
AYUNTAMIENTO

DE
MIAJADAS

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 06 DE
MARZO DEL AÑO 2.018.

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
D3. Nicolasa Masa Carrasco
D. Martin Sánchez Suero

Grupo Municipal IU-PPI:
D. Juan Félix Soto López

SECRETARIA
Da Rosa María Murillo Fuentes

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

NO ASISTEN

Da. Marisa Rebolledo Acedo (GMIU-PPI)

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo
las veinte horas del día seis de marzo de dos mil dieciocho, 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 secretaría 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,
precediéndose estudio y deliberación de los asuntos incluidos en el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la corporación
tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al acta de la sesión
ordinaria de fecha 06 de febrero de 2.018, 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
extraordinaria y urgente de fecha 21 de febrero de 2.018, 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.° 87/2018, de 01 de febrero, a la
N.° 170/2.018, de 01 de marzo.

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°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 2019-2021.

S.S. manifiesta que la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria, nos ordena elaborar un plan
presupuestario para el período 2019-2021. Al igual que en años anteriores, es un plan elaborado desde la prudencia al
basarse en previsiones y estimaciones. El plan incluye una descripción por capítulos de ingresos y gastos para el periodo
expresado. Se verifica que cumplimos la regla de gastos y la estabilidad presupuestaria en los ejercicios 2018 a 2021.
Reiterar como hemos dicho otras veces el buen trabajo de los técnicos municipales para elaborar este plan.

El Sr. Isidro Girón manifiesta el voto favorable de su grupo añadiendo que la Ley que nos obliga a la confección de
este plan es por una directiva europea de obligado cumplimiento por todos los países de !a Unión Europea.
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El Sr. Soto López tras felicitar a los técnicos municipales del área de Intervención, denuncia una vez más que esto
no vale absolutamente para nada, porque de lo que se refleja aquí la realidad será o no será; que esto es como
consecuencia de una Ley injusta, que no tiene ningún tipo de sentido, que la Ley no es como consecuencia de ninguna
directiva de la Unión Europea, sino como consecuencia de una política del Partido Popular, de recentralización y asfixia de
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; tenemos cinco millones de euros en la hucha y no nos lo podemos gastar
la mayor parte de ellos, calificando de que es una vergüenza como consecuencia de una política del Partido Popular.
Espero que alguna vez el partido popular explique a los ciudadanos de Miajadas como es posible que tengamos cinco
millones en los bancos y no nos los podamos gastar en las cosas que hacen verdadera falta.

S.S. interviene para decir que al no haber presupuestos generales del Estado aprobados todavía, por parte de la
FEMP se hizo hace un mes una petición al Ministro de Hacienda donde se le pedía una reunión con el fin de que articulase
algún mecanismo para poder gastar, como mínimo, el superávit del año anterior, en obras financieramente sostenibles.
Finalmente, el Ministro se ha comprometido que, a través de un Decreto Ley, nos podamos gastar el superávit del año
2.017. Una vez se publique ese Decreto Ley actuaremos en consecuencia.

El Sr. Isidro Girón da lectura a una parte del informe de secretaría que sobre este punto obra en expediente de su
razón, que dice:

"PRIMERO. La Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011, desarrolla los requisitos aplicables a los
marcos presupuestarios de los Estados miembros, estableciendo:

< <A fin de integrar la perspectiva p/urianual en el marco de supervisión presupuestaria de la Unión, la planificación de la
ley de presupuesto anual debe basarse en una planificación píuríanual derivada del marco presupuestario a medio plazo.

Los marcos presupuestarios a medio plazo comprenderán procedimientos para establecer los objetivos presupuestarios
pluríanuales globales y transparentes expresados en términos de déficit de las administraciones públicas, deuda pública y otros
indicadores presupuestarios sintéticos como el gasto. »"

Esto, sigue manifestando el interesado, lo marca la directiva de la Unión Europea y contradice lo manifestado por el Sr.
Soto López, no es una imposición del gobierno español. Aunque el año que viene no gobierne el Partido Popular, el que esté
deberá seguir cumpliendo con esta directiva. Esto se basa también en la modificación del art. 155 de la Constitución, que lo hizo
el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, por ef que no se permite a las Administraciones Públicas gastar más de lo
que ingresan, acuerdo al que nos obligó también la Unión Europea. Critica al resto de partidos el que digan constantemente que
hay cinco millones en la hucha sin poderse gastar, porque en esta cantidad figuran 950.000 Euros no gastados del presupuesto
anterior, será porque no han sido capaces de gastarlo.

El Sr. Soto López califica de cinismo lo manifestado por el portavoz del Grupo Popular. Insiste en que este Plan no vale
para nada, solo para presentarlo ante Bruselas. El Partido Popular de Miajadas, en el 2012, se gastó el 70% de los ingresos que
tenían. Ahora se gasta el 80% de lo ingresado gracias a la Ley de Montero, no porque sean malos gestores, sino porque no se
puede llegar al 100%. Eso tienen que explicárselo a los ciudadanos.

