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DOÑA ROSA MARÍA MURILLO FUENTES, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS fCÁCERESl.-

CERTIFICO:

Que el acta de la sesión extraordinaria celebrada por el pleno de este Ayuntamiento el 30 de mayo de 2.018, es de!
siguiente tenor literal:

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 30
DE MAYO 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
Da. Nicolasa Masa Carrasco
D. Martín Sánchez Suero

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

SECRETARIA
Da Rosa María Murillo Fuentes

INTERVENTOR ACCTAL
D. Manuel Pérez Cano

NO ASISTEN

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo
las veintiuna horas del día treinta de mayo de dos mil dieciocho, previa
convocatoria efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que al margen se
relacionan, en sesión extraordinaria 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 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
3/2018 EN MpDALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA
INCORPORACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.

1.1.- Por S.S. se da cuenta del expediente tramitado para la
modificación de créditos 3/2018 en modalidad de crédito extraordinario
para incorporación del superávit presupuestario por un importe total de
560.700,60 Euros para la realización de las inversiones que en el mismo
se indican. La intención de este equipo de gobierno es sacar a contrata la
obra de construcción del parking público y por administración el resto de
obras de la Avda. García Siñeriz y c/ Canteros; en el primer caso damos
trabajo a las empresas particulares y en el segundo fomentamos el
empleo local uno de los sectores más afectado por la crisis como es el de
la construcción.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que la posición de su grupo será el
de la abstención, entre otras cosas porque no se les ha pedido opinión al
respecto, aunque ven bien que se invierta en la localidad. La calle de los
Canteros se usa muy poco y existen otras calles mas céntricas que
precisan de actuaciones para su mejora. En cuanto al tiempo estipulado
para la ejecución de las obras por administración cree que no se van a
acabar dentro de este año, dado lo avanzado del año en que nos
encontramos.

El Sr. Soto López manifiesta que el voto de su grupo va a se favorable y esperan que las obras se acaben en este
año. Serán los ciudadanos quienes juzguen la gestión que se haya hecho. En cuanto a la calle Canteros, si bien no soporta
mucho tránsito, está entre dos centros públicos de la localidad, con lo que se mejorará el entorno y accesos a los mismos.

Sin más intervenciones sobre el tema y,

Considerando la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el ejercicio 2017 a la financiación de
inversiones financieramente sostenibles, por Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de crédito
extraordinario.

Considerando que con fecha 22 de Mayo, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento
a seguir.
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Considerando que con fecha 22 de mayo se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria y con fecha 23 de mayo se emitió Informe de Intervención, en el que se pone de manifiesto el
cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta así como el importe aplicable a los destinos alternativos que
asciende a 560.700,60 €.

Realizada la tramitación legalmente establecida y en armonía con el dictamen de la comisión informativa de
Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Segundad
Ciudadana, Protección Civil y Comercio de fecha 25 de mayo de 2.018 el Pleno Corporativo, por diez votos a favor, ocho de
los representantes del Grupo Municipal Socialista y dos de los representantes del Grupo Municipal IU-PPI, ninguno en contra
y siete abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Popular y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el
siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.° 03/2018 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para
gastos generales, cuyo detalle es el siguiente:

Los Importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:

1°. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en
la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el
resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad
de 0,00 €.

2°. [En su caso] Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible, por la cantidad de 560.700,60 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el
apartado anterior será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Presupuestaria

133-60904

1532-61916

160-61918

161-61919

165-61920

1532-61907

160-61908

161-61909

165-61910

Descripción

Otras Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al
uso general. Construcción Parking Público en C/ Cilla

Pavimentación Avda. García Sífteriz ( 2a fase )

Saneamiento Avda. García Siñeriz ( 2a fase )

Abastecimiento Avda. García Siñeriz (2a fase )

Alumbrado Público Avda. García Siñeriz ( 2a fase )

Pavimentación Calle Canteros ( 2a fase )

Saneamiento Calle Canteros ( 2a fase )

Abastecimiento Calle Canteros ( 2a fase )

Alumbrado Público Calle Canteros ( 2a fase )

TOTAL...

Euros

188.830,02 €

208.505,12 C

22.300,18 €

13.315,35 €

38.598,32 €

76.200,88 C

3.528,71 €

3.959, 14 €

5.462,88 C

560.700,60 C

Altas en Aplicaciones de Ingresos

Aplicación
Presupuestaria

87000

Descripción

Remanente de Tesorería

Euros

560.700,60 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, por el
plazo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente
se consjderará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrarío, el
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Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2°.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 4/2018 EN MODALIDAD DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO CON CARGO AL REMANENTE LÍOOUIDO DE TESORERÍA.

