
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 07 DE MARZO DEL
AÑO 2.017.

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:
D. Juan Luis Isidro Girón.
Da. María Guadalupe Cintero Cuadrado
Da. María Valentina Corrales Díaz.
D. Juan Luis Rodríguez Campos.
Da. Nicolasa Masa Carrasco.
D. Martín Sánchez Suero.

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

SECRETARIA
Da. Rosa María Murillo Fuentes

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

NO ASISTEN
D. José Luis Bautista Miguel

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo las
veinte horas del día siete de marzo de dos mil diecisiete, 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. Rosa María Murillo Fuentes, 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, DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES DE 4 DE OCTUBRE DE 2.016 Y 7 DE FEBRERO DE 2.017.-

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la corporación tiene que
efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión de fecha 4 de
octubre de 2.016, no se formulan, resultando aprobada por unanimidad en los
términos en que se encuentra redactada.

•
1.2.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la corporación tiene que

efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión de fecha 7 de
febrero de 2.017, no se formulan, resultando aprobada por unanimidad en los
términos en que se encuentra redactada.

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

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía y los Concejales Delegados desde la n° 093/2017,
de 02 de febrero de 2.017, a la n° 0198/2.017, de 02 de marzo de 2.017.

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 FESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

S.S. manifiesta no haber ningún asunto de especial relevancia del que deba dar cuenta a la Corporación.

4°.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2.016.

El Sr. Alcántara García da cuenta de la Liquidación del Presupuesto General de 2.016 que arroja un resultado
presupuestario ajustado de 1.690.984,37 Euros, y un remanente de tesorería para gastos generales de 4.140.265,26 Euros. De
la Liquidación se concluye que el Ayuntamiento de Miajadas cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla del
Gasto.

La liquidación del presupuesto fue aprobada por Decreto de la Alcaldía n° 115/2017, de 10 de febrero y dada cuenta a
la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos,
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Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el
2 de marzo de 2.017, mediante acuerdo de la siguiente literalidad:

"Decreto n° 0115/2017 de 10 de febrero, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016.

Visto que con fecha 8 de febrero de 2017, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2016.

Visto que con fecha 8 de febrero de 2017, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de Gasto.

Visto que con esta misma fecha, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2016.

CONCEPTOS

a. Operaciones corrientes

b. Operaciones de capital

1. Total operac no financieras (a+b)

a.Activos financieros

3. Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
EJERCICIO

DERECHOS
RECONOCIDO

NETOS

8. 389. 554,10 €

401.821,41 €

8.791.375,51 C

900,00 C

0,00

8.792.275,51 C

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

6.900.062,08 €

1.407. 841, 97 €

8.307.904,05 C

900,00 C

0,00 C

8.308.804,05 C

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

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

AJUSTES
RESULTADO

PRESUPUESTARIO

1.489. 492, 02 €

-1.006. 020,56 €

483.47 1,46 C

0,00 C

0,00 C

483.471,46 C

1.392.986,04

0,00

185.473,13

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

| |

1.207.512,91 C

1.690.984,37 C

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

1. ( + ) FONDOS LÍQUIDOS

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

) • (+)Del Presupuesto Corriente.

|- (+)De Presupuesto Cerrados.

IMPORTES AÑO

1.748. 045,68 €

1.203. 842, 19 €

2.635.418,62

2.961.817,06

e

e
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|- (+) De operaciones no presupuestarias.

| - (-) Cobros Realizados Pendientes de Aplicación Definitiva.

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.

(+)Del Presupuesto Corriente.

] • (+)De Presupuesto Cerrado.

|- (+)De Operaciones No Presupuestarias.

(-) Pagos Realizados Pendientes de aplicación definitiva

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

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

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

9. 929,19 €

0,00 €

255. 239,57 €

0,00 €

422.602,75 €

0,00 €

677.842,32 €

4.919. 393,36 €

593.654,97 €

185. 473, 13 €

4.140. 265,26 C

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

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

La Corporación queda debidamente enterada.

5°.- APROBACIÓN. SI PROCEDE, A LA ADHESIÓN AL CONVENIO DE ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA
DE EXTREMADURA. LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES. LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS DE EXTREMADURA, LA FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ. LA FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE
EXTREMADURA, LA CAJA RURAL EXTREMADURA Y LA ASOCIACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE EXTREMADURA, PARA PROMOVER
MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA. EN LA RED DE TEATROS DE EXTREMADURA Y OTROS ESPACIOS DE EDIFICIOS DE USO CULTURAL
PÚBLICO.

El Sr. Alcántara García manifiesta que la adhesión al convenio firmado supondría para Miajadas la instalación sin coste
de los equipos necesarios en la Casa de Cultura Massa Solís para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva,
por ello nos parece un convenio muy relevante para eliminar barreras y para permitir que todas las personas puedan acceder a
la cultura.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el voto de su grupo va a ser a favor, y que una buena opción sería también instalarlo
en el Palacio Obispo Solís, si el coste lo puede asumir el Ayuntamiento o el convenio este que se aprueba.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Juventud, Educación y Formación, Universidad
Popular, Nuevas Tecnologías y Alfabetización Tecnológica de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 2 de
marzo de 2.017, el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Solicitar la adhesión al Convenio entre la Presidencia de la Junta de Extremadura, la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, la Fundación Caja Badajoz, la Fundación Bancaria
Caja de Extremadura, la Caja Rural Extremadura y la Asociación para la Atención e Integración Social de las Personas con
Discapacidad Física de Extremadura, para promover medidas de accesibilidad universal para la comunicación oral de las
personas con discapacidad auditiva, en la Rede de Teatros de Extremadura y otros espacios de edificios de uso cultural público,
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suscrito con fecha 31 de enero de 2.016.

SEGUNDO: Comunicar este acuerdo a los órganos competentes para que produzca efectos oportunos.

6°.- RECONOCIMIENTO EXTRA JUDICIAL DE CRÉDITO.

Visto el informe de Intervención de fecha 22 de febrero de 2.017, donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que por
cualquier causa no lo hubieren sido en aquel al que correspondían es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este
caso concreto es posible su realización.

Realizada la tramitación legalmente establecida y en consonancia con el dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad
Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de marzo de 2.017, el Pleno Corporativo
adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes:

Factura de la empresa ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, por importe total de 5.324,48 euros.

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2.017 los correspondientes créditos de 5.324,48 euros con
cargo a la partida 920,224, de las cuales se realizaron las correspondientes retenciones.