S.S. aclara que el Ministerio tomó como referencia el año 2012 para estipular un techo de gasto. Este ayuntamiento en
ese año tuvo una ejecución bastante baja del presupuesto y ese techo de gastos del 2012 es el que nos está lastrando todos los
años hasta ahora. Usted, refiriéndose al Sr Isidro Girón, nos está diciendo que incumplamos ef techo de gasto, que aprobó su
partido, con lo que ello supone. Pide al interesado que se dirija al Ministerio de Hacienda y pida que quiten esta Ley para poder
gastar todo el dinero que hay disponible.

Considerado suficientemente debatido el tema y 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 de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2018, S.S. somete a votación el
presente asunto, que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: Quince, ocho de los representantes del Grupo Municipal Socialista y siete de los representantes del Grupo
Municipal Popular.

Votos en contra: Uno, del representante del Grupo Municipal IU-PPI.

Abstenciones: Ninguna

Expte: PLE2018/003-20180306O
Tipo sesión: Pleno Ordinario

N3/Rfa: Secretaría -

Fecha celebración: 06-03-18

Página 2 de 10



AYUNTAMIENTO

DE
M I A J A D A S

(CÁCERES)

Resultando aprobado por mayoría absoluta el plan presupuestario a medio plazo correspondiente al período 2019-2021
que obra en el expediente de su razón por quince votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

5°.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE. DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MIA3ADAS.-

Toma la palabra la Sra. Corrales Vázquez para dar cuenta del expediente de aprobación del Plan General Municipal de
Miajadas, que supone una revisión de las Normas subsidiarias que tenemos actualmente en vigor corno instrumento de
planeamiento de la localidad. Hace un extenso resumen de las actuaciones llevadas a cabo desde el año 2010 en que se inició la
modificación del Plan, de la situación en que se encuentra actualmente y de lo que se pretende con su aprobación.

El Sr. Isidro Girón toma la palabra haciendo un poco de historia de las actuaciones llevadas a cabo en la legislatura
anterior en que su partido gobernó en Miajadas. Manifiesta que la posición de su grupo va a ser la abstención, porque en el
período de alegaciones se pueden hacer algunas cosas. Se debería incidir en la Memoria, que se ha modificado poco, se debería
aumentar la edificabilidad de los solares, figuran viviendas en el Catálogo de Viviendas Protegidas que consideramos no deben
incluirse y deberían retirarse, en algunas zonas se debían permitir construir un bajo mas tres plantas por ejemplo en parte de la
Avda. García Siñeríz y de la Avenida de Trujillo y algunas otras que perjudican a varios vecinos determinados. Por todo ello nos
vamos a abstener y esperaremos a la fase de alegaciones para ver las que se presentan.

El Sr. Soto López manifiesta que su grupo lo va a aprobar, porque es un tema que llevamos muchos años con él y ha
llegado el momento de tomar la decisión de aprobar el Plan. Se han abierto periodos de consultas varias veces, las propuestas
son las que son y estamos en la fase de aprobación inicial y todos los vecinos de Miajadas van a tener la posibilidad de presentar
alegaciones si lo desean. Nosotros hemos planteado en las comisiones en cuanto a los fondos máximos de edificabilidad, la
conservación de la zona de la Dehesilla, en cuanto a compatibilizar ese espacio con el del uso del descanso de los propietarios de
parcelas, y en relación con la catalogación de edificios, estaremos abiertos a cualquier tipo de alegaciones que se presenten por
los propietarios de las viviendas afectadas.

La Sra. Corrales Vázquez responde que le sorprende la abstención del Grupo Popular y más por el motivo expuesto, pues
llevamos ya un año con las propuestas de los vecinos. En cuanto a aumentar la edificabilidad supone el incremento de
dotaciones, zonas verdes, el incremento económico que supone a los vecinos que soliciten licencia, etc...; más altura implica
también mas edificabilidad. En cuanto al catálogo de bienes, desea saber cuales son los bienes concretos que quieren quitar del
catálogo, porque ya hemos descatalogado 74 bienes de) catálogo anterior y aún siguen pidiendo más descatalogación, pero de
una forma general no concreta. En cuanto a la Asociación San Marcos, ellos están funcionando con una calificación urbanística y
así pueden seguir haciéndolo, no puede pasar a ser suelo urbano lo que ellos pretenden porque este suelo no reúne las
condiciones exigidas para ser suelo urbano consolidado. Así lo ha hecho saber en varias ocasiones el técnico redactor del Pían.

El Sr. Isidro Girón responde que en cuanto al tema de la edificabilidad, es la Ley del Suelo la que coarta el desarrollo
urbanístico de los pueblos y ciudades de Extremadura, y esa es la que hay que modificar. En cuanto a los bienes catalogados, les
dirán que bienes tienen que salir del catálogo y en cuanto a San Marcos, lo que piden estaba incluido en el año 2009 y luego lo
han sacado Vds diciendo que había sido una equivocación. Nosotros no estamos cerrados a una abstención permanente y lo
suyo sería que todos los grupos pudiéramos votarlo a favor y esperemos que en este nuevo periodo podamos llegar a un
acuerdo.

