
AYUNTAMIENTO
DE

MiAJADAS

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 05 DE
DICIEMBRE 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 Corrales Sánchez
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
D. José Luis Bautista Miguel
Da. Nicolasa Masa Carrasco
D. Martin 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

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo
las veinte horas del día cinco de diciembre 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
mí, 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,
procediéndose estudio y deliberación de los asuntos incluidos en el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.

Preguntado por S.S. si algún miembro de la corporación tiene
que efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión de
fecha 07 de noviembre 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
ALCALDÍA. -

Se da cuenta para su examen y consulta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía desde la N.° 1.141/2017, de 2 de noviembre
de 2.017, a la N.° 1.303/2.017, de 30 de noviembre 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 GESTIÓN DE LA ALCALDÍA. -

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

4°.- DESIGNACIÓN, SI PROCEDE, DE DOS DÍAS DE APERTURA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DE LOS
COMERCIOS DE LA LOCALIDAD DURANTE EL AÑO 2.018.-

Toma la palabra el Sr. Alcántara García para manifestar que una vez que la Consejería de Economía ha designado
los ochos días festivos del año 2.018 de apertura autorizada a los establecimientos comerciales en Extremadura,
corresponde al Ayuntamiento designar dos días festivos de apertura en Miajadas. Como es costumbre, la propuesta que se
adoptó y que ahora debemos ratificar, fue designar los días festivos que propuso la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Miajadas y su Comarca (ACOMIC. Los días son 1 de abril (domingo) y 15 de agosto (miércoles).

Vista la Resolución de 1 de noviembre de 2017, de la Consejería de Economía, sobre determinación de domingos
y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2018 e instando a
que por los Ayuntamientos se proceda a la determinación de los días de apertura en domingos y festivos de los comercios
de su localidad.

Sometido el asunto a votación y en armonía con el dictamen de la comisión de Economía, Hacienda, Especial de cuentas,
Desarrollo Local, Contratación, Recursos humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, protección Civil y comercio, por
quince votos a favor de los representantes de los grupos municipales Partido Socialista (ocho) y partido Popular (siete), dos en
contra de los representantes del grupo municipal IU-PPI, quienes manifiesta que lo hacen porque piensan que los días de fiestas
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son para que los trabajadores disfruten de su ocio y de su familia, y ninguna abstención y por tanto, por mayoría absoluta, el
Pleno Corporativo adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Determinar como días de apertura en domingo y festivos en los que los comercios de la localidad de
Miajadas y sus pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas podrán permanecer abiertos al público durante el año 2.018,
los siguientes:

1 de abril (domingo)
15 de agosto (miércoles)

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la Secretaría General de Economía y Comercio para que obre en su expediente.

5°.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA. SI PROCEDE, DEL CATÁLOGO DE
CAMINOS PÚBLICOS. -

Visto el escrito recibido de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, de fecha 5 de julio de 2.017, al que adjunta listado descriptivo de caminos
catalogados (con 335 caminos, núm de ID de O a 334). Todo ello, a los efectos de proceder a la aprobación de la actualización
del Catálogo de Caminos Públicos de Miajadas.

Visto que con fecha 3 de Octubre de 2017, se adoptó acuerdo de aprobación provisional del Catálogo de Caminos
Públicos actualizados según la relación remitida por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura, (con un total de 335 caminos, numerados del número O al número 334).

Con fecha 13 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 0195 anuncio de
exposición pública por plazo de un mes, del acuerdo de aprobación inicial, a los efectos de que las personas interesadas pudieran
examinar el expediente y presentar alegaciones y reclamaciones contra el mismo, que serán informadas por la Comisión
Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines de este Ayuntamiento.

Con fecha 6 de noviembre de 2017 tuvo entrada en este ayuntamiento escrito de alegaciones formuladas por la
Demarcación de Carreteras de Extremadura del Ministerio de Fomento, de la siguiente literalidad:

«Con fecha 13 de octubre de 2017 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el anuncio de
aprobación provisional del Catálogo de Caminos Públicos en el T.M. de Miajadas. Una vez analizado el contenido de dicho
Catálogo de Caminos Públicos, y teniendo en cuenta su relación con las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento
para el desarrollo de la Red de Carreteras del Estado, como lo fueron las obras de construcción de la Autovía del Sudoeste A-5
(antes denominada Autovía de Extremadura N-V) medíante las cuales se afectaron caminos municipales que se repusieron
desde esta Demarcación de Carreteras se formulan las siguientes alegaciones:

ALEGACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

1. Los tramos de caminos construidos por el Ministerio de Fomento, con trazado paralelo a la autovía A-5, en los que,
según el Catálogo, conectan en gran número de casos los caminos públicos municipales, y que permiten comunicar ambas
márgenes de la Autovía mediante un paso superior (sobre la autovía) o inferior (bajo la autovía), son reposiciones del trazado de
los caminos públicos originales (pues no es finalidad del Ministerio de Fomento la construcción de nuevos caminos vecina/es o
locales, sino únicamente reponer los que se afecten), y como tales reposiciones, y de acuerdo con el art. 173.3 de la Ley
6/2015, de 24 de marzo. Agraria de Extremadura, "Los caminos construidos o acondicionados por Administraciones distintas a la
que ostente la competencia original de los mismos, no implicará cambio alguno en su titularidad, que permanecerá inalterada",
su titularidad corresponde al titular original del camino, que en este caso es el Ayuntamiento de Miajadas.

En vista de que en la generalidad de estos casos el Catálogo no contempla el mantenimiento de esta titularidad
municipal, sino que por el contrario la conexión entre ambas márgenes del camino público original se realizará, siempre según lo

\que figura en el Catálogo, a través de tramos que se pretendería que fuesen de titularidad del Ministerio de Fomento, debe
\econsiderarse este planteamiento, con carácter general.
\ Es más, la autovía A-5 no precisa de caminos paralelos para servir a su conservación, y de hecho el uso de esos caminos
es precisamente el tráfico local, es decir vecinal, entre ambas márgenes para acceso a las diferentes propiedades, que es la
misma función que realizaban los trazados de dichos caminos públicos anteriormente a ser afectados por la obra de construcción
de la autovía.

Obviamente no forma parte de la funcionalidad de la Red de Carreteras del Estado servir a este tráfico local, es decir
vecinal, y de carácter agroganadero.

De acuerdo con lo anterior, la titularidad (y por tanto la gestión de la conservación') del conjunto de dichos caminos
paralelos a la autovía AS en el término municipal de Miajadas corresponde a ese Ayuntamiento. Cosa distinta es que el suelo por
donde transcurra la reposición del camino sea titularidad del Ministerio de Fomento, vía expropiación, pero ello no puede servir
para considerar que si e! suelo es del Ministerio de Fomenta, el camino lo es asimismo, pues en tal caso también cabría decir,
por ejemplo, que las tuberías o conducciones sobre postes que transcurren por suelo del Ministerio son de éste y no de sus
respectivos titulares.

En algún caso se ha detectado la existencia de caminos paralelos a canales de riego (presumiblemente de titularidad de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, o bien de Comunidades de Regantes), que igualmente confluyen en los caminos
paralelos a la A-5 construidos por el Ministerio de Fomento, pero la titularidad y gestión en estos tramos tampoco debe asumirla
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este Demarcación de Carreteras del Estado, por los motivos ya expuestos.
Si en algún caso concreto, es decir, en alguno de los tramos de caminos paralelos a la A-5, ese Ayuntamiento estima que

los criterios y consideraciones anteriores (de carácter general) no debieran ser aplicables por existir condicionantes particulares,
entendiendo que dichos tramos no sirven de reposición de caminos municipales, podrían estudiarse dichos posibles tramos en
mayor detalle.

2. Además de lo anterior, en determinados casos en que las obras de la autovía han repuesto camino públicos
municipales modificando su trazado original, se hace la observación de que en el Catálogo podrían no estar incluidos los restos o
tramos residuales del camino original, que se han visto interrumpidos por la infraestructura, pero cuya titularidad municipal no
se ha modificado en ningún momento, y por tanto se entiende desde esta Demarcación que deberían figurar de algún modo en
el Catálogo (a fin de no generar confusión en cuanto a la titularidad de estos terrenos). Se sugiere que pudieran figurar como
viario anexo a los caminos municipales oficiales, tramos residuales o alguna otra denominación equivalente. Como ejemplo, se
ha detectado lo anterior en el entorno del paso superior sobre la A-5 del camino n°47 (Camino de las Viñas).