7°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE. DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO 2.018-2.020.

El Sr. Alcántara García agradece a los técnicos del Ayuntamiento por el aumento de tareas que tienen que realizar para
cumplir con las obligaciones que la Ley 2/2.012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No obstante, sigue
manifestando, que a pesar de la economía óptima de nuestro Ayuntamiento y a pesar de cumplir con el objetivo de la regla del
gasto y la estabilidad presupuestaria en la liquidación del Presupuesto del 2.016, como hemos dado cuenta ahora, debemos
realizar un Plan Presupuestario para el período 2.018-2.020. Todo ello, en base a la previsión de la Liquidación del del 2.017. En
resumen, con la previsión de la estimación de la evolución de los capítulos de ingresos y gastos, en el Plan se verifica el
cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, de la Regla del Gasto y de la Sostenilidad Financiera al no presentar deudas, de
los ejercicios 2.018, 2.019 y 2.020. Portado ello, no dejan de ser proyecciones, estimaciones, previsiones, en definitiva, trabajo
que nos podíamos ahorrar los ayuntamientos en una situación económica como la del Ayuntamiento de Miajadas.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el voto de su grupo va a ser favorable, aunque quiere matizar que como bien ha
dicho el portavoz del Grupo Socialista, esto son previsiones, cosas que creemos que vamos a hacer. La realidad se verá luego
cuando se aprueben los presupuestos. En este avance se observa que el capitulo I y II aumentan más de un 2,5% en tanto que
el capítulo de Inversiones Reales solo aumenta el 1,5%. Supone que las previsiones están bien hechas, con lo cual el Equipo de
Gobierno tendrá que hacer lo posible para que el capítulo I y II no suban el 2,5% sino que sea al revés que estos dos capítulos
suban el 1,5% y el de Inversiones Reales suba el 2,5%. Con motivo de ciertas sentencias judiciales que estamos viendo
últimamente, habrá que cambiar algunas cifras. No sabemos que va a pasar con el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, sabemos que habrá que hacer algunas modificaciones, también sobre el IBI de naturaleza Urbana. En
definitiva habrá que hacer algunos retoques en años venideros.

El Sr. Soto López también agradece el trabajo realizado a los técnicos del Ayuntamiento, aunque es una lástima que no
sirva absolutamente para nada como lo ha reconocido el portavoz del Partido Popular, porque hay cifras y determinados ingresos
que puede que estén o puede que no estén. Su grupo va a votar en contra, porque se trata de un plan presupuestario en base a
una Ley que ellos siguen denunciando que es una ley injusta, que está impidiendo el disponer de medios para solucionar los
problemas de los vecinos de Miajadas y no encuentran ningún sentido a que el P.P. siga en la sinrazón de cambio de Ley ni que
el PSOE ni Ciudadanos que apoyan al gobierno del Partido Popular no le exijan ese cambio de Ley. Antes se ha dado la dación de
cuentas de los Presupuestos, alegrándose que el portavoz del Partido Popular haya aprobado el acta de la sesión anterior porque
es una forma de reconocer que todas las cosas que él dijo en ese Pleno de la Ley y los problemas que causaba al Ayuntamiento
de Miajadas esa Ley al final reconoce que son ciertos y la liquidación presupuestaria coincide con los datos que él dio en su
momento.
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El Sr. Isidro Girón responde manifestando que lo que ponga en un acta no quiere decir que todo lo que se diga sea
verdad. Los trabajadores del Ayuntamiento reflejan en el acta todo lo que decimos, como es su tarea, pero una cosa no tiene
nada que ver con la otra. Esta Ley, como todas las leyes, ha traído cosas buenas y cosas malas, aunque han sido mas buenas
que malas. Ahora estamos en otra legislatura y se cambiará lo que se considere oportuno, pero no sería tan mala cuando los
grupos parlamentarios no lo han hecho corriendo, sino que se están dando un tiempo para cambiarla.

Sin mas intervenciones sobre el tema y:

Vistas las obligaciones que recoge la legislación vigente, formado el Plan Presupuestario a medio plazo de este
Ayuntamiento correspondiente al período 2018-20120, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaría y sostenibilidad financiera, por este Ayuntamiento se
procedió a aprobarlo por resolución de alcaldía teniendo en cuenta el breve plazo para su remisión a los organismos
correspondiente comprometiéndose en el mismo a su ratificación por pleno.

Formado el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente al período 2018-2020, de
conformidad con lo dispuesto en el art.29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

Viendo lo anterior y realizada la tramitación legalmente establecida, el Pleno corporativo, en consonancia con el dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos
Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, por catorce votos a favor (ocho de los
representantes del Grupo Municipal Socialista y seis de los representantes del Grupo Municipal Popular), dos en contra de los
representantes del Grupo Municipal IU-PPI y ninguna abstención y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento, para el período 2018-2020.

SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto.

8°.- PROPOSICIÓN. SI PROCEDE, DE NOMBRAMIENTO PE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE MIAJADAS.

Con motivo de la renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto de esta localidad, y a los efectos prevenidos en el
artículo 5.2 del Reglamento número 3/1995, de 7 de junio de Jueces de Paz (BOE n° 166, de 13 de julio), por parte del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se interesa que por el Ayuntamiento se realice propuesta de nombramiento
de Juez de Paz Sustituto de Miajadas.

Visto que con fecha 1 de febrero de 2017 se remite al Juzgado Decano de Trujillo el Bando del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Miajadas, por el que se abre período de presentación de instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz en el
Municipio de Miajadas.

Atendido que en el n° 0024 del Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, de fecha 3 de febrero de 2017, se publicó el
Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Miajadas, por el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas
que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombrados Juez de Paz (artículo 5 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito dirigido a la Alcaldía, según acredita el certificado de Secretaría.

Existe quorum suficiente para poder llevar a cabo la elección.

Las candidatas que solicitan la plaza son las siguientes:

1. Catalina Álvarez Rodríguez.
2. María Inés Tello Díaz.

Vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
artículo 4 y artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y en armonía con el dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad
Ciudadana, Protección Civil y Comercio de este ayuntamiento celebrada el 2 de marzo de 2.017, el Pleno Corporativo, por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Proponer el nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Miajadas a Da. Catalina Álvarez Rodríguez, con DNI
n.° 6961473-V domiciliada en Miajadas, c/ Zurbarán, n° 24, por ser la candidata que más se adecúa al perfil del puesto.