El Sr. Soto López manifiesta que el problema de Miajadas no es conseguir en unas zonas más alturas que en otras, sino
que es algo que el Ayuntamiento no tiene competencias ni herramientas para poder solucionarlo, ni el Plan lo va a solucionar, y
no es otro que el que existen una gran cantidad de casas vacías y abandonadas, al igual que en otros muchos pueblos de la
comunidad. Las Administraciones tienen que plantearse adoptar soluciones a este problema.

La Sra. Corrales Vázquez finaliza el turno de intervenciones respondiendo que los problemas de edificabilidad no es solo
or la la Ley del Suelo de Extremadura, sino por otra estatal también. La Ley del Suelo de Extremadura está siendo modificada

ahora en la Asamblea. El Plan General debe cumplir la normativa autonómica y la estatal.

Y dada cuenta del expediente relativo a la aprobación del Plan General Municipal de Miajadas, con base a los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Vista la necesidad de este Municipio de definir la ordenación urbanística, estableciendo la ordenación
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estructural y detallada dei Municipio, y organizando la gestión de su ejecución, se considera necesario proceder a la elaboración
y posterior aprobación del Plan General Municipal.

SEGUNDO. Con fecha 12 de abril de 2017 se emitió Informe de Secretaría en relación con la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

TERCERO. Por la Alcaldía se encargó la elaboración y redacción del Documento Avance y el documento inicial estratégico
al requipo redactor, que fue recepcionado en Decreto de Alcaldía 0387/2017, de 5 de mayo.

CUARTO. Con fecha 5 de mayo de 2017 se remitió al órgano ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria, junto con el resto de documentación requerida, y con fecha 4 de octubre se recibió del órgano ambiental el
Documento de Alcance del estudio ambiental estratégico, junto con el resultado de las consultas realizadas.

QUINTO. Con fecha 1 de diciembre de 2017 fue recibido el Estudio Ambiental Estratégico elaborado por el equipo
redactor.

OCTAVO. Con fecha 1 de diciembre de 2017 se emite informe técnico favorable a la aprobación inicial de! PGOU del
Arquitecto Municipal.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 69 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
— Los artículos 40 a 51, 118 a 123 y 137 a 139 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto
7/2007, de 23 de enero.
— Los artículos 22 y 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre.
— La Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— El Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 54/2011, de 29
de abril.
— La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
— Los artículos 22.2.c) y 47.2.11) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En relación con la Legislación sectorial:

— Defensa: La Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
— Carreteras: el artículo 16 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras; el artículo 14 de la Ley 7/1995, de 27 de
abril, de Carreteras de Extremadura.
— Sector ferroviario: el artículo 7 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
— Patrimonio cultural: el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; el artículo 30.2 de la
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
— Patrimonio de las Administraciones Públicas: el artículo 189 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
y el artículo 158 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Aguas: los artículos 20.1.d), 25.4 y 40.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio.
— Medio Ambiente: artículo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura.
— Montes: el artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
— Sector de hidrocarburos: el artículo 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
— Sector eléctrico: el artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
— Telecomunicaciones: el artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
— Integración social de los discapacitados: artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; y la Ley 11/2014, de 9
de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura,
— Deporte: la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura.
— Turismo: la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura.
— Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, así como el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones de calidad.
— Educación: el artículo 190 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
— Sector agrario: artículos 119.1 y 220 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
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Visto cuanto antecede, considerado que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable,
realizada la tramitación legalmente establecida, y en armonía con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismos, Obras y Movilidad Urbana, de fecha 1 de marzo de 2.018, el Pleno Corporativo, por nueve votos a favor (ocho de
los representantes del Grupo Municipal Socialista y uno del representante del Grupo Municipal IU-PPI), ninguno en contra y siete
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Popular y por tanto, por mayoría absoluta,

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Plan General Municipal, redactado por el equipo redactor, que incluye el Estudio
Ambiental Estratégico.

SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante cuarenta y cinco días, mediante anuncio en el Diario Oficial
de Extremadura, y en la sede electrónica corporativa [dirección https://www.miajadas.es].

TERCERO. Practicar aviso a todos los órganos y entidades administrativos gestores de intereses públicos con relevancia
o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento para hacer valer las exigencias
que deriven de dichos intereses.

CUARTO. Mantener la suspensión vigente y suspender con carácter general el otorgamiento de las licencias en todas
aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.

QUINTO. Someter la versión inicial del plan, acompañado con el estudio ambiental estratégico, a consulta de las
administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido previamente consultadas de conformidad
con el artículo 41 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

SEXTO. Solicitar informe a los organismos afectados por razón de sus competencias sectoriales.

SÉPTIMO. Remitir las alegaciones y justificaciones presentadas al equipo redactor para su informe.

6°.- MOCIONES DE URGENCIA.