3. En los tramos de caminos públicos municipales cuyo trazado se desarrolla sobre alguna estructura de paso superior
sobre la autovía A-5, es de señalar las siguientes precisiones a tener en cuenta en relación con la titularidad de los diferentes
elementos funcionales que constituyen dicho paso superior:

o La estructura propiamente dicha del paso superior (en breve: la obra de hormigón armado) es titularidad del
Ministerio de Fomento, incluyendo en su caso las juntas de dilatación del pavimento y losas de transición.

o El pavimento (sea de tipo granular o bituminoso) del camino sobre la estructura es titularidad del Ayuntamiento, así
como la atención a la vialidad, por constituir la superficie de rodadura del tráfico local al que sirve el camino municipal.

o Elementos de contención (pretiles y barreras): son titularidad del Ayuntamiento, y prestan servido al tráfico local al
que sirve la vía municipal.

o Señalización (vertical y horizontal) y balizamiento: son titularidad del Ayuntamiento, y prestan servicio al tráfico local
al que sirve la vía municipal.

4. En los tramos de caminos públicos municipales cuyo trazado se desarrolla bajo alguna estructura de paso inferior bajo
la autovía A-5, la estructura propiamente dicha del paso inferior (en breve, la obra de hormigón armado) es titularidad del
Ministerio de Fomento, mientras que el pavimento, señalización y demás elementos en el paso inferior, que sirven al tráfico local
al que a su vez sirve el camino, son titularidad del Ayuntamiento.

5. Sería muy conveniente, a juicio de esta Demarcación, documentar la entrega de los terrenos expropiados por el
Ministerio de Fomento para la reposición de caminos (como parte de las obras de construcción de sus infraestructuras), y
ocupados por los caminos públicos municipales ahora catalogados, con el fin de clarificar las titularidades de ambas
Administraciones, incluyendo en el correspondiente documento de entrega la descripción de las precisiones expuestas en los dos
puntos anteriores.

6. En re/ación con lo anterior, también es conveniente, en especial de cara a las tareas ordinarias de conservación y
vialidad, precisar la delimitación concreta de titularidades (estatal y municipal), en los puntos en que conectan los
correspondientes viales. En este sentido, desde esta Demarcación se propone considerar como sección límite a partir de la cual
cambia la titularidad aquélla en la que él. vial correspondiente recupera una anchura constante de calzada y arcenes.

A partir de dicha sección cada administración, en consonancia con lo expuesto anteriormente, se haría cargo del
firme, señalización horizontal y vertical y sistemas de contención, así como de la explotación de la vía. En relación con la
explotación, la delimitación acordada implicaría, entre otros, los siguientes aspectos:

o Cada administración asume las tareas específicas de uso y defensa de las carreteras dentro de su ámbito; a destacar,
las autorizaciones de acceso a la carretera.

o Cada administración asume la atención a los accidentes de circulación que se produzcan dentro de su ámbito.
o Cada administración asume la responsabilidad inherente a las reclamaciones patrimoniales que se produzcan dentro

de su ámbito, así como lo correspondiente a las reclamaciones por daños a la carretera.
o Cada administración autorizará los transportes especiales que puedan corresponder al itinerario de su titularidad,

ALEGACIONES PARTICULARES:

En el entorno de los caminos 84 y 97, y a fin de tener el mejor acceso posible a ambas márgenes de la estructura
sobre el río Búrdalo, se propone que el Estado asuma la titularidad de dicho tramo de camino, según se refleja en la
ortofoto siguiente.»

Con fecha 6 de Noviembre se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales sobre las alegaciones
presentadas, en el que se propone estimaren parte dichas alegaciones.

En armonía con el dictamen favorable emitido por la comisión informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21,
Rarques y Jardines de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2.017, el Pleno de la Corporación adopta
por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones siguientes por los motivos que se indican:

A la 1a. Los tramos de caminos en paralelo a la autovía A-5 construidos por el Ministerio de Fomento, aunque conecten
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con caminos públicos municipales, son caminos que se han construido en suelo expropiado por el Ministerio y es el propio
Ministerio quien ha realizado las obras y definido su trazado, sin que se pueda afirmar en ningún caso que se trata de
"reposiciones del trazado de los caminos públicos originales" ya que éstos eran inexistentes en el sentido del trazado actual y las
reposiciones innecesarias para el uso agropecuario. Por tanto, su titularidad sigue siendo del Ministerio de Fomento.

Para que fueran del Ayuntamiento se debería haber realizado una transferencia del dominio de estos caminos al
Ayuntamiento de Miajadas, es decir, que debiera existir una tramitación de un procedimiento administrativo para transferir la
titularidad de los caminos que no existe en estos momentos. Dado que la inclusión en el catálogo no puede suplir la tramitación
administrativa necesaria para transferir la titularidad de los caminos, procede la desestimación de esta alegación.

A la 3a. Demarcación de Carreteras solicita igualmente, que los tramos de caminos municipales que cruzan la autovía,
por arriba a través de viaductos, se incluyan en el Catálogo. Se comprueba que se encuentran incluidos en el Catálogo, por lo
que no procede la alegación.

A la 4a. Igualmente solicitan la inclusión en el Catálogo de los tramos de caminos municipales que cruzan la autovía, por
abajo a través de pasos inferiores. Se comprueba que se encuentran incluidos en el Catálogo, por lo que no procede la alegación.

A la 5a. Tal y como se pone de manifiesto en el punto 5° de las alegaciones, se encuentra conveniente que en el
momento que se realizara cualquier transmisión de titularidad o reposición, se aproveche para documentar la entrega de los
terrenos con el fin de clarificar las titularidades de las administraciones intervinientes.

A la 6a. En cuanto a la delimitación concreta de la titularidad en los puntos que conectan los respectivos viales, parece
razonable que la parte de titularidad municipal sea aquella en la que el vial correspondiente recupere una anchura constante de
calzada y arcenes, tal y como indica el alegante en el punto 6. No obstante, insistimos en que no es éste el procedimiento
adecuado para delimitar la titularidad.

A la alegación particular: Aun cuando se estima conveniente la cesión de la titularidad del entorno de los caminos 84 y
97 al Ministerio de Fomento, para facilitar el mejor acceso posible a ambas márgenes de la estructura del río Búrdalo, como ya
se ha dicho la inclusión en el catálogo no puede suplir la tramitación administrativa necesaria para ceder la titularidad de estos
tramos de caminos al Ministerio, procede la desestimación de esta alegación.

A estos efectos, se informa al interesado que la actualización del Catálogo y su aprobación definitiva lo será sin perjuicio
de que una vez resueltas estas pretensiones del Ministerio de Fomento por el procedimiento adecuado, pueda tramitarse la
modificación puntual del Catálogo en los términos que procedan.

SEGUNDO.- Estimar la alegaciones siguientes por los motivos que se indican:

A la 2a. En cuanto a la inclusión solicitada de los tramos de los caminos residuales originados por el cruce de la Autovía
A5 con el camino n° 47 o "Camino de las Viñas" que no están catalogados, efectivamente se ha comprobado y se debería incluir
como pequeños ramales del camino principal en la aprobación definitiva del Catálogo, incorporando esa salvedad en el camino
47, por lo que se propone estimar esta alegación.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el Catálogo de caminos públicos con inclusión del tramo de los caminos residuales
originados por el cruce de la Autovía A5 con el camino n° 47 o "Camino de las Viñas", cuya alegación se ha estimado.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva del Catálogo.

QUINTO.- Proceder a su inclusión en el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento.

6°.- APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE ADHESIÓN. SI PROCEDE. A LA NUEVA AGENCIA URBANA Y A
LA AGENDA 2030 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES. -

Por el Sr. Alcántara García se da cuenta la solicitud presentada por la Federación Española de Municipios , por la
que solicita la adhesión de este Ayuntamiento a la Nueva Agenda Urbana con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Ciudades. La Nueva Agenda Urbana incluye principios y valores de los distintos ámbitos, tanto desde
la perspectiva urbana, como social y económica; principios que seguro deberán desarrollarse y que nuestra inclusión nos
permitirá participar de forma activa en su desarrollo y llegado el caso optar a la realización de proyectos o posibles
subvenciones.

