazas de toros la Banda de Música ocupa el peor espacio físico de la plaza: Tendidos altos
de sol generalmente. Cierto que de siempre, porque así lo consideró nuestro Equipo de Gobierno desde su
primera actuación en el año 2000, nuestra Banda de Música ha ocupado un lugar privilegiado en la plaza de
toros, en sombra y al lado de la Presidencia.

No ha sido culpa del Ayuntamiento lo de este año, que siempre quiso que nuestra Banda de Música
ocupara su sitio habitual. Fue un lamentable error de un empleado de la Empresa taurina, que sin mala fe
por su parte, ordenó que la Banda se situara allí. Este señor se disculpó públicamente y de hecho, el día de
la novillada la Banda ocupó su lugar habitual en la plaza.

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

Hemos tenido conocimiento de que el colegio de Alonso de Ojeda va a cerrar este año por falta de
alumnos. También que en Miajadas, que hay cinco líneas de infantil, puede estar una en peligro. Le ruego
que haga las gestiones oportunas ante la Consejería de Educación para que esto no suceda, pues sería un
recorte a la educación en Miajadas en toda regla.

Algunas luminarias de la Avda. de Trujillo están en mal estado. Ruega se revisen y se arreglen.

Ruega que para próximos discursos de ferias y la intervención de los políticos en el libro de ferias sea
una cosa institucional y menos política.

A resultas de algunas manifestaciones de S.S., manifiesta que el convenio del Palacio del Obispo Solís
lo quedó firmado él con la Fundación de la Caja de Badajoz. S.S. Responde que no es así y se compromete
para que en el próximo Pleno se traiga el convenio para ver quien le ha firmado. El Sr. Isidro Girón insiste en
que tiene una copia firmada por él y también la traerá.

Ruega el baldeo de las calles del centro de la población. Después de las ferias las calles están sucias y
conviene limpiaras con agua a presión.

A continuación se presentan las preguntas correspondientes al grupo IU.

1°.- Hemos observado que en estas ferias y fiestas 2016 se ha cambiado el formato de la
revista, así como su contenido, habiéndose suprimido los saludas de las distintas asociaciones del
pueblo cambiándose por artículos de distintos temas y gran cantidad de publicidad.
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Quisiéramos saber el porque este cambio, si este cambio ha sido debatido y aprobado en
alguno de los consejos municipales con la participación de todas las asociaciones, y quienes han
decidido los artículos que se han publicado y han dado su visto bueno.

Así mismo seguimos teniendo muchas quejas de que hay vecinos a los que nos les llega a
su casa.

Se convocó la Comisión de Festejos para que todos los grupos hicieran llegar sus propuestas de
mejora en contenidos y formatos. Se decidió mantener el saludo de los grupos políticos y reducir el formato
del resto, ya que muchas veces no llegan en tiempo y forma. Se decidió sustituir por un formato más gráfico
y dinámico el saluda de todas las asociaciones.

Los contenidos han sido revisados por los técnicos municipales y han tenido el visto bueno del Equipo
del Gobierno.

En cuanto al reparto de la revista también no han llegado algunas quejas, por lo que es un tema a
analizar para el próximo año. De todas formas, en el servicio de puerta del Ayuntamiento se han entregado
ejemplares a todos los vecinos que lo solicitaban.

2°.- Nos han llegado bastantes quejas con respecto al concierto de Antonio Orozco y a la
fiesta Sonux celebrada en el campo de fútbol municipal:

¿Por qué no había contenedores dentro del recinto para arrojar los diferentes
residuos, sobre todo plásticos?

¿Por qué no había contenedores en la entrada al campo de fútbol para arrojar los
envases de plástico y cristal que no podían ser introducidos en el recinto?

¿Por qué los niños pequeños tenían que pagar una entrada igual que un adulto?

¿Por qué no había agua dentro del recinto, ni embotellada ni en la fuente?

¿Por qué se impidió hacer botellón en los alrededores del campo de fútbol?

Con respecto al tema de los contenedores se detectó el problema la misma noche del concierto y se
corregirá para próximos conciertos.

En cuanto a la entrada de los niños, no se establecen entradas a menores, o entradas por tramo de
edades en la mayoría de los conciertos, debido principalmente a la previsión de edad del público que asiste a
estos conciertos. Para los próximos conciertos, se considerará tomar alguna medida al respecto.

Por otro lado, en cuanto al agua en el recinto y debido a la afluencia de público, agotaron el agua en
embotellada en la barra, problema que subsanaron en menor tiempo posible.

Por último, no se impidió hacer botellón en los alrededores del campo de fútbol. No se tomó ninguna
decisión en ese sentido.