Por S.S. se da cuenta de la moción presentada en el registro general del Ayuntamiento que a continuación se
indica:

MOCIÓN N° 1.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IU-PPI EN APOYO A LA HUELGA FAMINISTA
DEL 8 DE MARZO DE 2018

Justificada la urgencia de la moción por el portavoz del grupo proponente y apreciada por la unanimidad de los
miembros asistentes, se pasa a su lectura de la siguiente literalidad:

" AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

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 de Apoyo a la Huelga Feminista del 8 de marzo de 2018

Exposición de motivos

El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos
políticos, sociales y sindicales convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía

Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren
más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, justo,
democrático e igualitario, Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las
desigualdades estructurales que padecen las mujeres estén alcanzado tales niveles de gravedad y de tal dimensión, que hace
ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin ellas o estas el mundo se cae, el
mundo se para. Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja en estos escenarios:

En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los hombres en trabajos
de igual valor.

Expte: PLE2Q18/003-2018Q3060 Fecha celebración: 06-03-18
Tipo sesión: Pleno Ordinario

Na/Rfa: Secretaría - Página 5 de 10

Plaza de España, I O Telf. 927 34 70 00 Fax 927 I 6 OS 46 101 00 Miajadas (Cáceres)
www.miajadas.es



En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a Ja reproducción alcanza
el 53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través
de los servicios públicos.

La práctica de fa interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres. La legislación
existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los centros sanitarios públicos y que
el código penal siga contemplando el aborto como un delito.

La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos. En el arte, en la literatura, en el cine, en las
matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura..., las mujeres apenas existen. Esta invisibilización conlleva que las
mujeres no aparezcan en la narración de la Historia y que todas sus aportaciones haya y sigan siendo totalmente ignoradas.

Las agresiones sexuales y las violaciones, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales a
formas grupales cada vez más presentes.

Los continuos asesinatos de mujeres, que deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad,
que consolide la construcción de una cultura anti patriarcal para erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres.

La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres/úteros de alquiler, no lo
olvidemos de mujeres pobres, que son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal.

Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión
con la "industria del sexo" y la prostitución.

Por éstas y muchas más razones este Ayuntamiento/Diputación apoya la Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo.
Una huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres tomarán
las calles para demostrar que no sólo hay que parar el mundo sino también hay que transformarlo cambiando sus modelos
patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia,

De ahí que instamos a que el Ayuntamiento de Miajadas que se comprometa a:

Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en esta Corporación.

Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones,
actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.

Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres.

En Miajadas a 02 de marzo de 2018"

La Sra. Correyero Ruiz manifiesta que desde este equipo de gobierno siempre defendemos y defenderemos la igualdad
en todos sus ámbitos. Nuestro posícionamiento va a ser favorable a la moción, porque queremos apoyar a que se visualice el
trabajo diario de las mujeres en sus hogares, su accesibilidad a un puesto de trabajo en las mismas condiciones y facultades que
otra persona. Erradicar toda violencia, proceda de donde proceda, y en definitiva, velar y eliminar cualquier tipo de diferenciación
por razón de sexo o condición del ser humano. Así mismo, comentar que se facilitará y no se pondrá objeción a cualquier
persona, trabajador o trabajadora de este Ayuntamiento, su derecho a huelga, siendo consciente cada uno de sus derechos y
obligaciones. Por último, decir que el programa de actividades con motivo del día internacional de la mujer, estaba ya
programado y fijado con antelación antes de la confirmación de la huelga del día 8 de marzo, por lo que no se ha podido
trasladar las actividades de este día, por sí alguna persona se lo pregunta en estos momentos.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que echa en falta lo que siempre se ha hecho, una moción conjunta de todos los grupos
políticos en el día de la Mujer Trabajadora, Respecto a la moción, él no considera que viva en una sociedad patriarcal, ni cree
que ninguno de los que estamos aquí vivimos en ese tipo de sociedad. Esta huelga nace con revanchismo, pero desde ¡a unidad
de hombres y mujeres se puede hacer mucho con el fin de minorar la desigualdad que hay entre unas y otros para que cada vez
sea menor. Esta huelga apuesta por el enfrenta miento, y lo que debemos buscar es todo lo contrario, la simbiosis entre hombres
y mujeres y conseguir al final una sociedad igualitaria que es lo que todos pretendemos. La moción va también contra el sistema
capitalista y el sistema patriarcal. Y creo que en occidente es donde los derechos de las mujeres están mas salvaguardados.
Creo que mucho más que en los países de tendencia comunista en los que los derechos de las mujeres no están tan avanzados
como en Europa y Occidente. En cuanto a la diferencia a la baja del sueldo de las mujeres, he preguntado a funcionarios,
trabajadores de las fábricas y de empresas de la localidad si por el hecho de ser mujer se les paga menos que a ios hombres en
igualdad de trabajo y todos me han respondido negativamente. Hay que ver si a los trabajadores de nuestro ayuntamiento por
el hecho de ser mujer se paga a alguien menos que a un hombre en igualdad de trabajo. España es uno de los países de la
Unión Europea en los que menos brecha salarial existe, estamos por debajo de la media de la Comunidad Europea. Si es cierto
que los cargos directivos no están siendo ocupados por mujeres, tanto en las empresas como en la administración, y ahí es
donde debemos incidir para que se iguale. La moción se mete con la cultura, la universidad.,., creo que hay que dejar un margen
a libertad de nuestros hijos para que estudien lo que deseen, no hay que poner cuotas en la universidad para que las carreras
las estudien un 50% de hombres y mujeres. Como dato, se está creando empleo, que va a ser lo principal que va a hacer que al
final la mujer y el hombre estén equiparados; ahora hay más mujeres que nunca trabajando, hay 8.544.000 mujeres afiliadas a
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la seguridad social. Creo que hay que dejar que trabaje un pacto de estado que se ha hecho con casi todos los grupos políticos,
excepto el grupo Podemos e Izquierda Unida, y ya están en marcha más de la mitad de las iniciativas que se acordaron en ese
pacto. Hay que seguir avanzando en ía compatibilización de la vida familiar y laboral y por último, que también hay manifiestos
en contra de esta huelga general, hay mujeres que no se sienten representadas por esta huelga, porque piensan, como
pensamos otros muchos, que no vivimos en ese tipo de sociedad que refleja la moción.