El Sr. Isidro Girón manifiesta el voto favorable de su grupo. Si bien las propuestas que se expresan son muy
genéricas habrá que irlas desarrollando poco a poco, para que lo que habrá que ¡r dotando una partida presupuestaria.

El Sr. Soto López también manifiesta el voto favorable de su grupo así como que muchos de los objetivos que se
contemplan no son de competencia municipal, pero que todas las administraciones se tienen que comprometer ante los
cambios que estamos viviendo.

Sin más intervenciones sobre el tema y en armonía con el dictamen favorable emitido por la comisión informativa
de Agricultura, Medio Ambiente, Agenda 21, Parques y Jardines de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de
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noviembre de 2.017, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Declarar la adhesión del Ayuntamiento de Miajadas a la Nueva Agenda urbana con motivo de la
celebración del día internacional de las ciudades, 31 de octubre de 2017.

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

7°.- RATIFICACIÓN. SI PROCEDE. DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2.017. SOBRE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA 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.

Oídas las intervenciones de los representantes del Grupo Municipal Socialista Sra. Correyero Ruiz explicando la
prórroga 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; del Grupo Municipal Popular Sr. Isidro Girón manifestando el voto voto afirmativo de su grupo y el Sr. Soto
López en representación del Grupo Municipal IU-PPI, quien manifiesta también el apoyo de su grupo a este punto del
Orden del Día, aunque aclara que las políticas sociales no son de competencia municipal sino de las Comunidades
Autónomas, pero la realidad es que cada ve más, tanto en Miajadas como en muchos pueblos de Extremadura, tenemos
colectivos cada vez más vulnerables y con más necesidades por lo que tenemos a nuestros servicios sociales trabajando al
máximo. Estaría bien trasladar a la Comunidad Autónoma y al Gobierno Central que cada vez las necesidades son mayores
y nos tenemos que apañar con los mismos presupuestos. También se debería estudiar la posibilidad de llegar a algún tipo
de acuerdo con las facultades de Trabajadores Sociales para que personas que están estudiando esta carrera puedan
realizar prácticas en los Ayuntamientos como apoyo a los Servicios Sociales.

Visto que con fecha 13 de noviembre de 2017 se ha recibido escrito de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, con el fin de formalizar la prórroga del Convenio de Colaboración de los Servicios Sociales de Atención Social
Básica, entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Miajadas.

Visto igualmente que por razones de urgencia para poder responder en tiempo a la Consejería, la Junta de Gobierno
Local adoptó con fecha 17 de noviembre de 2017 el correspondiente acuerdo de aprobación de la prórroga en el que
expresamente se recogía que debería ser sometido a la consideración del Pleno de la Corporación para su ratificación.

En armonía con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Sanidad, Consumo, Bienestar Social, Solidaridad,
Integración, Infancia, Familia, Mujeres e Igualdad de Oportunidades de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de
noviembre de 2.017, el Pleno Corporativo, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Ratificar el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2017, con el
siguiente tenor literal:

" 6°.- APROBACIÓN DE PRÓRROGA 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 SERVICIO SOCIALES DE ATENCIÓN
SOCIAL BÁSICA,

Examinado el borrador del documento de prórroga 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, Va/oración y

Orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, recibido en este Ayuntamiento con registro de entrada n° 6822
\ de fecha 13 de noviembre de 2017.

Esta Junta de Gobierno Local en virtud de las competencia atribuidas por delegación mediante Resolución de alcaldía n°
'8/2015 de 25 de junio, publicado en el BOP n° 135 de 15 de julio de 2015, sobre delegación de competencias en la Junta de

Gobierno Local, y por unanimidad de los cinco miembros asistentes al acto de los seis que de derecho la forman, adopta los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la prórroga 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, Va/oración y Orientación de los Servicios
Sociales de Atención Social Básica, que consta de cuatro cláusulas y Anexo, de la siguiente literalidad:

\
"ACUERDO DE PRÓRROGA 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.
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En Mérída,
REUNIDOS

De una parte, D. José María 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 .

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 legal
necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

Primero. Con fecha de 1 de junio de 2017 se suscribió 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.

Segundo. La cláusula décima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que "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".

Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 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.

Tercero. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, ambas partes están interesadas en prorrogar/o
para el año 2018, en los términos de las cláusulas que se recogen en la parte dispositiva de este acuerdo y dentro del
límite previsto en el artículo 49 letra h) punto 2° de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, valoración y orientación de los servicios
sociales 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 desarro/lo
de las personas y la justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 de abril, Servicios Sociales de Extremadura.

Cuarto. Ambas partes consideran necesario la prórroga del convenio, en base a razones de agilidad
administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garantizando la financiación de la prestación de
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica y con ello conseguir garantizar la
continuidad de dicha prestación de forma eficiente que mejore su calidad.

Quinto. La presente prórroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte
firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado para el año 2017 a las retribuciones en concepto de personal

, tomadas como referencia para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artículo 6.2 a)
del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula décima del convenio.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan, por unanimidad, suscribir el presente ACUERDO de prórroga al
referido convenio conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, la
vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 1 de junio de 2017 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
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los servicios sociales de atención social básica.

Segunda. La financiación de la presente prórroga para el año 2018 asciende a la cantidad de Noventa y Seis Mil
Quinientos Sesenta y Cinco Euros con Cinco Céntimos (96.565,05 €), para lo cual la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales aportará la cantidad de Noventa y Cinco Mil Quinientos Noventa y Nueve Euros con Cuarenta Céntimos euros
(95.599,40 €), correspondiente al 99% de la financiación de la misma, y al Ayuntamiento la cantidad de Novecientos
Sesenta y Cinco Euros con Sesenta y Cinco Céntimos (965,65 €), correspondiente a la diferencia hasta alcanzar el 100%
de la financiación de la misma, conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo de la presente prórroga.

Tercera. La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación de la
prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018,
aplicación presupuestaria 11.03.2525.460.00, 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".

La aportación económica del Ayuntamiento para la financiación de la prórroga, se financiará con cargo a los
Presupuestos municipales para el 2018.

Cuarta. La presente prórroga queda sometida a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
correspondientes presupuestos para el 2018 para financiar las obligaciones derivadas de la misma.

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman el presente
documento en triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados.

EL CONSEJERO DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES

MIAJADAS

EL ALCALDE-PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE

Fdo.: José María Vergeles Blanca. Fdo.:ANTONIO DÍAZ ALIAS

ANEXO
PRESUPUESTO 2018

Acuerdo de Prorroga del Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura y el EXMO 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 "
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Numero de Población _"~~ Númei o de Trabajadores/as .
Entidades Locales- _ • Integrada J;_ Sociales reconocidos, ' 3

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2018

Aportación de la
Concepto Presupuesto Consejería de Sanidad y Aportación de la Entidad

.. -_-,„„ „_._., ̂ , _ Políticas Sociales
Presupuesto de Personal , 95.485.05 G '; ' 94.530,20 € ~ " " "" 954^85 €

Presupuesto de Funcionamiento I 080.00 € 1 069,20 C " 108ÜC
TOTAL 96 565 05 G 95.599 40 € ~ 965 65 €

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

Total Rf>trihnrinn<=>«! Cotización empresarial a „»uicii r\fcH¡iuuuiunes , PrpsuniíF-^ín ínía« . . _ segundad social rii,&u(jut.í,io roiai
24 094,14 C " " 7734 ,?1C " ' ' '3^.828^.35 €

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno Corporativo para su ratificación en la primera sesión que celebre.

Tercero: Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, para la
ejecutividad de lo acordado".

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

8°.- ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE LA FEMP DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2.017. DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Por la Sra. Ruiz Correyero se da cuenta del escrito remitido por la Federación española de Municipios y Provincias
FEMP instando a esta Entidad Local a adherirse a la declaración institucional con motivo de la conmemoración del 25 de
noviembre de 2.017, Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer y sumarse a todas las voces que
claman por el fin de la violencia de género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que los hombres y
mujeres vivan en libertad e igualdad.

Seguidamente da lectura la Declaración de la FEMP del siguiente tenor literal:

"DECLARACIÓN FEMP 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Federación Española de Municipios y Provincias se suma, como viene haciendo todos los años, a la conmemoración
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiterando su compromiso

en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de genero existentes, así como apoyando e impulsando
medidas que promuevan su eliminación.