3°.- ¿Por qué no había contenedores en el ferial para la recogida de plástico y cristal?

Toda la basura del ferial se recoge y se deposita en contenedores habilitados al efecto y son
entregados a una empresa especializada para su selección. Para futuras ediciones lo tendremos en cuenta
para ponerlos.

4°.- Durante la carrera del 14 de agosto, había calles del recorrido que no estaban cortadas
al tráfico con la consiguiente molestia para las personas que participaban y para los conductores
que se encontraban con ellos sin darse cuenta.

Quisiéramos saber por qué no se cortaron esas calles y por qué se permitió que esto
sucediera.
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Como he señalado al portavoz del Partido Popular, ha habido problemas puntuales que intentaremos
corregir en las siguientes ediciones. El recorrido de la maratón ocupa un gran número de calles de nuestra
localidad, en una época donde hay un aumento considerable de actividad y vehículos. Trabajaremos para
informar a los ciudadanos, concienciar y evitar que se pueda producir estos problemas.

5°.- Durante muchos años la Banda Municipal de música de Miajadas ameniza las corridas
de toros que se celebran en la ferias, de forma totalmente gratuita, como una manera de
colaborar y aun siendo algunos de sus miembros contrarios a dichos espectáculos, participando
por responsabilidad y cariño a la banda municipal y al pueblo. Normalmente la Banda Municipal
de música se situaba al lado de la presidencia y en la zona de sombra, por razones obvias.

En la corrida celebrada el viernes 12 de agosto, la organización situó a la banda en la zona
del sol, causando un gran malestar a todos sus miembros por tener que realizar su cometido en
unas condiciones tan lamentables, algunos de sus miembros llegaron a marearse, llegando
incluso a tener que abandonar la plaza.

¿Ha tenido conocimiento el Ayuntamiento de esta situación?

¿Quiénes son los responsables de que haya ocurrido?

¿Qué medidas se han tomado al respecto?

¿Ha habido algún tipo de disculpas por parte de los responsables con la Banda Municipal?

Como ya he respondido en una pregunta anterior, fue debido al error cometido por un trabajador de
la empresa que realizaba el festejo. Se tuvo conocimiento en el mismo momento de lo sucedido por parte de
varios concejales del equipo de gobierno. Han recibido las oportunas disculpas y explicaciones.

Quiero agradecerles además, personalmente, el esfuerzo que hicieron todos los miembros de la banda
municipal para que el festejos pudiera continuar con total normalidad.

6°.- ¿Paga la plaza de toros el uso del suelo en el ferial?

Se le permite la instalación en las condiciones que se establecen en los pliegos de contratación

7°.- Solicitamos la relación de gastos pormenorizada de los distintos actos, espectáculos y
eventos realizados durante el mes de agosto, así como el alquiler de las distintas infraestructuras
necesarias para llevarlos a cabo (carpa, sillas, sonido, ...) Y que empresas ha sido las encargadas
de realizar dichos eventos.

Ya he respondido al coste de los principales eventos que se han desarrollado en la feria al portavoz del
Partido Popular. Muchas facturas de menor importe de actos realizados en Agosto se han estado
contabilizando hasta hace pocos días. Como he indicado anteriormente, os entregaremos fotocopia de todas
las facturas en la Comisión de Economía y Hacienda.

8°.- Ya el año pasado denunciamos la enorme variedad y variopinta estética de los toldos
utilizados para dar sombra a las terrazas durante el verano, situación que se ha repetido también
este año. Creemos que esta estética dice mucho de nosotros como pueblo a las personas que nos
visitan, y pensamos sinceramente que necesitamos mejorar.

¿Qué opina el equipo de gobierno al respecto?

¿No cree necesario que nos planteemos seriamente tratar de poner en marcha unas normas
estéticas con respecto a las terrazas en verano que mejoren la imagen de Miajadas como pueblo?

Estamos totalmente de acuerdo con su reflexión y se convocará la oportuna Comisión para que entre
todos los grupos intentemos buscar la solución oportuna.

9°.- Otra de las cosas que venimos denunciando desde hace tiempo es la situación de la
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limpieza en Miajadas. Estamos de acuerdo que desde el Ayuntamiento se están realizando
grandes esfuerzos para tratar de tener un pueblo limpio pero muchas veces son totalmente
insuficientes si muchas de las personas que viven aquí siguen empeñadas en ensuciarlo de todas
las maneras posibles:

¿Para cuándo una ordenanza que pueda servir para sancionar a todas aquellas personas que
se empeñan en ensuciar arrojando todo tipo de basuras por cualquier sitio?