El Sr. Soto López hace mención a que en los años 60, en los estados Unidos ios negros no se podían sentar en los
autobuses al lado de los blancos. Una Señora llamada Rosa Parks se negó a cambiar el sitio y ahí comenzó un movimiento por
los derechos civiles. No era una lucha de negros contra blancos sino de unas personas por tener los mismos derechos que otras
personas. La lucha de las mujeres no es una lucha contra los hombres, es una lucha para conseguir los mismos derechos que
otras personas. Vivimos en una sociedad patriarcal, porque hay una serie de trabajos que a nosotros no nos han enseñado a
hacer y se han destinado casi exclusivamente hacia las mujeres. Al llegar a cierta edad, las mujeres son autónomas, porque
saben hacer todo lo necesario y los hombres somos dependientes, porque no nos han enseñado a ser autónomos. Y eso es como
consecuencia de la sociedad patriarcal en la que vivimos.

La Sra Ruiz Correyero manifiesta que cuando ellos han dado su voto favorable a la moción han recalcado mucho la
palabra persona y ser humano, que no quieren hacer diferenciación entre hombres y mujeres, sino simplemente que vivamos en
una sociedad en la que todos seamos iguales.

El Sr. Isidro Girón se reitera en su intervención anterior manifestando que ni en España ni en Europa hay una sociedad
patriarcal. Nosotros no nos hemos educado ni estamos viviendo como vivían nuestros padres ni nuestros abuelos en el sentido
de la relación hombre - mujer, nosotros ya hemos cambiado ese rol y ahora es bastante mas igualitaria, y nuestros hijos están
siendo educados en la igualdad, tanto los míos como creo que los tuyos también y la próxima generación habrá mas igualdad
aún.

El Sr. Soto López finaliza el turno de intervenciones manifestando que el problema de la educación de nuestros hijos es
que no solo educamos desde la familia, sino que estamos en una sociedad en que los factores a tocar son muchos y en muchas
ocasiones estos factores externos tienen mas influencia que la familia. Podemos ver en las redes sociales y en los periódicos
determinadas actitudes de chavales muy jóvenes que dejan mucho que desear. En algunas cosas, estamos retrocediendo en
lugar de avanzar.

Considerado suficientemente debatido el tema, S.S: somete a votación la moción presentada que arroja el siguiente
resultado:

• Votos a favor: Nueve (Ocho de los representantes del Grupo Municipal Socialista y uno del representante del Grupo
Municipal IU-PPI)

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

• Abstenciones: Ninguna.

Resultada aprobada la moción presentada por nueve votos a favor, siete en contra y ninguna abstención, quedando
elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra redactada.

7°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

A continuación, S.S. responde a las preguntas presentadas por el Grupo Municipal Popular en el registro de la
Corporación.

1.- ¿Cuáles son las razones por las que se encuentran apagadas las farolas de uno de los laterales del final
de la Calle Puente?

Había un problema con el interruptor de magneto térmica, asunto que ya ha sido arreglado. Con las lluvias y el viento,
hemos tenido bastantes problemas que han afectado también a la iluminación de varias calles.

2.- ¿A cuánto ha ascendido el coste total de ejecución y cuál ha sido el plazo de ejecución de las obras de
urbanización ejecutadas en la Avenida García Stñeriz hasta la C/Antonio Machado?

El coste de ese tramo ha sido de 80.113,84 € y con un plazo de ejecución de cuatro meses.

3.- Algunos vecinos de Casar de Miajadas nos han hecho saber que en los márgenes del arroyo cercano al
municipio se está acumulando gran cantidad de Basura ¿Tienen pensado proceder a su limpieza?

Esa zona en concreto se ha limpiado en varias ocasiones. La última vez, los días 21 y 22 de diciembre, que se realizaron
tareas de recogida y limpieza de gran cantidad de basura y escombros (2.440 Kg. en total); para ello, se utilizó un camión y una
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mixta, y fue necesario el trabajo de 6 operarios de limpieza para la recogida y la clasificación de residuos. El importe estimado de
esta tarea fue de 2. 400 euros.