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Sr. Juez Decano de Trujillo, quien lo elevará a la Sala de Gobierno
(artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz).

9°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 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.

El Sr. Alcántara García da cuenta del convenio de colaboración a suscribir 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, a través del cual, la Junta aporta la cantidad de 94.662,60 Euros y el
Ayuntamiento la cantidad de 956,19 Euros con cargo al Presupuesto Municipal para 2.017, cantidad que corresponde a la
diferencia hasta alcanzar el 100% de la financiación del presente convenio.

El portavoz del Grupo Municipal Popular Sr. Isidro Girón manifiesta que el voto de su grupo será favorable a la firma del
convenio.

El portavoz del Grupo Municipal IU-PPI Sr. Soto López manifiesta que el voto de su grupo también sera favorable, si
bien manifiesta que llevamos muchos años con un convenio similar, con cantidades similares y con un número de trabajadores
similares, y todos sabemos que en Miajadas las necesidades en cuanto a Servicios Sociales son cada vez más, cada vez hay más
colectivos vulnerables que precisan de atención, y pensamos que ya va siendo hora de que haya un replanteamiento de cambio
de cantidades en cuanto a lo que es el convenio e incluso de aumento del número de trabajadores del convenio.

S.S. le responde que el año pasado se hizo la petición formal al Consejero justificando que Miajadas necesitaba una
ampliación del convenio y de momento no ha sido concedida, pero seguiremos insistiendo sobre ello, porque creemos que es
necesario para atender Miajadas y sus dos pedanías.

Visto que se ha recibido escrito de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, con el fin de formalizar el
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 Servicio Sociales de Atención
Social Básica.

Visto que se suscribió con este Ayuntamiento convenio de colaboración en el año 2016 cuya vigencia finalizó el pasado
31 de diciembre, es remitido por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura borrador de convenio
de colaboración a suscribir para el año 2017, a ratificar por el Pleno de la Corporación.

Viendo lo anterior y realizada la tramitación legalmente establecida, el Pleno Corporativo, en armonía con el dictamen de
la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos,
Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio, en sesión celebrada el 2 de marzo de 2.017, adopta el
siguiente acuerdo:

Aprobar el borrador del convenio del siguiente tenor literal, facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo y
de cuantos documentos, públicos o privados, sean necesarios para la ejecutividad de lo acordado.

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, Don. 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 (DOE 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 febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día
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Y de otra D. 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.

En este marco competencial, 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 Público de Servicios Sociales. Estos servicios
garantizarán, a las personas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orientación y la
prestación de acompañamiento social 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. Esta prestación será 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
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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.

Séptimo. Que conforme dispone el 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, 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
ueve céntimos (95.618,79 €), destinada a financiar los costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio
cial del Ayuntamiento, conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de las partes firmantes, serán los
siguientes:
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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 a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2017, aplicación presupuestaría 11.03.252B.460.00, superproyecto de gasto 2016.11.03.9001
"Servicios Sociales" y código de proyecto de gasto 2016.11.03.0001 "Servicios Sociales de Atención Social Básica".

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 2017. Dicha cantidad corresponde a la diferencia hasta
alcanzar el 100% de la financiación del presente convenio.

CUARTA. PAGO Y JUSTIFICACIÓN.

1. 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 12 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, correspondiente al 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, una vez
formalizado el presente convenio.

- Un segundo abono, correspondiente al 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, correspondiente al 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 50% de la financiación
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 31 de octubre de 2017, 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.

2. Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento en la prestación del servicio social se justificará mediante 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 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 2022, 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.

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 eM5 de febrero de 2018, inclusive.

Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al 100%, deberá presentarse,
además, una memoria técnica de evaluación del funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que
establezca la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como responsable del seguimiento, vigilancia y control
del 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 funcionarial o laboral con el citado personal.

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja o se produzca un incremento del
número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, 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 que le sea de aplicación, evitando con ello un vacío en
la atención a la población.
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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.

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 requisitos 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, 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 retribuciones y las indemnizaciones por razón de servicio
que legalmente les correspondan de conformidad con la normativa de aplicación en la entidad local.
e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la prestación, así como la asistencia del
responsable del personal del Ayuntamiento del que dependen los profesionales a las reuniones de información, estudio y
coordinación a las que sea convocado 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 del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio.

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas por la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales, que serán nombradas por la persona titular de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia,

^respondiendo 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, con voz pero sin voto.

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las partes designarán a sus
representantes y lo comunicará a la otra parte.
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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 esta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, se estará a lo dispuesto por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones
públicas.

OCTAVA. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.

En el material impreso, así como en la difusión que el Ayuntamiento 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, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

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 la disposición transitoria segunda del
Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas asumidas por las partes firmantes
para la financiación del presente convenio, procederá su modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en
los presupuestos de cada parte firmante.

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 2017, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2018 que regula la
cláusula cuarta a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2017, fecha de finalización del presente convenio, las partes firmantes
podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La
prórroga del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

UNDÉCIMA. EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

1. El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 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 firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

2. 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, para lo que se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de
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octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

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 2017, 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 curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable 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.

EL CONSEJERO DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES

Fdo.: JOSÉ Ma VERGELES BLANCA.

Alcalde-Presidente
DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

Fdo.: ANTONIO DÍAZ ALIAS

ANEXO PRESUPUESTO 2017

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura
y AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, en la prestación de información, valoración y orientación del servicio
social de atención social básica.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA Servicio
Social de Atención Social Básica " 024 MIAJADAS "

Número de Entidades
Locales:

1 Población
Integrada

9879 Número de Trabajadores/as
Sociales reconocidos:

3

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2017
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Concepto

Presupuesto de Personal

Presupuesto de Funcionamiento

TOTAL

Presupuesto

94.538,79 €

1.080,00 €

95.618,79 €

Aportación de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales

93. 593,40 €

1. 069,20 €

94.662,60 €

Aportación de la Entidad

945,39 €

10,80 €

956, 19 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados según
artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones

23. 855,36 €

Cotización empresarial a seguridad
social

7.657,57 €

Presupuesto total

31.512,93 €

10°.- MOCIONES DE URGENCIA.

S.S. trae al Pleno Corporativo una moción de urgencia, consensuada entre los tres grupos políticos que componen la
Corporación, sobre el "Día Internacional de la Mujer Trabajadora".