La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en contra de los principios
de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los seres humanos; tiene consecuencias
demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella que ya es un hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una
tarea que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos, fuerzas sociales e individuos, trabajen unidos
para alcanzar su total erradicación.

La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea reconocida como Asunto
de Estado.

Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley por la que se instaba al Gobierno a
promover la suscripción de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un gran paso que ansia dar respuesta real a las
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necesidades actuales del sistema de prevención y abordaje de la violencia machista.

El debate para el Pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
ha supuesto un espacio de análisis, intercambio y deliberación entre el sector social y las administraciones públicas, en el que las
Corporaciones Locales, a través de la FEMP, ftan ofrecido un apoyo fundamental en materia de gobernanza local sobre Violencia
de Género. Su suscripción garantiza la generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz de esta lacra.

Por todo lo anterior, los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Conseils Insulares adheridos a la FEMP reafirmamos
nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el
objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello:

-Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman
por el fin de la violencia de género, barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan
en libertad e igualdad.

-Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia así como de
suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y
necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades.

-Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que,
instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género;

-Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra preocupación por
el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres.

-Debemos seguir promoviendo y apoyando medidas para la prevención y la detección, así como de sensibilización de
toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de actuación integrales, donde la transversal/dad^ sea un hecho que
impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de género. "

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo no puede estar más de acuerdo con el manifiesto leído, deseando que
ese acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados sobre la violencia de Género, que tenga sus frutos y que en los
próximos años seamos capaces de erradicar la violencia de género.

La Sra. Rebolledo Acedo manifiesta el voto favorable de su grupo añadiendo que apoyarán la adhesión a la
declaración de la FEMP aunque la consideran insuficiente, porque carece de una visión integral y se centra en el ámbito
privado y de las relaciones. Creemos que debe incluir cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Las medidas
carecen de compromiso concreto y en materia presupuestaria nos parece insuficiente. A nivel local debemos
comprometernos más y no solo el 25 de noviembre. Debemos buscar fórmulas para llegar a los jóvenes porque creemos
que tienen graves carencias en la educación de género y sexual, teniendo como herramienta de aprendizaje internet o

,, programas de televisión, en los cuales, en muchas ocasiones dan mensajes erróneos y machistas.

I \ Sin mas intervenciones sobre el tema y en armonía con el dictamen de la comisión informativa de Sanidad,
\ } consumo, Bienestar Social, Solidaridad, Integración, Infancia, Familia, Mujeres e Igualdad de Oportunidades, en sesión
\ \ celebrada el 30 de noviembre de 2.017, el Pleno Corporativo, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

\ \ PRIMERO.- Mostrar la adhesión del Ayuntamiento de Miajadas a la Declaración de la FEMP de 25 de noviembre
; \ de 2.017, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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

9°.- MOCIONES DE URGENCIA. -

, Por S.S. se da cuenta de las mociones presentadas en el registro general del Ayuntamiento que son las que a
^continuación se indican:

MOCIÓN N° 1.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IU-PPI PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA
CONVIVENCIA Y EL CIVISMO.

\

\ El Sr. Soto López justifica la urgencia de la moción por la situación actual de la mala limpieza de la localidad, mala
utilización de los contenedores, arrancar las flores de los maceteros de las calles del centro de la localidad, desperfectos en
determinadas instalaciones municipales, etc...

Apreciada la urgencia por la unanimidad de los miembros que componen la corporación, se pasa a la lectura de la
moción presentada de la siguiente literalidad:
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"AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2017

Dña. Marisa Rebolledo Acedo y D. Félix Soto López, concejala y portavoz, respectivamente, del Grupo Municipal Izquierda
Unida-Plataforma Progresista Independiente 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 para promover la cultura de la convivencia y el civismo.

Exposición de motivos

Hace ya siglos que las invasiones de los pueblos bárbaros se produjeron. Entre ellos, estaban Los vándalos. Pueblo de
origen germánico oriental que quedó en la historia como símbolo del salvajismo y de la falta de civilidad. Por eso el término
vándalo hoy se utiliza para hacer mención a la persona que comete acciones propias de la gente salvaje.

Por desgracia, siempre hemos visto las consecuencias de actos vandálicos, incívicos y malintencionados en nuestra
localidad y que privan a nuestros vecinos y vecinas del disfrute de ciertos entornos e instalaciones; pero, en estos últimos meses
estos hechos y acciones, están siendo especialmente destructivos y asiduos: arrancado de plantas de jardineras, mal uso de los
contenedores, quema o destrozos de mobiliario de parques y jardines, bolardos destrozados, señales arrancadas, robos en
negocios y viviendas... Actos que conllevan un coste económico y social que parece que se han incrementado en los últimos
años afectando al desarrollo de nuestro municipio.

No obstante, sin dejar de condenar el vandalismo y la mala práctica, consideramos también pertinente, recriminar al
equipo de gobierno la tardanza y el pobre mantenimiento que realiza de las infraestructuras y el mobiliario urbano en
determinadas ocasiones, y es por todo esto que,

Instamos al Ayuntamiento de Miajadas a actuar de forma contundente contra estos actos y a adoptar los siguientes
acuerdos:

1. Diseñar un plan de choque con campañas y jornadas vecinales/escolares de sensibilización y prevención, que bajo el
lema "¿Qué puedo hacer para cuidar mi pueblo? Tus destrozos los pagamos entre todos", tengan la finalidad de paliar los efectos
de los actos vandálicos y conductas incívicas, promover una cultura de la convivencia y dar a conocer los derechos y obligaciones
que tenemos como ciudadanos.

2. Presencia policial en zonas conflictivas y especial vigilancia para perseguir y sancionar "actos incívicos" (en materia de
depósito de basuras, actos vandálicos en parques y jardines, actos vandálicos contra mobiliario urbano....).

3. Potenciar equipos especiales de limpieza para determinadas fechas y una mayor y ágil respuesta (por parte de los
servicios municipales) ante los desperfectos que se ocasionen."

Toma la palabra S.S. para manifestar que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de la moción, porque es
verdad que están proliferando ciertos actos de incivismo. No es una cuestión solo de Miajadas sino que está ocurriendo en
muchos pueblos de la región. Desde la FEMPEX se ha visto que los municipios no tenían muchas veces las herramientas
necesarias para poder atajar este tipo de conductas, porque en muchos casos no existían ordenanzas para poder
interponer sanciones o regular este tipo de situaciones. Por ello, durante el 2.017 se viene trabajando en la elaboración
de una Ordenanza tipo, que se va a aprobar el próximo día 18 por la Comisión ejecutiva de la FEMPEX, borrador que se
trasladará a todos los municipios para que si lo estiman oportuno, la aprueben como está o la modifiquen a su entender.

Es verdad que muchos domingos amanecemos con deterioro en el mobiliario urbano en general, pero no estamos
de acuerdo con el apartado de la moción en el que "se recrimina al equipo de gobierno la tardanza y el pobre
mantenimiento que realiza de las infraestructuras y el mobiliario urbano en determinadas ocasiones". Por ello, nos van a
permitir que desde el equipo de gobierno las actuaciones que hemos desarrollado desde que estamos en el gobierno para

\mejorar todo lo que son los servicios públicos de este Ayuntamiento:

\ Se ha aumentado el número de personas contratadas y número de horas que realizan la limpieza de edificios
municipales. Como por ejemplo en las instalaciones deportivas, que ahora se limpian por personas especializadas y no por el
personal de mantenimiento.

Se ha aumentado el número de personas que realizan la limpieza vlaria y, desde el año pasado, por primera vez, se
cuenta con personal exclusivo que realiza esta limpieza los fines de semana y los días festivos.

Algunos días festivos, se Instalan baños portátiles en puntos de mayor afluencia.

Se han realizado campañas específicas para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones en el pabellón polideportivo,
piscina o en la casa de cultura. Se han colocado nuevas papeleras y cartelería para fomentar el reciclado y el cuidado de esas
instalaciones.
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Desde la concejalía de medio ambiente se han realizado diferentes campañas de concienciación en los Centros
educativos, como la campaña Miajadas limpia o "Cuida tu mascota, cuida tu entorno."