Como he señalado, por desgracia, es necesario realizar la limpieza de esta zona de forma frecuente y somos conocedores
de la necesidad de volver a realizar estas tareas; de hecho, en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, procederemos
a dicha limpieza.

4.- También nos han hecho llegar [os vecinos de Casar de Miajadas su preocupación por la proliferación de
orugas en el parque de la localidad ¿Tienen pensado iniciar algún tratamiento para eliminar este riesgo?

El pasado mes de noviembre se realizó con Abamectina en suelo el tratamiento preventivo de la procesionaria de todos
los pinos de Miajadas, Alonso de Ojeada y Casar de Miajadas. Como consecuencia de las escasas precipitaciones desde esta
aplicación, los principios activos no han sido tan efectivos como en otras ocasiones, de manera que actualmente se están
llevando a cabo tratamientos correctivos con Cípermetrina y con trampas mecánicas que están dando buenos resultados;
concretamente, en el parque de Casar de Miajadas, estos tratamientos comenzaron hace 15 días.

La próxima temporada se realizarán tos tratamientos preventivos en octubre-noviembre, mediante ía técnica de
endoterapia.

5.- Hemos podido ver a través de las Redes Sociales que se ha suspendido la Convivencia Carnavalera que
estaba programada para el día 3 de Marzo ¿Cuál ha sido ia causa de la suspensión ¿Se va a celebrar otro día o se
va a suspender de forma definitiva?

La Convivencia Carnavalera se ha cancelado por la previsión de lluvia y viento para el sábado 3 marzo.
El jueves, 1 de marzo, el Servicio de Emergencias de Extremadura activó una alerta amarilla por lluvia y viento del día 2

al 4 de marzo para casi toda Extremadura.
Como se informó desde el primer momento, es una cancelación, no una suspensión. El retrasar la Convivencia a los

siguientes fines semana la harían coincidir con las actividades programadas para la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer y con ía IX Ruta de la Tapa; además, la previsión meteorológica para el sábado, 10 de marzo, es también de lluvia.

Hay que añadir también que, en las reuniones celebradas para la organización de la Ruta de la Tapa, se acuerda con los
participantes que la Convivencia no coincidiera con la Ruta de la Tapa por los inconvenientes lógicos que tendrían algunos
establecimientos para atender dos eventos con numeroso público. De hecho, en un principio, la IX Ruta de la Tapa de Miajadas
iba a comenzar el 2 de marzo, pero se retrasó, precisamente para no coincidir con la Convivencia y hacerla justo antes del
comienzo de las vacaciones y celebraciones de Semana Santa.

La imposibilidad de compatibilidad y por falta de fechas nos ha hecho tomar la difícil decisión de cancelarla.
La Convivencia Carnavalera es una actividad en la que este Equipo de Gobierno ha trabajado mucho para ponerla en

marcha en esta Legislatura. Como comentamos en este Pleno sobre las dos ediciones anteriores, este evento permite que
nuestros vecinos disfruten de un importante espectáculo sin necesidad de desplazarse a otras localidades, favoreciendo
notablemente la economía, la publicidad y la Marca Miajadas.

Además, este año se había organizado con mayor ilusión y esfuerzo, ya que la comparsa ganadora del Carnaval de
Badajoz era una comparsa de Miajadas y la otra había atesorado varios premios en otras provincias. Siempre hemos intentando
traer las mejores comparsas del Carnaval pero, en esta edición, la mejor comparsa del Carnaval era de nuestro pueblo, y
merecido premio era volver a desfilar en nuestras calles y entre sus paisanos.

Pero como he comentado, las deseadas lluvias y la falta de fechas, nos han obligado a tomar la decisión de la
cancelación.

Seguiremos trabajando para que el próximo año podamos disfrutar de esta actividad por la que hemos apostado desde el
primer momento.

6.- Según nos han hecho saber varios componentes de grupos que han desfilado en el carnaval, este año ha
habido menos participación que en años anteriores ¿Han averiguado cuales pueden ser los motivos para que esto
haya ocurrido? ¿Tienen pensado realizar alguna actividad para incentivar la participación que en la legislatura
anterior llegó a superar las 1000 personas que desfilaron en fas distintas modalidades?

El número de participantes del Desfile del Carnaval de Miajadas oscila todos los años, unos años aumenta y otros
disminuye, sin poder determinar una causa genérica. En el año 2017 hubo un aumento de participación con respecto al año
2016, y este año se ha producido una disminución en comparación con el anterior. En 2018, se puede encontrar la explicación de
la disminución a la no participación de dos carrozas muy numerosas y una comparsa que sí lo hacía tradicfonalmente.

Seguiremos trabajando y escuchando las propuestas de los grupos del carnaval, a nuestras comparsas y al Consejo de
Festejos para mejorar en la cantidad y en la calidad del Desfile.

Por último, quiero señalar que durante su legislatura nunca se alcanzó una participación de 1.000 personas en el Desfile.
La mayor participación en los años de su legislatura fue de 853 personas. Se confirma la oscilación de la participación del Desfile
a la que hacía referencia, también durante su legislatura ya que, por ejemplo, en el desfile de 2015 participaron 596 personas,
muy lejos de las mil que señalan e inferior también a las de este año.