Justificada la urgencia por S.S. y apreciada la misma por unanimidad, la Sra. Ruiz Correyero da lectura a la moción de
la siguiente literalidad:

MOCIÓN IM° 1.- MOCIÓN DE URGENCIA; DÍA 8 DE MARZO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
TRABAJADORA"

Hace más de un siglo desde que el día 8 de marzo fuera escogido por Naciones Unidas para recordar la tragedia de las
trabajadoras textiles de Estados Unidos y su dramática lucha por lograr mejoras laborales. Desde entonces, continúan los
esfuerzos en todo el mundo por lograr que se acepte como necesaria la ineludible integración de la mujer en todos los espacios
de participación social, económica y política.

El Día Internacional de la Mujer quiere poner en valor a las mujeres comunes y corrientes, como percusores de la
historia y su lucha por participar activamente en las sociedad en pos de una igualdad negada o restringida desde la
antigüedad y que en los días que nos encontramos debemos comprometernos a erradicar y aunar todos nuestros
esfuerzos por lograr que este día, no sea de lucha por lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, sino de recuerdo y
celebración por llegar a esa meta.

La mujer de esta era es emprendedora y demuestra su capacidad y potencial para destacar en cualquier área,
tanto a nivel académico, profesional y familiar. Pero mientras se intenta trabajar en esta integración plena de la mujer en
todos los ámbitos de la vida cotidiana, siguen existiendo niñas, jóvenes, madres y ancianas, experimentan la violencia, el
acoso sexual y psicológico, la desigualdad de derechos ante la pasividad, en la mayoría de las ocasiones, del entorno.

Nuestros compromisos desde la Corporación Municipal:

1- Romper los obstáculos que han impedido a la mujer acceder en plenitud a la vida pública,
destruyendo las desigualdades efectivas entre hombres y mujeres. Conseguir la integración
plena de la mujer, dejando atrás de una vez por todas el modelo tradicional de hombre
proveedor y mujer cuidadora, avanzando hacia una equidad de la vida personal y laboral.

2- Tratar de aplicar el principio de transversalidad en todas nuestras políticas, disponiendo
para ello, de todos los medios necesarios, entre el que se encuentra un aumento de los
presupuestos dedicados a las políticas de igualdad y contra la violencia de género.
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3- Tratar de alcanzar un acuerdo institucional para que la igualdad sea un principio de actuación en todas las
políticas públicas y un objetivo irrenunciable en su desarrollo.

4- Seguir contando, como hasta la fecha, con la participación de las mujeres a través de sus organizaciones y
asociaciones, para que las decisiones que se adopten desde el ámbito institucional, tengan el consenso de las
organizaciones de mujeres y del movimiento feminista, como interlocutoras cualificadas en el conjunto de las políticas
públicas.

Y una lucha constante: reducir el número de casos de violencia hacia la mujer en todos los niveles (frente al
maltrato físico, psicológico, laboral y social)

Toma la palabra el Sr. Isidro Girón manifestando que su voto es favorable y que mañana se celebra el día de la mujer
trabajadora y este día se celebran dos noticias. Una mala, al recordar un hecho luctuoso como fue la muerte de trabajadoras en
Estados Unidos y una cosa buena ya que año a año vamos mejorando buscando la igualdad entre la mujer y el hombre,
equiparándose en derechos y obligaciones y eso es lo positivo. Mañana estaremos con ellas apoyándolas en todo lo que
podamos.

Sin mas intervenciones sobre el tema, el Pleno Corporativo acuerda por unanimidad prestar su aprobación definitiva a
la moción presentada, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

MOCIÓN N° 2.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IU-PPI Y EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE
APOYO A LA HUELGA GENERAL EDUCATIVA DEL 9 DE MARZO.-

Justificada la urgencia por el portavoz del grupo Municipal IU-PPI y apreciada la misma por unanimidad, el Sr. Soto
López da lectura a la moción presentada conjuntamente por el grupo municipal IU-PPI y grupo municipal Socialista, de la
siguiente literalidad:

"El Grupo Municipal Izquierda Unida-Plataforma Progresista Independiente y el Grupo Socialista Obrero Español, en el
Ayuntamiento de Miajadas, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN DE APOYO A LA HUELGA GENERAL EDUCATIVA DEL 9 DE MARZO POR LA REVERSIÓN DE LOS
RECORTES, LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA DEROGACIÓN DE LA LOMCE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El 9 de marzo se convoca una huelga general de educación con el propósito de exigir al Gobierno la reversión de los
recortes en educación, el incremento presupuestario destinado a la educación pública, la derogación de la LOMCE, un sistema de
becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las "contrarreformas" universitarias y de las prácticas no
remuneradas en Formación Profesional, y la bajada de las tasas universitarias. También para conseguir la recuperación de las
plantillas docentes, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la privatización del sistema educativo,
la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social
por un pacto educativo donde la comunidad educativa sea su protagonista principal.

Esta huelga general educativa está apoyada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT Y STES; los Movimientos de
Renovación Pedagógica; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa); el Sindicato de
Estudiantes (SE); la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest); Estudiantes en Movimiento y el Frente de
Estudiantes.

Venimos denunciando el continuo menosprecio del Gobierno hacia la escuela pública. En los últimos años, los
presupuestos en educación en el conjunto de las Administraciones se han reducido un 11% (de 53.000 a 47.000 millones). Con
respecto al PIB, el gasto total en educación ha descendido en España pasando de por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la
OCDE (5,3%), siendo ya uno de los más bajos de Europa. Para el año 2017 está previsto además que este porcentaje caiga por
debajo del 4%.

Con las últimas políticas realizadas en materia educativa, estamos sufriendo un fuerte deterioro a todos los niveles, cada
vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas
de transporte se están recortando hasta su desaparición y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus
hijos/as.

Este proceso también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se

Expte: PLE2017/003-20170307O Fecha celebración: 07-03-17
Tipo sesión: Pleno Ordinario Na/Rfa: Secretaría Página 14 de 20



AYUNTAMIENTO
DE

MIAJADAS

(CÁCERES)

ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620€, y
repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más.

Por otro lado, el estudiantado de FP se ha visto afectado por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta
480€, una de grado medio entre 120€ y 220€ de media.

Además, encontramos las nuevas tasas de la PAU que suponen una barrera económica más para acceder a la educación
superior.

Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el sistema público
educativo, pues mientras se rescatan bancos, se recorta en algo tan imprescindible como el derecho a la educación. Por ello esta
huelga también cuestiona las políticas antisociales que refuerzan la segregación de clases arrebatando al pueblo su mayor
fuente de acceso al conocimiento, la educación.

Defendemos ante todo una Red Escolar Pública Única, de titularidad y gestión pública, por ser el único garante del
derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia. Reclamamos asimismo financiación suficiente para
garantizar la gratuidad de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la universidad, incluyendo libros y servicio de
comedor y transporte.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Miajadas, que adopte los siguientes

ACUERDOS:

1. Apoyar públicamente la jornada de Huelga General Educativa del 9 de marzo convocada por todos
los sectores de la comunidad educativa y participar activamente en ella.

2. Nuestro Ayuntamiento trasladará por escrito al Gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma
la exigencia de derogar la LOMCE, la reversión de los recortes, el incremento presupuestario y un
sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades.

3. Nuestro Ayuntamiento exigirá al Gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma que impulse
un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa.

4. Nuestro Ayuntamiento dará cuenta de este acuerdo a todos los Consejos Escolares del municipio y
a todas las Asociaciones de Estudiantes, Madres y Padres, y Sindicatos con presencia en la localidad,
y promoverá acciones compartidas con los centros educativos de nuestro municipio para potenciar
la huelga del 9 de marzo.

5. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado

En Miajadas a 3 de Marzo de 2017.- PSOE Agrupación Local de Miajadas.- Izquierda Unida.- Plataforma Progresista
Independiente de Miajadas"

Toma la palabra el Sr. Alcántara García manifestando que desde la publicación de la LOMCE, como se ha dicho, ha
subido la ratio de alumnos por clase pero se ha disminuido el número de profesores, se ha reducido el número de becas, se
mantienen los niveles de absentismo escolar, no se ha producido una verdadera reforma de la Formación Profesional etc.. La Ley
Orgánica de Educación es un instrumento fundamental para el futuro de nuestro país y la LOMCE en ningún caso ha demostrado
ser una herramienta válida, sino más bien lo ha complicado todo. Incluso aspectos fundamentales que se argumentaron para su
aprobación como era la reválida, el propio Presidente del Gobierno la dejó sin efectos en su investidura. Creemos que es el
momento de derogar la LOMCE, de escuchar a la comunidad educativa y de buscar un consenso político para aprobar una nueva
Ley Orgánica de Educación y dotarla de financiación suficiente.

A continuación interviene el Sr. Isidro Girón para manifestar que el voto de su grupo será en contra de la moción ya
que no estando en desacuerdo con parte de lo que se expone en la misma hay cosas con las que no está de acuerdo. En el curso
2.015-2.016, es cuando más se ha incrementado el dinero que se ha dado en becas, 1.416,50 millones de euros, la mayor
dotación para becas de nuestra democracia. Que la moción la presente Izquierda Unida no me extraña, pero que se una el
PSOE, hay una subcomisión en el Congreso de los Diputados de la que forman parte el PSOE, el P.P. Ciudadanos y entre todos
están tratando, con buen criterio, de hacer una Ley de Educación entre todos que nos dure más de cuatro u ocho años y creo
que ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo y para llegar a un acuerdo todos tendremos que ceder. Estamos de acuerdo y es
cierto que la ratio de alumnos hay que bajarla, porque no se pueden tener clases con treinta alumnos, con lo que obviamente
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hay que aumentar también el número de profesores y sobre todos para los alumnos que tienen dificultades especiales, para los
que hay que poner profesores para este tipo de alumnos. Yo entendería que se hiciese la huelga si no se hubiese llegado a un
acuerdo en esa subcomisión, pero si nuestros diputados están trabajando en esto, lo suyo es dejarlos trabajar y si vemos que
han llegado a un acuerdo y se entiende que hay que hacer una huelga estaría de acuerdo en que se apoyara, pero mientras se
está trabajando en ello, creo que no es la mejor forma de ayudar. En cuanto a las tasas universitarias, varían de unas
comunidades a otras. En cuanto a las becas, no conozco ningún alumno que apruebe la PAU que no tenga derecho a becas,
salvo que sus padres, por motivos económicos, no tenga derecho a tenerla, pero todo alumno, sólo por el hecho de aprobar la
PAU tiene derecho a tener beca. Un alumno en la universidad que apruebe el 60% de los créditos, hablo de memoria, por lo que
si no es así ruego me perdonen, tiene derecho a tener beca el año siguiente. Lo que se ha dicho de que algunas veces el coste
de la matrícula se multiplica hasta por cinco es cuando se van agotando convocatorias, si es segunda convocatoria no le suben
las tasas cinco veces, sino si vamos a la quinta o sexta convocatoria sobre esa asignatura. En cuanto a la convocatoria de la
huelga, ésta no ha sido convocada por todos, hay mucha gente y muy importante que no están en la convocatoria como son el
sindicato CESIF, CONCAPA Y AMPE, que es el sindicato de profesores mas importante que hay en España. Dice la moción que
para el 2.017 se va a bajar por debajo del PIB el 4% para educación cuando aún no están aprobados los presupuestos, por lo
que creo que es mucho adelantar ahora. Por todas estas razones considero que ahora esta huelga no procede sino que hay que
dejar a nuestros diputados que trabajen y nos saquen una ley para los próximos veinte años.

Seguidamente interviene el Sr. Soto López respondiendo que ellos consideran que el derecho a la educación es uno de
los derechos fundamentales de la persona y supone la igualdad de oportunidades ante la vida de todas las personas,
independientemente de su cuna, de su credo, de su lugar de nacimiento, etc... y pensamos que ese derecho hay que
preservarle de manera clara. En los últimos años, todos hemos reconocido que se han producido esos recortes, probablemente si
en lugar de invertir el dinero que hemos invertido entre todos los españoles para salvar a los bancos de las consecuencias de la
gestión desastrosa de un montón de sinvergüenzas, probablemente los recortes en educación no se tenían que haber producido.
Y la mayoría de estos sinvergüenzas tienen unos colores políticos determinados, alguno también de Izquierda Unida. Cuando
decimos vamos a tratar de buscar el consenso es por un proyecto educativo de futuro, en el que podamos ponernos de acuerdo.
Para revertir los recortes que se han producido anteriormente no hace falta consenso ninguno, ya tenemos ese consenso,
porque todos aquí en este Pleno hemos reconocido que hay que disminuir las ratios, aumentar los profesores, poner los medios
necesarios para atender la diversidad, etc... Luego, para hacer un proyecto educativo a largo plazo habrá que ponerse de
acuerdo y tal vez hasta montar una subcomisión. Creo que es necesaria la huelga para recordarles a quienes no tienen ninguna
gana de modificar los recortes que se han hecho, ni de cambiar su postura en cuanto al machaque histórico de la educación
pública, es bueno hacer una huelga para recordarles que hay cosas que hay que hacerlas ya, porque es la garantía de todas las
personas ante la vida y ante el futuro, conjuntamente con otro tipo de derechos. Nosotros pensamos que es necesario el apoyo
a la huelga general, por supuesto que hay colectivos que no apoyan esta huelga, yo entiendo perfectamente que CONCAPA no
apoye esta huelga, o la AMPE igual que el CESIF. Nosotros vemos necesario el apoyo a la huelga por parte del Pleno y por eso
hemos presentado esta moción conjuntamente con el Partido Socialista.

Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcántara García diciendo que no es incompatible el apoyo a esta huelga con que se
siga trabajando en la subcomisión. Respecto a las becas compensatorias, que son las que reciben los alumnos que tienen
mayores necesidades, ha bajado el importe, puede que haya subido por el número total de alumnos, pero son las becas de
matrícula, con lo cual impide el acceso a muchas personas con menos recursos.

El Sr. Isidro Girón responde que no está de acuerdo. El número de becas y el dinero se ha aumentado y cree que todo
el que quiere estudiar hoy en España, puede hacerlo. Si aprueba, si es trabajador y estudia, todo el que quiera estudiar puede
hacerlo, afortunadamente. En lugar de hacer una huelga, refiriéndose al Sr. Soto López, su grupo puede presentarlo en el
Congreso de los Diputados y si se aprueba pues el gobierno tiene que ponerse a trabajar para cambiar la Ley.

El Sr. Soto López manifiesta que el Congreso de los Diputados no puede aprobar ciertas cosas que supongan un
incremento del gasto, porque el Gobierno no está obligado a hacerlo si supone un incremento de gasto sin tener aprobados los
Presupuestos. Cuando el portavoz del Partido Popular dice que él cree que no hay nadie en este país que por motivos
económicos deje de estudiar, los datos no dicen eso. Ha habido miles de chavales y chávalas que han tenido que dejar de
estudiar y los que tenemos hijos en la universidad sabemos hasta donde dan las becas que están dando actualmente y sabemos
que las becas han disminuido. Una cosa es la beca de matrícula y otra cosa son las otras becas, las becas complementarias,
como son las de alojamiento, las de transporte, etc... y que el representante del Partido Popular diga aquí que esas becas no han
disminuido es sencillamente mentira, y los que tenemos hijos en la Universidad sabemos que eso no es así y yo que tengo hijos
en la Universidad desde hace ocho o nueve años te puedo decir lo que recibían de beca antes y lo que reciben ahora. Ese es el
hecho y vosotros, refiriéndose al Partido Popular, podéis disfrazar los datos como os de le gana, pero un chaval o una chávala
que sus padres no tengan dinero para apoyarles en sus estudios, ese es prácticamente imposible que pueda estudiar, y en estos
últimos años miles de chavales han tenido que dejar sus estudios universitarios porque no tenían medios económicos para seguir
adelante. Y afirmar lo contrario es mentira. Es un hecho incontestable.

Responde el Sr. Isidro Girón que él ha dicho que se ha aumentado el gasto en becas hasta 1.416,50 millones de euros,
la mayor dotación para becas de la historia. El número de becarios en la universidad no ha dejado de crecer un 2,48% desde el
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curso 2.012-2.013 y un 6,17% de incremento con respecto al 2.008-2.009. Por supuesto que todos los padres tienen que
ayudar a sus hijos que están en la Universidad, ya que es imposible que el Estado se haga cargo de todos los gastos. Reitera
que el número de becas ha aumentado y el número de dinero que se destina a ellas también y que los alumnos que aprueban
sus cursos, pueden estudiar en España sin problema ninguno.

Por último responde el Sr. Soto López que un alumno que supere un curso y su familia no tenga medios económicos,
aun con las becas de que disponemos hoy en día, no puede estudiar y eso es un dato objetivo.

Finalizado el turno de intervenciones, S.S. somete a votación la moción presentada que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Diez, (Ocho de los representantes del Grupo Municipal Socialista y dos de los representantes del Grupo
Municipal IU-PPI)

Votos en contra: Seis, de los representantes del Grupo Municipal Popular.

Abstenciones: Ninguna.

Resultando aprobada la moción presentada por diez votos a favor, seis en contra y ninguna abstención y por tanto, por
mayoría, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

11°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

S.S. responde a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular en el registro general de la Corporación el 3 de
marzo de 2.017:

PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR PARA EL PLENO ORDINARIO DEL 7 DE MARZO DE 2017

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 Ordinaria a celebrar el Martes 7 de Marzo de 2017.

1.- ¿A cuánto ha ascendido el coste de la adquisición de la Carpa para la celebración de eventos?
R.- Como se puede comprobar en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento, el coste ha sido

21.780€ IVA incluido.

2.- Durante los últimos meses se están ejecutando las obras de los Acerados de la Avenida de Trujillo,
que junto a la Avenida García Siñeriz es la más transitada de nuestra localidad, tanto por vehículos como por
peatones.

Sorprendentemente, y pese a su entidad, no existe ni una sola señalización nocturna que avise de la
existencia de la obra, y durante el día, las señales son totalmente deficientes. ¿Tienen pensado para evitar
posibles accidentes de vehículos o de peatones proceder a la señalización de la obra conforme a la
normativa?.

R.- Se han dado instrucciones a los técnicos y empleados del Ayuntamiento para que mejoren la señalización de la
obra y corregir las deficiencias que pudiera haber.

3.- ¿Se ha realizado alguna modificación a la memoria de ejecución de la obra anterior desde que se
reunió la comisión de Urbanismo para examinar dicha memoria?

R.- Se han realizado ajustes en la ubicación del mobiliario urbano, alcorques, en el replanteamiento de
aparcamientos y ampliación de los acerados. Cuando tengamos los últimos datos convocaremos una comisión y lo
explicaremos.

4.- ¿A cuánto ha ascendido el coste de adquisición de la cortina del pabellón? ¿Cuáles son las causas de
ue no se pueda utilizar? ¿A qué empresa se le ha comprado y qué empresa la ha montado? ¿Hay prevista
Iguna solución para que pueda usarse con normalidad?