El año pasado también se desarrolló el Aprendizext de Miajadas Limpia, formando a nuevos profesionales que durante las
prácticas, adecentaron gran parte del mobiliario de la localidad y mejoraron la limpieza de todos los edificios municipales. En
este mismo mes, comenzará la Escuela Profesional Miajadas Limpia II.

En la Casa de cultura se proyectan campañas al inicio de las sesiones de cine para concienciar del buen uso y cuidado de
la instalación y se ha publicado decálogo del buen espectador.

Se ha reformado el Palacio Obispo Solís para reparar paredes, sustituir tarima del suelo, escalera, humedades, arreglo del
tejado, reparar y colocar mobiliario en el patio, se ha dotado una sala para que alberga el Centro Municipal de Idiomas, etc.

En el Ayuntamiento se ha realizado el cambio de la cubierta para reparar el problema de las goteras, se ha pintado y se
ha dotado de nuevo mobiliario.

En la Casa de cultura se ha realizado una limpieza profunda, se han pintado las paredes, se han realizado obras para la
remodelación de la terraza y la cubierta, se ha reformado y equipado el nuevo estudio de RTV Miajadas, se ha reformado y
equipado la sala de la planta baja para la instalación del NCC. En la primera planta, también, se ha reformado y equipado la sala
donde se desarrolló la lanzadera de empleo. Se ha instalado un equipo nuevo de sonido, un equipo nuevo de luces, cambiado las
puertas de la entrada, alzadores, un piano nuevo, adecuación de la sala de lo espejos, cambio de la mesa de mezcla, etc.

En el espacio para la creación joven se ha acaban de realizar diferentes actuaciones para mejorar el aprovechamiento del
mismo: se ha limpiado, se ha pintado completamente, se han realizado reparaciones eléctricas, de fontanería, comprado
mobiliario, se ha reparado y dotado una nueva sala para realización de cursos, etc.

En el Centro Cívico antiguo centro de salud: Se ha pintado toda la instalación, se ha cambiado el mobiliario y se ha
comprado nuevo material para la ludoteca, además, se ha realizado una nueva sala para realizar los cursos de la Universidad
Popular.

En la piscina de verano: se ha reformado el vaso y la entrada, se han plantado árboles, instalado fuente, se ha
aumentado la presencia del personal de limpieza y se han realizado una campaña específica para el cuidado y limpieza de la
instalación.

En el pabellón de deportes: Se ha pintado la pista, se han habilitado las nuevas oficinas y la sala técnica, se limpió la
segunda planta y se va dotar de un nuevo almacén.

En el Centro de los Naranjos se ha pintado y se han realizado diferentes reparaciones para el uso del espacio por
asociaciones.

La en piscina climatizada se han ejecutado obras en el silo del pelet, se ha dotado de marcadores de control de
temperatura y humedad, se han instalado cambiadores para bebés, nuevos secadores, cambio de enganches de las corcheras,
salvavidas, se han pedido nuevos bancos de los vestuarios, etc.

En el Centro Cívico de las 120 viviendas se han ejecutado las obras necesarias para la mejora del piso tutelado y el bar
para poder sacarlo a licitación.

En el Parque de la Laguna Nueva se ha completado la iluminación del perímetro y se ha instalado una nueva pista de
Street workout.

En el Parque del Mediterráneo se realiza una campaña de sensibilización con la plantación de un árbol por cada niño que
nace en la localidad. En este parque se está ejecutando una gran mejora: el arreglo de las maderas del vallado, se ha va realizar
un camino perimetral, reposición de la valla de la charca, nuevo paso del arroyo, etc.

En e! parque de los Mártires se ha completado y vallado la zona de juegos infantiles.

J{ Se han instalado un nuevo parque de juego en el parque Pozo Vela. Parque donde también hemos sufrimos actos
/ Vandálicos.

\v Recientemente. Se ha instalado otro parque de juegos infantiles en Alonso de Ojeda. Se han pintado y climatizado los
Centros sociales de las dos pedanías y ejecutado obras de urbanización de calles.

\
Se ha mejorado la limpieza y el ajardinado del cementerio.

Se han realizado la urbanización del polígono; la zona próxima al Instituto Torrente Ballester.
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Se ha realizado campañas de limpieza y desbroce de caminos públicos para su recuperación y disfrute.

Se han limpiado, protegido y adecentado los pozos públicos y sus alrededores.

Se ha colado nueva señalización con las direcciones y puntos de interés de la localidad para facilitar la circulación. Se
están cambiando progresivamente las placas de las calles y se está realizando un estudio para la renovación de las señales de
tráfico en mal estado.

Se han instalado nuevas marquesinas y regularmente se realiza una limpieza profunda de todas ellas.

Se han reparado todos los puntos de información donde se muestra la cartelera municipal o de asociaciones y se han
instalado dos nuevos MUPIS, mobiliario urbano para la información.

En todos los edificios municipales se han mejorado las conexiones, se ha instalado fibra óptica para intercomunicarlos y
se ha ampliado la señal WI.FI.

Se estudia la ampliación de zonas video vigiladas, para evitar precisamente, estos actos vandálicos.

Se han dotado a los principales edificios municipales con máquinas de bebidas y snacks.

Se aumentado la partida presupuestaria para la compra de rodillos y cepillos de la barredora y poder aumentar las horas
de su utilización.

Se ha adquirido una nueva máquina para pintar las vías, una nueva plataforma elevadora para realizar la poda u otros
trabajos de limpieza o reformas en altura, nuevas sopladoras, etc.

Se ha aumentado el número de papeleras viarias en las zonas más frecuentadas, bancos y nuevos aparca bicís.

Se ha realizado la contratación de una empresa especializada para erradicar la plaga de palomas y la suciedad que las
mismas provocan.

Se han cambiado e instalado nuevas luminarias: Entre otras, en la Avenida García Siñeriz, en Antonio machado, en la
carretera de Escurial y en el cruce del ferial con el polígono industrial.

Se están ejecutando obras de mejora en las pistas polideportivas, en el campo de fútbol, la construcción de nuevo
gimnasio, urbanización de calles, etc. etc.

Finaliza su intervención diciendo que unas veces se podrá disponer de más o menos medios a la hora de realizar
alguna actuación, pero el máximo interés de este equipo de gobierno ha sido el que los servicios públicos que presta este
Ayuntamiento sean de la máxima calidad y para ello hay que tener personal y mejorar todos los servicios municipales. Con
las últimas contrataciones que se han realizado durante con cargo al Plan de Experiencia, el número de contratos que
tiene este Ayuntamiento es de trescientas personas esta semana.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que su grupo también va a votar a favor de la moción. Cree que por muchas
campañas que se hagan siempre va a haber algo de incivismo, pero hay que hacer algo. Y de hecho se hace. Se hacen
campañas de concienciación en los colegios. Es necesaria más presencia policial en las calles, aunque estamos cortos de
efectivos. Sería bueno también poner más cámaras de vigilancia en algunos sitios en concreto, etc...

El Sr. Soto López agradece el apoyo a la moción, diciendo que valoran mucho los esfuerzos que se están haciendo y
se han hecho ahora y antes en este pueblo, pero nosotros vamos más porque aquello que se rompe, que no esté tiempo y
tiempo roto sin arreglar. Cuando hablamos de dejadez es en ese sentido. Pone varios ejemplos de mobiliario urbano que
lleva tiempo deteriorado y no se repara. Son pequeñas cosas que perciben los ciudadanos constantemente porque lo ven
roto un día y otro.

S.S. responde que intentarán mejorar en esas pequeñas cosas. Las reparaciones se suelen hacer bastante rápido,
pero algunas veces pasa el tiempo sin tener noticias de ello el Ayuntamiento. Se dará orden a todos los responsables
municipales de que sean lo más ágiles posible en sus reparaciones.

El Sr. Isidro Girón toma la palabra diciendo que en la legislatura anterior fueron ellos los que pusieron en marcha el
que los fines de semana se limpiara la zona del polígono donde va la gente joven, y la zona centro del pueblo, y pusimos
en marcha también el que por las tardes, en la zona centro, hubiera personal de limpieza. Si disponemos ahora de
personal también se podría poner en marcha otra vez esta actuación.

El Sr. Soto López responde que en relación con el borrador que se está elaborando de ordenanza por la FEMPEX,
sería interesante que se pudiera contemplar que aquellas empresas que tienen instalaciones en vías o espacios públicos y
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que a requerimiento de los Ayuntamientos no actúen, que tengan algún tipo de sanción.