¿Cuándo vamos a conseguir que de Miajadas desaparezcan las cacas de perros y de
caballos?

¿Por qué no exigimos a todos los propietarios de bares con terraza la limpieza de las
mismas cuando las retiran?

El vertido de residuos voluminosos por distintas zonas de los alrededores del pueblo
continua siendo un problema grave, ¿qué medidas se están tomando al respecto? ¿Existe algún
expediente o sanción en curso?

Recibimos algunas quejas con respecto a la proliferación de cucarachas en algunas zonas
del pueblo, ¿tienen conocimiento de esta situación? ¿qué medidas se están tomando al respecto?

Creemos necesario la aprobación de una ordenanza y los técnicos ya han comenzado a trabajar en
este tema. En cuanto a los bares y terrazas, la ordenanza que regula las mismas, establece la obligación a
los titulares de la autorización a mantener limpia la zona de ocupación, por lo que incidiremos en la vigilancia
de su cumplimiento.

En cuanto a los vertidos de voluminosos, lo principal actuación que se realiza es su recogida a la
mayor brevedad posible. Debido a los lugares que se producen estos vertidos, es difícil comprobar la autoría
para sancionar los hechos. A pesar de ello, se están tramitando diferentes expedientes por tema de basura y
vertidos ilegales.

Por último, en lo que se refiere al tema de las cucarachas, el Ayuntamiento viene curando diferentes
zonas de la localidad. Hemos comprobado que ha proliferado la cucaracha americana y por lo que ya hemos
decidido ampliar las zonas que deben recibir tratamiento.

10°.- Durante el curso pasado el AMPA del Instituto Gonzalo Torrente Ballester se puso en
contacto con este Ayuntamiento para denunciar las pésimas condiciones en las que se encuentra
el edificio Masa Solís, solicitando al señor alcalde intermediación ante la Consejería de Educación
para tratar de buscar soluciones. Nos gustaría saber las gestiones que se han hecho hasta este
momento, que resultados se han obtenido y qué compromisos concretos se han adquirido por
parte de la Consejería.

Así mismo durante la legislatura 2007/2011 con la presidencia de la Junta de Fernández
Vara se adquirió un compromiso de construcción de un nuevo edificio para el Instituto al lado del
edificio Masa Solís. Durante la legislatura 2011/2015 el proyecto fue abandonado por el gobierno
de Monago.

¿Tiene conocimiento este ayuntamiento de en qué situación se encuentra el proyecto?

¿Ha habido desde este ayuntamiento algún tipo de gestión o exigencia ante la Junta de
Extremadura para retomarlo?

En la Legislatura 2007/2011, de Guillermo Fernández Vara, se gestionó la construcción de un nuevo
Instituto para Miajadas y se consiguió por Resolución de 25 de Agosto de 2010, DOE n° 176, donde se
encarga el proyecto para el nuevo Centro.

En la legislatura 2011/2015, el Sr. Monago y el Partido Popular, elaboran un nuevo plan de
infraestructuras educativa para el periodo 2014/2020, donde desaparece el nuevo instituto para Miajadas.
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Ya en esta legislatura, mis primeras gestiones con la Consejería de Educación, ha sido intentar
recuperar este proyecto tan importante para Miajadas.

Se envía carta a la Consejera donde se comunica todos los antecedentes del proyecto.

Y ya le puedo anunciar, que por comunicación de la Consejera de Educación, el proyecto del nuevo
instituto de Miajadas se incluirá en nuevo Plan de infraestructuras educativas para Extremadura; que
probablemente, se aprobará este mismo mes de Septiembre.

Con respecto a otras cuestiones, me reuní el con el AMPA del Instituto Gonzalo Torrente Ballester el 1
de junio del presente, y ese mismo día visité el instituto para comprobar ¡n situ los desperfectos y
necesidades que me habían comentado.

Envié comunicación escrita a la Consejera con todos los desperfectos y necesidades de reparaciones
urgentes. El 27 de junio la Consejería, me comunicó que había dado traslado al departamento de obras para
su tramitación.

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

Esta noche se ha hablado aquí de cuestiones taurinas. Nosotros no somos antitaurinos pero no nos
gustan los toros. No entendemos que las instituciones tengan que estar apoyando actos a favor de los toros.
En Miajadas existe también mucha gente a la que no les gustan los toros. Visto que en la revista de ferias se
apoya la cultura taurina y la fiesta de los toros, ruega que también se apoye la visión de que se trata de un
maltrato a los animales.

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

Vo B°

EL ALCALDE

Fdo:
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