R.- La instalación de la cercha metálica y la cortina ha tenido un coste total de 10.200€ más IVA. Ha sido realizada
por PÓRTICO GESTIÓN E INGENIERÍA S.L. Esta misma semana se va a mantener una reunión de los técnicos municipales
y los de la empresa para buscar soluciones para mejorar su funcionamiento. Si no llegamos a un acuerdo razonable con la
empresa seguramente tendremos que denunciar a la empresa porque está en período de garantía y si no funciona bien
tendrán que arreglarla.
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Seguidamente, el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1°.- Que se revisen y se arreglen los bolardos de la Avenida de Trujillo.

2°.- Pedir a SES la reparación de la calefacción del Centro de Salud, porque se habrá quedado el termostato al
máximo y hace bastante calor allí.

3°.- Instamos la reunión urgente del Consejo de Festejos para hacer balance sobre el Carnaval. Nos han llegado
quejas, tanto de participantes como de ciudadanos, por fallos en la organización del evento.

4°.- Hemos tenido reuniones con las asociaciones deportivas usuarias del pabellón y nos piden la construcción de
pequeños almacenes para guardar cada uno su material deportivo. Creo que en la primera planta hay sitio suficiente para
ello.

5°.- Esta bien poner películas para distintos tipos de espectadores, pero cuando sean para mayores de 18 años
habrá que impedir la entrada a menores de edad. Ya ha ocurrido una vez o dos en nuestro cine que entran menores de
edad para películas clasificadas para mayores de 18 años. Que se ponga un poco más de cuidado por los trabajadores que
están allí y no vuelva a ocurrir esto.

6°.- Hay bastantes acerados del polígono que están en muy mala situación. Rogamos que se arreglen.

A continuación S.S. responde a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal IU-PPI en el registro general de la
Corporación el 3 de marzo de 2.017:

PREGUNTAS DEL GRUPO IU-PPI PARA EL PLENO ORDINARIO DEL DE 7 de marzo de 2017

1° PREGUNTA:
Nos llega el gran descontento de muchas personas en relación a los cursos que se ofertan desde este

Ayuntamiento. Sobre todo del curso de Manipulador de Productos Fitosanitarios (Nivel Básico). No se respetó ni
los plazos ni las formas que el propio Ayuntamiento publicitó en su página web. (A las pocas horas de ser
publicitado, no sólo las plazas se cubrieron, sino que también dio tiempo con los participantes, a cambiar la fecha
de celebración del mismo).

¿Por qué no se respetó lo publicitado? ¿Qué problemas hubo para cumplir con los plazos fijados? Si la
demanda es superior a la oferta ¿Por qué no se hizo un sorteo entre todos los solicitantes?

R.- Tras realizar el primer Curso de Productos Fitosanitarios (Nivel Cualificado) hubo un total de 20 alumnos que
realizaron el curso y 10 en lista de reserva, que pasaron a la convocatoria del siguiente curso.

Dada la demanda del curso de Manipulador de Productos Fitosanitarios (Nivel Básico), desde la Concejalía de Cultura se
estableció un plazo de inscripción, pero a las pocas horas de su publicidad se ocuparon todas las plazas.

En la publicidad se estableció un plazo, pero no se publicitó el número de plazas ni la forma selección de alumnado, ya
que se pretendía actuar como en la realización de los dos cursos anteriores en los que no se produjo ningún inconveniente.

Según nos informaron los técnicos, atendieron la queja de dos personas y otra que nos había llegado vía WhatsApp por
el servicio de incidencias.

Debido a esas quejas, se realizó una nota informativa de la Concejalía de Cultura, informando que los alumnos podrían
seguir inscribiéndose y cuando se completara el número mínimo de plazas para la realización del próximo curso, se les
comunicaría para realizarlo.

La intención, es ir completando el número mínimo de alumnos para seguir ofertando los cursos necesarios en función de
la demanda.

Se van a hacer tantos cursos como personas se inscriban. Tantos como haga falta.

2° PREGUNTA
Otra actividad con la que ha pasado algo similar ha sido con el Taller/curso de teatro celebrado. Cuando

personas interesadas en él, han sabido de su realización, las plazas estaban ya cubiertas:
¿Qué difusión se ha dado al mismo? ¿Qué plazos y criterios había para participar en él? ¿Cómo se han

seleccionado a los participantes? ¿Se ha planteado la necesidad de programar cursos de iniciación al teatro o una
Escuela de Teatro?

R.- En el consejo de cultura celebrado el 13 de octubre de 2016, la asociación Meaxada Teatro propuso varias propuestas
con respecto al Teatro, entre ellas, un taller de Teatro a nivel más profesional donde la asociación pudiera perfeccionar su
técnica. En este sentido, se confeccionó un curso por la Universidad Popular con la compañía profesional "Las 4 esquinas",
dirigido principalmente al grupo de teatro Meaxada de nuestra localidad. Se interpretó quizás mal y se dirigió principalmente a
ese colectivo. No existe ningún inconveniente para hacer cualquier otro curso de teatro abierto a otros colectivos.
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3° PREGUNTA
Hay muchas personas mayores que se han quedado sin poder renovar su DNI y tienen una mayor dificultad

para poder desplazarse a otras localidades.
¿Qué sistema de reparto se realiza para la selección de las personas? ¿Qué problema hay en volver a

utilizar un sistema de selección con criterios que den prioridad a colectivos más vulnerables o personas con carné
caducado?

R.- El sistema que se realiza es la asignación directa de días y horas por orden de llegada de los demandantes.
El anterior sistema de tres urnas (mayores de 65 años, renovación y primera expedición) con sorteo, suponía que un gran
número de citas quedaran sin cubrirse. Una vez publicadas las listas, muchas personas de las seleccionadas no acudían a la cita,
quedándose muchos días con más del 50% de las horas sin cubrir. Este hecho, provocó la queja de los funcionarios
responsables de la Policía Nacional y es el motivo por el que se adoptó el sistema actual de reparto de citas, por recomendación
de los mismos.

El sistema antiguo seguramente sería el más lógico, pero el problema estaba que después de hechos los sorteos y
publicitadas las listas, el 50% de las personas no venían a renovar el carnet.

El Sr Soto López ruega que pensando en las personas mayores que tienen muchas dificultades de desplazamiento y
tengan que renovar el DNI, se arbitre algún sistema para ello.