Sometida a votación la moción presentada resulta aprobada por unanimidad, 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 EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE
MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DE SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA REGLA DE GASTO.

El Sr. Soto López justifica la urgencia de la moción en la condena de la actuación del Ministerio de Hacienda contra
el Ayuntamiento de Madrid y la salvaguarda de la Regla de Gasto.

Apreciada la urgencia por la unanimidad de los miembros que componen la corporación, se pasa a la lectura de la
moción presentada de la siguiente literalidad:

"AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2017

Dña. Marisa Rebolledo Acedo y D. Félix Soto López, concejala y portavoz, respectivamente, del Grupo Municipal Izquierda
Unida-Plataforma Progresista Independiente 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 ia siguiente:

MOCIÓN EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO
DE HACIENDA Y DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA REGLA DE GASTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una vez más, La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera nos lleva a presentar una moción
en el Pleno de este Ayuntamiento. Y es que, esta Ley, ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como
principio máximo quedando todo el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas, supeditada a ella
y dando "prioridad absoluta" al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público.

Esta Ley, está restringiendo de manera injustificada la actuación de las Corporaciones Locales en un contexto en el que
coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos
fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.

Recientemente hemos conocido como al Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Hacienda, le comunicaba la NO
aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) presentado a no ser que la corporación incluya recortes de gasto (238 millones
en 2017 y 243 en 2018). Su argumentación se basaba en que el Ayuntamiento ha utilizado un cálculo erróneo de la Regla de
Gasto, aunque lo cierto es que el Ayuntamiento ha utilizado el mismo procedimiento que emplea siempre el Ministerio, recogido
en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y es el que se utiliza en la
aplicación informática del propio Ministerio.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid, ha presentado ya tres Planes Económicos Financieros, exactamente como
marca la ley en caso de vulneración de la regla de gasto, y además realizó Acuerdos de No Disponibilidad por valor de 238
millones el pasado abril, como requirió el Ministerio (Exactamente la misma cantidad que el Ministerio exige que se recorte de
nuevo). Esos acuerdos siguen vigentes y el dinero correspondiente del Presupuesto está inmovilizado, aunque se ha encontrado
otra fuente de financiación, el remanente de tesorería, para ejecutar las actuaciones que debieron retirarse del presupuesto. Las
Inversiones Financieramente Sostenibles emprendidas con ese remanente son absolutamente legales y no computan en regla de
gasto. El Ministerio puede pedir que se inmovilice dinero pero no que se dejen de hacer inversiones concretas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la regla no es el fin en sí mismo, sino un medio que garantice la estabilidad
^presupuestaria.

U No hay que olvidar, que el Gobierno se comprometió al inicio del año con la Federación Española de Municipios y
/provincias (FEMP) a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las corporaciones. Aunque
/hasta la fecha no se ha conseguido ningún avance, Hacienda está dispuesta a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una
^reforma de la regla de gasto. Por este motivo sorprende más que haya decidido intervenir los pagos de Madrid cuando está cerca
de modificar la normativa.

\ En conclusión, para evitar las injustificadas distorsiones que esta Ley genera, es necesaria una modificación de la misma,
respetando la autonomía local y garantizando la capacidad de las Corporaciones Locales de asegurar una prestación de servicios
públicos de calidad cuya competencia tienen asignada, exigiendo un esfuerzo equitativo a cada una de esas administraciones en
el logro de la citada estabilidad.

Por todo ello, se proponen los siguientes: ACUERDOS

1.- El Ayuntamiento de Miajadas, muestra su solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid, e insta al Gobierno de España a
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la retirada inmediata de los controles financieros impuestos al mismo, por considerarlos un ataque injustificado a la Autonomía
Local reconocida por la Constitución,

2.- Instar al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y del artículo 135 de la Constitución Española que modifique la regulación de la regla de gasto, de modo que permita
a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera, así como de
control de la morosidad, reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los
servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública, asimilando los
requisitos presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas."

S.S. manifiesta que su grupo va a votar también a favor de la moción porque considera que está clara la necesidad
de modificación del techo de gasto. Este Ayuntamiento es paradigma de una Ley que está hecha para ayuntamientos con
deudas o que no paguen a sus proveedores, pero no estaba pensada para Ayuntamientos, como el de Miajadas, que no
tiene deudas ni con entidades bancarias, ni a corto ni largo plazo y cumple con todos sus proveedores, y al estar limitados
por el techo de gasto lo único que hacemos es incrementar año tras año el remanente de tesorería y no poder invertir este
dinero en otras cosas necesarias para los ciudadanos. Debemos instar al Gobierno de la Nación para que modifique la Ley
favoreciendo a los ayuntamientos que tengamos superávit.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el voto de su grupo va a ser en contra de la moción, y ello, porque tenemos una
Ley y hay que cumplirla. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho tres planes económicos-financieros y no los cumple y esa ha
sido la razón por lo que el Ministerio de Hacienda le ha intervenido las cuentas. En cuanto a modificar el artículo 135, no le
corresponde al Gobierno, le corresponde al Congreso de los Diputados; ahora no hay mayoría absoluta del Partido Popular
y puede haber iniciativa de otros grupos políticos para modificarlo. Como ha referido el Sr. Alcalde, gracias a los superávit
de los ayuntamientos, España ha logrado conseguir el objetivo de déficit y eso es algo que deberían agradecer las otras
administraciones. El Ayuntamiento de Madrid está utilizando este tema como si fuera un ataque contra ellos y no es así,
hay otros muchos ayuntamientos, de distintos signos políticos, que también están teniendo problemas con Hacienda.

El Sr. Soto López responde que el Sr. Montoro y el Ministerio ven lo que quieren ver, y ven el Ayuntamiento de
Madrid con un gobierno de Ahora Madrid, que no es del P.P.. El Ayuntamiento de Madrid cuando llegó Ahora Madrid al
gobierno tenía una deuda de 5.500 millones de euros, gracias a la mala gestión y a lo que habían robado los sucesivos
gobiernos del Partido Popular. En año y medio esa deuda se ha reducido en casi 2.000 millones de euros. El Sr. Montoro
actúa de forma caciquil contra aquellas administraciones que no le son simpáticas y toma por bandera la aplicación de la
regla de gasto y el primero que se salta esa Ley y esa regla es el Gobierno Central. El Partido Popular tiene un 33% de los
votos y con este porcentaje siguen manteniendo leyes como estas. Así es como entiende el Partido Popular lo que es una
Democracia. Se refiere al Partido Popular diciendo que dicen una cosa y piensan otra, y pone algunos ejemplos que a su
juicio demuestran ésto.

El Sr. Isidro Girón responde que él no se considera nada de lo referido por el Sr. Soto López, y el único de esta sala
que se arropa en una bandera ¡legal e inconstitucional es el Sr. Soto López, que según él todo lo que hace está muy bien y
todo lo que hacemos los demás está fatal. Lecciones de Democracia ni a su partido ni a los que estamos aquí, ninguna.

El Sr. Soto López responde que él, en este Pleno, no se ha arropado nunca con ninguna bandera. Solo traigo una
camiseta con la bandera de la república, porque soy republicano y lucharé por ello, pero no se la impondré a nadie.

Sometida a votación la moción presentada, resulta aprobada por diez votos a favor (ocho de los representantes del
grupo municipal Socialista y dos del grupo municipal IU-PPI), siete en contra de los representantes del grupo municipal
Popular y ninguna abstención y por tanto, por mayoría absoluta, quedando elevada a la categoría de acuerdo corporativo
en los términos en que se encuentra redactada.

10°.- RUEGOS Y PREGUNTAS. -

S.S. responde a las preguntas presentadas por el Grupo Municipal Popular en el Registro General de la
Corporación:

; A las formuladas por el Grupo Municipal Popular:v.
1. ¿Para cuándo tienen pensado aprobar los Presupuestos de esta Corporación para el Ejercicio 2018?

A principios de 2018.

2. Nos siguen llegando quejas de usuarios del servicio de ambulancias por los continuos incidentes en la
prestación del servicio, así como de los retrasos que están existiendo para obtener cita en el Centro de Salud. ¿Le
han hecho llegar a ustedes estos dos grandes problemas a la Junta de Extremadura?