7.- En el Pleno anterior les mostramos nuestras dudas de que la máquina de repintado adquirida por el
Ayuntamiento se encontrara en buen estado habida cuenta del resultado de la señalización. Respondiendo el
Alcalde que estaba en perfectas condiciones, ¿Si es así, cuates son los motivos entonces para que ninguna de las
líneas que se han pintado sea igual a la anterior?

Le reiteramos que la máquina de pintar no tiene ningún problema técnico. Lo que sí se está consiguiendo con la misma
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es mejorar notablemente la seguridad de muchas vías de nuestra Localidad.

El Sr. Isidro Girón formula ios siguientes ruegos:

1.- Tenemos quejas de ciudadanos del Casar de Miajadas por problemas con el Autobús Escolar. Ruego hablen con la
Consejería para que se solucionen los problemas. Problemas de goteras, que también nos ocurrió a nosotros en la legislatura
anterior.

2.- Hemos tenido conocimiento de que se han arreglado, con máquinas de la Mancomunidad estando en días que
pertenecían a Niajadas, caminos en Escurial. Ruega que pidan disculpas al Ayuntamiento de Escurial por habernos metido en su
término municipal con las máquinas de la Mancomunidad sin que ellos lo supieran.

A continuación S.S. responde a las preguntas presentadas por el Grupo Municipal IU-PPI en el registro de la
Corporación:

1. Algunas personas interesadas en hacer el curso teórico práctico de la Universidad Popular "Limpieza
en Edificios y Locales" nos informaron de su sorpresa, no por estar cubiertas todas las plazas en una escasa media
hora desde que se abrió el plazo de inscripción, sino ante la forma de adjudicar dichas plazas. Parece ser que se
hizo según orden de inscripción y este modo, tanto a esas personas como a nosotr@s nos parece un método poco
justo de selección de admitidos. ¿Por qué se aplica este método? ¿Qué problema hay en aplicar otro como por
ejemplo sorteo cuando las inscripciones superan el número ofertado de plazas?

El modo de adjudicar las plazas de este curso ha seguido los mismos criterios que todos los cursos que se realizan y
organizan desde la Universidad Popular; cumplir los requisitos y el orden de inscripción.

Para ello, con la suficiente antelación, se dio difusión a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales.
Dada la buena aceptación de la acción formativa Limpieza de edificios y superficies, se ha previsto la realización de dos

nuevas convocatorias durante el año 2018. Las plazas de los próximos cursos serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de
espera que se ha creado a partir de todas las solicitudes entregadas en esta primera convocatoria.

De todas formas, nos tenemos que plantear, para todos los cursos que se imparten desde el Ayuntamiento la forma de
acceso de los candidatos, si bien siguiendo el orden de anotación o por sorteo, pero para todos los cursos iguales, no para unos
una forma y para otros otra.

2. En mayo del pasado año preguntábamos por el motivo de estar todos los asientos individuales de la
Plaza de España situados en un lateral. Si nos informó de que era para evitar caídas de los viandantes debido al
escalón que hay en ese lateral y que en muchas ocasiones pasa desapercibido. Nos parece que como medida
preventiva está bien, pero muy a corto plazo y ya vamos casi para un año. El seguir con los asientos dispuestos de
esa manera, hace que en algunas ocasiones y/o eventos donde la Plaza está ocupada (por carpa, terraza, mercado
medieval) hace difícil su tránsito y para cruzarlas debes de dar un buen rodeo para hacerlo con seguridad. ¿A qué
es debido el que aún no se haya encontrado una solución a este problema?

La solución que nos han aportado los Servicios Técnicos Municipales es la colación de una barandilla para salvar el
escalón. Esta es una solución que no nos ha convencido totalmente, porque provoca la misma dificultad en el tránsito que el
mobiliario que ahora está dispuesto ahí. Hemos solicitado el estudio de otras soluciones técnicas y su cuantificación económica, y
cuando las tengamos, evaluarlas para tomar una decisión definitiva que corrija el problema.

3. En alguna que otra ocasión, hemos pedido que se hiciera todo lo posible para que no se solaparan
actividades en el mismo día y asegurar así la mayor asistencia a todos los eventos culturales y festivos ofertados.
Pero, en la celebración de la MI Convivencia Carnavalesca no entendemos porqué la cancelación de la
programación del cine municipal, como se nos informaba a través de medios de comunicación locales, quedaba
suspendido el 3 y el 4, es decir el sábado y el domingo. La convivencia está programada para el sábado y el
pasacalle (que es la actividad que entendemos atrae a más miajadeños y miajadeñas) estaba programado para las
17,00 (5 de la tarde) y el cine comienza a las 21,00h (9 de la noche) y el domingo no hay actos programados en
esta convivencia así pues ¿Qué dificultades hay para mantener estas dos actividades si en realidad no se solapan y
así garantizar una oferta cultural alternativa y variada?