S.S. responde que se estudiará alguna solución pero que con el sistema anterior, el 50% de las personas incluidas en las
listas de los sorteos no venían a renovar el DNI, lo que motivó la queja de los propios funcionarios de la Policía Nacional.

4° PREGUNTA
El glifosato es un herbicida sobre el que existen serias dudas respecto a su toxicidad y efectos secundarios
¿Se está utilizando esta sustancia en los parques, jardines o zonas de Miajadas para erradicar las hierbas?

¿Qué problema hay en sustituir esta sustancia por otra con menos riesgos para la salud?

R.- Efectivamente el glifosato se está aplicando en parques y jardines de la localidad para la erradicación y control de
malas hierbas, siempre de forma puntual (dos veces al año) y con control con respecto a las dosificaciones y condiciones de
seguridad. Actualmente, estamos buscando alternativas que sean eficaces y que no perjudiquen al resto de plantas y arbolado
urbano. Estamos a la espera de los resultados de las pruebas con ácido acético y métodos térmicos que se están realizando en
otras ciudades y si éstos son buenos, estaremos en disposición para iniciar estas nuevas prácticas que, a la vez de parecer más
seguras para la salud, resultarían más económicas. El área de Medio Ambiente está trabajando en ello.

5° PREGUNTA
Observamos que en el entorno de Miajadas y Pedanías se siguen produciendo vertidos de todo tipo de

residuos (muebles, electrodomésticos, plásticos, basura en general...) ¿Cuáles son las actuaciones que se han
hecho en los últimos tiempos? ¿Cuántos expedientes sancionadores se han llevado acabo? ¿Existe algún acuerdo
con otras instituciones/administraciones (Confederación Hidrográfica del Guadiana)?

R.- Con frecuencia se realiza la identificación, acopio y limpieza de los puntos de depósito de residuos detectados en el
entorno de Miajadas y pedanías. A lo largo de las dos últimas semanas se han identificado 17 puntos de residuos incontrolados
que han sido acopiados por los operarios municipales, y que serán recogidos el próximo 7 de marzo con camión y mixta
contratados al efecto.
A pesar de los problemas obvios para la identificación de los infractores, desde el 2016 se han tramitado 8 expedientes
sancionadores.
A la Confederación Hidrográfica del Guadiana, le notificamos cuando existe punto de acopio de residuos en las proximidades del
Canal de Orellana, y suelen realizar batidas de limpieza anuales a la vez que colocan carteles disuasorios.
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6° PREGUNTA
El autobús urbano, facilita a muchas personas el poder acceder a ciertos servicios (deportivos y sanitarios

principalmente) pero, creemos que otras personas no lo usan por desconocimiento de los horarios y rutas de los
mismos.

¿Qué problema habría en publicitar horarios y rutas en las propias marquesinas y/o en otros espacios
publicitarios de los que se dispone, como página web, Facebook...?

R.- No hay ningún problema. Se confeccionará un plano descriptivo de las rutas y los horarios y se publicitará. Se
estudiará además la posibilidad de ubicar el mismo en las marquesinas de las paradas.

7° PREGUNTA
Acabamos de pasar una festividad importante en nuestra localidad: los carnavales. Antes de nada, felicitar y

agradecer a todas las personas y grupos participantes su implicación y esfuerzo por hacer de esta actividad un
evento de gran relevancia no sólo en nuestro pueblo, si no también fuera de él.

No obstante, pensamos que hay que seguir mejorando, como es el recorrido actual del pasacalle, la escasa
participación en las chirigotas, aumentar la dotación de baños portátiles...etc. ¿Se tiene previsto convocar el
Consejo de Festejo donde ver y analizar esta actividad con el fin de mejorarla? ¿La celebración de estos
carnavales, qué gastos han supuestos y en que partidas se han producido?

R.- Tras las festividades más importantes de nuestra localidad, la Concejalía de Festejos siempre convoca un Consejo
extraordinario para la valoración de todas las actividades. Por lo que en breve, también se realizará la convocatoria para valorar
la celebración de los pasados carnavales.

En cuanto a todos los gastos de los carnavales, actualmente se están recibiendo las facturas y ultimando los importes
subvencionados, por lo que el próximo Pleno se informará de todos los detalles.

8° PREGUNTA
En el pasado pleno de extraordinario del mes de enero preguntamos por la "Convivencia Carnavalera" y el

gasto económico que suponía. Había partidas que no estaban presupuestadas (bocadillos, refrescos y agua) o su
cantidad podría variar dependiendo de los participantes (premio por comparsa).

¿Estos gastos se han visto aumentados en alguna otra partida que no se reflejó en el Pleno mencionado? Si
es sí ¿En cuáles? En las que podrían variar según los participantes ¿Se tiene ya alguna previsión de gasto?

R.- De los gastos previstos e informados en el Pleno del mes de enero, hay que añadir el alquiler de 4 baños
portátiles con un coste de 460€ más IVA.

Sigue pendiente la determinación del gasto en bocadillos y refrescos para los participantes, porque está abierto el
plazo de inscripción de comparsas y de concretar el número de participantes de cada una de ellas. El número de
participantes de cada comparsa, como es obvio, se confirma a pocos días de la fecha de la celebración. Como he señalado
en la pregunta anterior se informará de los conceptos e importes de los carnavales y de la convivencia en el próximo Pleno.

Seguidamente el Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

1°.- El año pasado empezamos con la experiencia de las bolsas de trabajo con albañiles y jardineros. Pensamos
que estamos en un buen momento para empezar a hablar de la renovación o nuevas convocatorias de las bolsas de
trabajo, hacer una evaluación de como han funcionado y corregir los problemas que se hayan detectado.

2°.- En la zona de césped artificial del Instituto Tierras Llanas, hemos observado que no se ha puesto ni un solo
árbol. Pensamos que se podían poner algunos, que quedarían bien y que no es difícil hacerlo en el césped artificial.

3°.- Creemos que a pesar de la absolución de la Infanta Cristina, el papel jugado por la misma en ef llamado caso
Nóos, todo lo que ha rodeado al juicio y lo que ha supuesto su defensa, pone muy en entredicho el que ésa persona se
merezca tener el nombre de una calle en Miajadas. Ruego estudiemos la posibilidad de cambiar de nombre ,ejsa calle.

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

LA SECRE

Fdo: RosaJ^JaríaMur
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