En general, el nuevo servicio de ambulancias se ha normalizado, portante, también en Miajadas; puede que se produzca
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algún incidente puntual, pero en ningún caso incidentes continuos.

Se ha constituido la comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte
sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud y esta comisión investigará, tanto el concurso público celebrado
por el Servicio Extremeño de Salud, como el traspaso del servicio entre la anterior adjudicataria y la actual.

Ahora, el Centro de Salud cuenta con la plantilla al completo, por lo que su funcionamiento es mucho más eficiente que
en las pasadas semanas.

La concejala de Servicios Sociales y el coordinador del Centro Salud están en permanente contacto para conocer de
primera mano los problemas que afectan a su funcionamiento. Del mismo modo, mantengo comunicaciones frecuentes con el
Gerente del SES, para que el Centro de Salud de Miajadas funcione con total normalidad.

3. ¿A cuánto va a ascender el coste de la iluminación navideña de Miajadas, Alonso de Ojeda y Casar de
Miajadas?

8.050 € más IVA.

4. Ya han comenzado las obras de la Charca de la Valluncosa. ¿Qué empresa está ejecutando las obras y de
dónde es? ¿Dónde está depositando la tierra que se está extrayendo de la propia charca?

Como pueden comprobar en el perfil del contratante de la Junta de Extremadura, la empresa adjudicataria es
Construcciones Majoín SL. Creemos que de Marida.

Como se vio en este Pleno, con la aprobación unánime de la cesión de los terrenos para ejecutar la obra, tanto el
proyecto, la financiación y la adjudicación se han realizado por la Junta de Extremadura. Según nos informan, han llegado a un
acuerdo con un empresario de la localidad para el depósito de la tierra vegetal.

5. Llevamos varios plenos reclamando la necesidad del pintado de señalización horizontal de las calles del
Polígono Industrial. Hoy añadimos algunas calles más como la Avda. Cruz de los Pajares y la Avenida "8 de Marzo".
¿Para cuándo tiene el Equipo de Gobierno pensando iniciar el pintado de las calles y viales, que es tan necesario
para mejorar la seguridad del tráfico?

Se va a contratar este mes nuevo personal para el manejo de la máquina de pintura, ya que todo el personal disponible
está ocupado realizando otras obras y reparaciones.

6. Del mismo modo que en la pregunta anterior, observamos el mal estado del pintado de las señales viarias
de la Carretera de Don Benito. ¿Tiene pensado el Equipo de Gobierno hacer gestiones para que se solucione este
problema?

Este problema ya lo pusimos en conocimiento al Director General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura,
mediante carta remitida con fecha 20 de septiembre de 2016. Hace unas semanas se han pintado los cruces y, actualmente, se
están ejecutando otras reparaciones y mejoras, en los tramos de acceso a la autovía tanto en nuestra localidad como en Don
Benito.

7. La seguridad en las vías locales es importante para la circulación y la seguridad de nuestros vecinos
y observamos que las obras que se están ejecutando tanto de la Avenida de Trujillo como de la Avenida
"García Siñériz" carecen de señalización nocturna, resultando muy peligroso no sólo para la circulación de los
vehículos, que en el caso de la Avenida de Trujillo tienen que invadir el carril contrario para poder circular,

ino también para los peatones. ¿Para cuándo tienen pensado mejorar la señalización nocturna de las obras?

Como hemos comentado en otras ocasiones, las señales luminosas son sustraídas en cuanto se colocan. Conforme a la
recomendación de los técnicos, se han colocado bandas reflectantes en las vallas.

8. En anteriores plenos, les hemos solicitado que se reúna a la comisión oportuna para informar del Plan de
Movilidad. ¿Existe alguna razón para que siga sin convocarse?

Los servicios técnicos y la Concejalía están inmersos en el estudio y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana;
trabajos que consideramos que deben ser los prioritarios. Una vez que tengan tiempo se convocará la comisión.

9. En fechas recientes tuvo lugar una agresión por parte de un alumno hacia un docente en el ÍES "Gonzalo
Torrente Ballester. ¿Se ha reunido el Consejo Escolar Municipal para analizar dicho incidente y poner los medios
para que no vuelva a ocurrir?

Es un incidente que por su gravedad corresponde la tramitación a la Consejería de Educación. Es un problema que
debemos tratar con especial sensibilidad al estar un menor de edad implicado. Solo queremos reiterar nuestra condena por esos
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hechos y dejar que los profesionales que tramitan el expediente, tomen las medias y las resoluciones oportunas.

Seguidamente el Sr. Isidro Girón formula los siguientes ruegos:

1°.- Tenemos conocimiento de que algunos expedientes de responsabilidad patrimonial van con mucho retraso. Rogamos
que se aceleren con el fin de que los vecinos que tienen que cobrar puedan hacerlo.

2°.- Aprovechando que están ahora aquí las máquinas de la Mancomunidad arreglando los caminos de la dehesilla, pero
hay otros caminos que también necesitan arreglo, como el camino de San Isidro. Rogamos se arreglen también

3°.- Ruego al Sr. Alcalde que en una moción en la que se empiece a hablar sobre el Plan Económico-Financiero del
Ayuntamiento de Madrid no podemos acabar hablando de la Guerra Civil. El Concejal de Izquierda Unida nos tiene inquina, no se
porqué nos tiene esa manía, ya que no nos hemos hecho nada mutuamente. Estamos en un país libre y lo que se hace en un
país libre es convivir y tratar de llevarse bien. Él dice que yo pertenezco a un bando, no se si él pertenecía a otro bando en esa
Guerra Civil, pero en la Guerra Civil se cometieron excesos por parte de todos los bandos, y si no nos perdonamos mutuamente
unos a otros, de ese bucle no vamos a salir nunca en la vida. El ruego es que cuando debatamos un tema lo hagamos sobre ese
tema y no acabemos por los "Cerros de Úbeda".

S.S. responde que hablará con el portavoz de Izquierda Unida y le planteará su ruego intentando que al final se debata
con total normalidad e intentemos llevar los debates lo mejor posible.

A continuación se da cuenta de las preguntas formuladas por el Grupo Municipal IU-PPI:

1. Hemos observado que la obra de la nueva perrera municipal está parada desde hace meses, ¿A qué es debido? ¿Cuál
es el plazo de finalización?

S.S. da lectura al informe emitido por el técnico municipal de la siguiente literalidad:

"INFORME DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL

Asunto: Estado de las obras de la 2a fase de la perrera municipal, "Construcción de cheniles en la perrera municipal de
M ¡ajadas"

El técnico que suscribe, con relación al asunto de referencia, tiene el honor de informar lo siguiente:

Informo -. La construcción de los cheniles de la 2a Fase de la perrera se encuentra actualmente en ejecución, ya se ha
completado la fase de cimentación de las separaciones de patio, instalación de saneamiento general y explanación de la parcela,

La empresa adjudicataria Carpintería Avís SL, aunque firmó la adjudicación con fecha 28 de junio de 2017, no pudo
entrar en la parcela a realizar las obras previstas hasta que la empresa Construcciones Eugenio Ruiz, no terminó las obras de la
primera fase a principios de octubre de 2017.

í)
Debido a las lluvias que cayeron en la primavera de 2017, y a la mala calidad del terreno de relleno que se encuentra en

3a fase del polígono industrial, provocaron que las arcillas expansivas del firme convirtieran en impracticable el suelo de la
rcela, haciendo imposible los trabajos de colocación de las placas de hormigón del cerramiento porque los camiones grúa y

s maquinaria no podían ni acercarse sin quedarse atrapados.

Por todo ello, la empresa constructora encargada de finalizar las obras de la primera fase no pudo abandonar la parcela
pasta el mes de octubre, obligando a la empresa encargada de realizar la 2a fase a retrasar su entrada en la perrera hasta dicho

íes.

Esta consecuencia, unida a la ingente cantidad de trabajo que soportan en la actualidad los herreros de la localidad, ha
hecho que las obras de la 2a fase de la perrera municipal, hayan mantenido un ritmo anormalmente bajo, pero que en la
actualidad se sigue manteniendo sin dejar de actuar sobre ella.

Actualmente se encuentran elaborando las piezas estructurales que soportarán las placas de separación de patios y
cheniles, y acopiando las placas de hormigón para que en las semanas próximas se proceda a su colocación y así dar por
terminadas las obras antes de que finalice el año.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. No obstante lo anterior, V.S. acordará lo que precedente."