El Cine Municipal comienza a las 6 de la tarde en horario de sesión infantil o juvenil. Para la celebración de la III
Convivencia Carnavalera se consideró que el sonido emitido por los instrumentos iba a ser muy molesto para el desarrollo
normal de la reproducción en el cine. La Sesión Infantil coincidía con el desarrollo íntegro del desfile, y el regreso de las
comparsas por la misma calle coincidiría con la Sesión de Adultos. Por ello, se consideró cancelar las sesiones del sábado.

Consultado el presupuesto de las películas y los portes para emitir dos sesiones el domingo, era el mismo que para las 4
sesiones que se emiten habitualmente, por lo que se decidió cancelar también las sesiones del domingo.

4. Normalmente ha aparecido en las guías culturales editadas, los días de proyección de la filmoteca
Itinerante. Excepto en esta última ¿Por qué no aparece la programación de la filmoteca en la última guía cultural?

La programación y fijación de fechas de proyección de la Filmoteca Itinerante se realizan por la Filmoteca de
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Extremadura, Nosotros programamos en función de lo que determina dicha Institución.
La guía se elaboró en el mes de diciembre y hasta el inicio del nuevo ejercicio económico la Filmoteca no nos podía

confirmar cuántas sesiones se destinarían a cada municipio.
Por ello, en la Guía de Educación y Cultura, anunciamos que avisaríamos específicamente por los medios de comunicación

habituales de su programación.

5. En abril del año pasado, preguntábamos como iba la elaboración del informe que la FEMPEX iba a
realizar para posteriormente los Ayuntamientos pudieran desarrollar una ordenanza que estableciera las tasas que
gravasen las instalaciones de distribución de electricidad, gas, agua....Se nos contestaba que se estaba trabajando
en ello y que se nos informaría una vez estuviera hecho ¿Saben de este informe y de los criterios que establece la
FEMP para el establecimiento de estas tasas a las empresas de transporte de electricidad y gas?¿Qué opinión les
merece? ¿Van a aplicar algún tipo de acción?

El Ayuntamiento de Miajadas cuenta con la ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general.

La recomendación de la FEMP a los ayuntamientos es la de estudiar nuestra situación concreta para poder diferenciar
claramente los distintos hechos imponibles; del mismo modo, advierte a los ayuntamientos "del esfuerzo que supone realizar el
preceptivo informe técnico-económico y la posterior defensa jurídica de la Ordenanza ante una previsible impugnación." Un
esfuerzo, señala, "que podría resultar antieconómico en comparación con el escaso rendimiento del tributo. Por ello, recomienda
valorar previamente este aspecto antes de impulsar la aprobación de la Ordenanza."

Lo que vamos a hacer es seguir estas recomendaciones: estudiar nuestra ordenanza, la realidad y necesidad en
Miajadas, y valorar si es viable económicamente el impulso de una nueva.

Seguidamente el Sr. Soto López formula los siguientes ruegos:

1°.- Que se estudie la posibilidad de reducir los aparcamientos de minusválidos en la zona de la Avenida de Trujillo,
estudiando por los técnicos o Policía Local el tiempo que esos aparcamientos están siendo utilizados, a que hora se
utilizan, si hay posibilidad de cambiar alguno, etc...

2°.- Se reitera en que se expongan al público los horarios y las rutas de los autobuses en todas las paradas y no
solo en las marquesinas, y que señalicen todas las paradas de autobuses. El autobús realiza algunas paradas en el pueblo
donde no existe marquesina. Ahí también debían de ponerse los horarios y señalizar bien las paradas.

3°.- Se controle de alguna manera la velocidad de los vehículos que circulan por la Avda de Trujillo y calle Real. A
determinadas horas pasan vehículos a velocidad bastante más alta de la permitida. Que se estudie la posibilidad de algún
tipo de control.

4°.- Regular de alguna manera los aparcamientos de la calle de bajada a la estación de autobuses en la hora de
salida de los niños del colegio García Siñeriz, por el caos que se produce por los coches aparcados de los padres que van a
buscar a los niños y los autobuses que salen o entran en la estación.

5°.- Observamos que a los niños participantes en la Titán, uno de los obsequios que se les hizo fue de golosinas.
Preguntamos si se les puede dar otra cosa que sea mas saludable que golosinas.

6°.- Respecto a la apertura de las zanjas que se han hecho en la carretera del Casar, cada vez que llueve se hunde
la tierra, se llena la zanja de agua y algunos vehículos que pasan por ella pegan fuertes llantazos. Ruega que en la medida
de lo posible, cuanto antes, se eche hormigón o aglomerado o lo que sea para evitar ese problema.

7°.- Algunos vecinos nos han comunicado el tema del nuevo pabellón, que en las pistas no hay una separación
entre la pared del pabellón que da a las pistas de tenis y césped artificial. Suponemos que alguna protección tendrá que
llevar los elementos de metraquílato.

S.S. le responde que va una red de protección.

8°.- Respecto a la forma de acceder a los cursos que se imparten desde el
un sorteo entre las personas que los soliciten.

iento, creo que lo más justo es

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