2. Después de años esperando a que empiecen las obras del nuevo Mercadillo, parece ser que ya se han sacado las obras
a licitación ¿Cuáles han sido las razones de tanto retraso? ¿Cuándo se tiene previsto que finalicen las obras?

Como informamos en el Pleno de Noviembre del 2015 y en el extraordinario de enero de 2017, la empresa que
¡nicialmente resultó adjudicataria de las obras solicitó la resolución del contrato con la Diputación, porque consideraba que había
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discrepancias entre el proyecto y los datos reales sobre el terreno para llevar acabo su ejecución. Como consecuencia, la
Diputación de Cáceres refinanció, modificó el proyecto y lo sacó a licitación.

Se han producido varias renuncias de los Matadores antes de la adjudicación definitiva y, el pasado 20 de noviembre se
publicó en el Boletín de la provincia la formalización del contrato con la empresa FERVIAN VÍA Y ÁRIDOS SL

En cuanto a fecha de finalización no me atrevo a pronosticar una fecha concreta, influyen diferentes factores
(climatología, materiales, etc.)

3. Hace ya casi un año que se anunciaba que se iba a intentar hacer un mercadillo en Casar de Miajadas,
¿En qué fase se encuentra ?

No se siguió con su tramitación por el escaso número de empresarios que se apuntaron, concretamente dos. Además, los
días elegidos para que se celebrara, coincidían con sus días de descanso. Vamos a volver a sacar un bando para comprobar si
hay nuevas personas interesadas y lo vamos a limitar al primer domingo de cada mes.

4. Durante este pasado mes de noviembre se ha celebrado en nuestra localidad el Mercado Medieval con
artesanía y gastronomía, así como múltiples actividades. ¿Qué valoración hacen del mismo? ¿No consideran que el
espacio para su recorrido y el desarrollo de las actividades era muy escaso y limitado? ¿Cuál ha sido su coste?

Es una actividad que queríamos recuperar, porque siempre ha tenido mucha aceptación en nuestra localidad.

Creemos que ha sido un éxito en cuanto a asistencia de público, es por ello, por lo que tenemos la intención de repetir la
actividad el próximo año.

La ubicación y distribución de los puestos y las actividades, se realizó conforme a las indicaciones de los organizadores.
En las próximas ediciones, estudiaremos conjuntamente con los artesanos y la policía local, la posibilidad de ampliar el espacio.

El coste total ha ascendido a 1.870 € IVA incluido.

5. Observamos que las obras del inmueble situado en la Avenida de Trujillo, propiedad de este
Ayuntamiento, se realizan a un ritmo muy lento ¿A qué es debido? También, hemos tenido conocimiento de que se
ha hecho una prueba de estanqueidad de las terrazas de dicho edificio, ocasionando daños en los locales del bajo.
Según parece, los bajantes que conectan con el saneamiento están en muy mal estado lo que nos hace suponer
que la posibilidad de futuras lluvias, puedan ocasionar de nuevo problemas. ¿Cómo se ha pensado solucionar esto
por parte de la dirección de obras? ¿Se le va a exigir algún tipo de actuación al dueño de los bajos?

En todos los casos, la rehabilitación de un edificio, es una obra mucho más complicada que la construcción de uno nuevo.
En este concretamente, las plantas tienen poca altura y provoca que los servicios tengan que instalarse de arriba abajo, sin la
posibilidad de colocar falsos techos. A ello se añade, que varios materiales de los que se tienen que utilizar, solo se fabrican y
distribuyen por los proveedores bajo pedido. Esto último es una nueva realidad en el sector de la construcción en todas las obras

•( de cierta envergadura, no hay stocks de muchos materiales y sólo se fabrican por pedido, por lo que se acumulan siempre
! retrasos.

i En la prueba de estanqueidad puede que existiera una mala praxis a la hora del vaciado; pero independientemente de
I esto se está realizando un estudio de las bajantes y las arquetas. Cuando se comprueben los resultados del citado estudio, si
i fuera necesario, las obras tendrían que acometerse por todos los titulares del edificio: El Ayuntamiento y los propietarios de los
| locales comerciales.

>j 6. Hace ya más de un año que esta corporación manifestaba su intención de ampliar la plantilla de la policía
5;, local con la contratación de 2 policías más. ¿Para cuándo tienen pensado efectuar estas contrataciones?

Estamos esperando a que se desarrolle completamente el marco normativo, como por ejemplo los años de servicio
jhecesarios y edad para la jubilación, para planificar correctamente el futuro de la plantilla.

7. Durante varios meses, en este Pleno, hemos hecho ruegos para el pintado de varias calles y zonas de los
alrededores del pueblo, sin que hasta el momento (que nosotros tengamos conocimiento) se haya procedido a
hacerlo. ¿Cuáles son las razones por las que no se haya realizado aún? ¿Cómo y cuándo se tiene pensado realizar?

Como he indicado al portavoz del Grupo Popular, se van a realizar nuevas contrataciones de pintores. Los que
actualmente tenemos en plantilla, están realizando reparaciones en el mobiliario urbano y en los edificios públicos que también
eran prioritarias.

A continuación, el Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

1°.- Que se estudie un posible plan de aparcamiento de bicis en distintas zonas del pueblo. Aunque algunos instalados,
pensamos es buena idea hacer un estudio de todo el pueblo y así fomentar el uso de la bicicleta.
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2°.- En cuanto a las casas de apuestas, pensamos que sería bueno que estuvieran más vigiladas, sobre todo porque uno
de los grandes problemas que se nos viene encima es la adicción al juego de muchas personas y muchos de ellos jóvenes.
Sabemos que hay jóvenes que apuestan en estas casas, bien porque entran en ellas o bien porque lo hacen a través de otros
chavales mayores de edad. Rogamos algún tipo de vigilancia por parte de la policía de la presencia de menores en estos sitios.

3°.- Sobre el carril bici del camino del motocros, ya se ha comenzado la obra dando otro tratamiento al carril bici.
Pensamos que debía ir al mismo nivel que la acera y que es el mismo que debemos tener en el resto de zona donde vaya el
carril bici. Rogamos que se haga el carril bici como debe ser.

4°.- Ruega que para el Día de Reyes la plaza esté despejada y tengamos una cabalgata sin los ruidos que producen los
elementos de diversión para niños en ella instalados.

5°.- Ruega que el Sr. Alcalde convoque al Consejo de Salud de Zona para tratar los problemas que existen en el Centro
de Salud de Miajadas desde hace mucho tiempo, porque cuando hablas con profesionales de fuera nos trasladan que tiene muy
mala fama y ninguno quiere venir a este Centro de Salud, y no entendemos el porqué. Debería plantearse hacer un análisis de
que problemas deben existir en el Centro de Salud y aclarar que problemas tiene, porque esta situación no es buena ni para los
profesionales sanitarios ni para los usuarios del Centro.

6°.- En cuanto a mi intervención anterior a la que alude el representante del Partido Popular, he intentado hacer una
analogía de lo que sienten y lo que dicen. Yo no he hablado de la Guerra Civil, he hablado de Leyes. Creo que ellos dicen una
cosa y piensan otra. Ese es nuestro sentimiento como grupo. Puede que no haya sido afortunado al decir algunas cosas, pero no
spn como consecuencia de que tenga inquina hacia nadie e intentaré en próximas ocasiones no salirme por los "Cerros de
Úbeda" y ceñirme al punto del Orden del Día, pero siempre que considere necesario poner algún ejemplo lo pondré. Yo
considero que no he insultado a nadie esta noche.

S.S. responde que debemos procurar entre todos debatir con tranquilidad, como viene siendo habitual en la inmensa
mayoría de los debates, no se insulta a nadie personalmente y creo que nos llevamos bastante bien, no como en otros
ayuntamientos donde hay enemistad manifiesta. Pide al Sr. Soto López que de cara al futuro intente medir un poco sus palabras.
Que todos hagan las propuestas que quieran pero que no se usen palabras que hagan que se sientan dolidos otros concejales.

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. presidente clausura el acto siendo
las veintiuna horas treinta y dos minutos del día de la fecha de lo que yo, la secretaria, doy fe.

Vo B°

EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo.: Fdo: Rosa M^. Mufillo Fuentes
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