2.1.- S.S. da cuenta del expediente de modificación de créditos n° 4/2018, en la modalidad de crédito
extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería por un importe de 1.128.463,97 euros, que se
desglosan en las partidas que en el mismo se indican.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que la postura del Grupo Popular va a ser la abstención, aunque están de acuerdo con
algunas de las inversiones propuestas por la Alcaldía, como por ejemplo la del Cementerio; en cuanto a otras discrepan. La
Avda de Trujillo, desde la perta hacia el Mercadona necesita una reforma integral, incluyendo no solo el asfaltado sino
también el saneamiento y abastecimiento. Al igual que manifesté en el punto anterior, a nuestro grupo no se les ha llamado
para aportar en este tipo de inversiones, por lo que nuestro voto será la abstención.

El Sr. Soto López manifiesta que está de acuerdo con el representante del Partido Popular de gastarse los cinco
millones del remanente en la reforma de la Avda. de Trujillo. Que hablen con el Sr. Montoro para que les autorice a gastarse
el remanente. Y si sobra dinero habría que pensar en actuaciones en la carretera de Don Benito, Laguna Blanca, acabar la
Avda. García Siñeriz, etc... Independientemente de que tanto el PSOE como IU-PPI hayan llegado a un acuerdo sobre las
inversiones a realizar, esto no es óbice para que el Partido Popular hubiera planteado algún tipo de obra si hubiera querido,
y no hubiéramos tenido ningún problema en incluir alguna obra que fuera prioritaria y necesaria.

S.S. responde que ojala se pudiera hacer una reforma integral de la Avda. de Trujillo, pero en el tramo propuesto
estaríamos hablando de dos o tres millones de euros, algo que ahora es inasumible por este Ayuntamiento, por eso
actuamos solo en la zona que está mas deteriorado el asfalto, desde la carretera Don Benito a La Perla. De todas formas, se
sigue actuando poco a poco en esta avenida, como este año el acerado desde el antiguo bar Stop hasta el hotel Los Abetos.
Con las inversiones propuesta conjugamos las obras por licitación con las de administración. No podemos hacerlas todas las
que quisiéramos por administración porque hay momentos en que no hay en la localidad bastantes oficiales de la
construcción disponibles para poder afrontar las obras que se pretenden.

El Sr. Isidro Girón agradece que se tengan en cuenta algunas de las obras que ellos llevaban en su programa
electoral y han denunciado en este pleno, deseando suerte al equipo de gobierno para que las obras puedan estar
finalizadas antes de fin de año y que los vecinos, en invierno, no tengan que soportar obras de este calado en las puertas de
sus viviendas.

Finalizado el turno de intervenciones y,

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe
crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.

Considerando que con fecha 22 de mayo, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Considerando que con fecha 22 de mayo, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.

Considerando que con fecha 23 de mayo se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 23 de mayo por Intervención se informó la propuesta de Alcaldía.

Realizada la tramitación legalmente establecida 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 en sesión de fecha 25 de mayo de 2.018, el Pleno Corporativo, por diez votos a
favor, ocho de los representantes del Grupo Municipal Socialista y dos de los representantes del Grupo Municipal IU-PPI,
ninguno en contra y siete abstenciones de los representantes del Grupo Municipal Popular y por tanto, por mayoría absoluta,
adopta el siguiente acuerdo.

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.° 04/2018, con la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de
acuerdo al siguiente detalle:

Estado de gastos
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Aplicación
presupuestaria

130-62400

133-21099

133-62300

150-131

150-16000

150-60903

150-62400

150-62300

1532-60904

1532-60907

1532-61901

160-62400

164-62900

170-62202

231-22715

241-470

330-22604

337-61900

342-60904

342-62203

342-62204

410-61900

491-62600

491-62703

920-62200

Descripción

Elementos de transporte

Otras Reparaciones

Maquinaria, instalaciones, etc

Personal laboral temporal

Seguridad Social

Urbanización parcial vial Motocross

Elementos de transporte

Maquinaria, instalaciones, etc

Urbanización Camino de la Vascona

Urbanización vías públicas pedanias

Reposición pavimentaciones

Elementos de transporte

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios

Perrera Municipal

Servicio de Catering para mayores

Subvenciones para fomento de empleo

Vestuario

Reformas Centros Culturales

Urbanización Parking Piscina

Pabellón Pistas

Construcción Sala Multideporte

Otras Inversiones de reposición asociadas

Equipos para procesos de información

Red Fibra óptica interconexión Edificios

Construcción nave

TOTAL

Euros

25.000,00

15.000,00

3.000,00

19.000,00

6.000,00

15.200,00

36.000,00

7.000,00

67.000,00

65.000,00

206.263,97

14.000,00

132.000,00

45.000,00

15.000,00

15.000,00

6.000,00

18.500,00

135.000,00

74.500,00

4.000,00

40.000,00

50.000,00

25.000,00

90.000,00

1.128.463,97

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:

Estado de ingresos

Aplicación
presupuestaria

Descripción Euros

87000 Remanente líquido de Tesorería para gastos generales 1.128.463,97

TOTAL INGRESOS 1.128.463,97

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
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b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá
verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por
quince días, durante los cuales los Interesados2 podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas

3°.- RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
MUNICIPAL.

3.1.- S.S. manifiesta que en cumplimiento de las directrices marcadas por el Plan Territorial de Protección Civil de
Extremadura PLATERCAEX y la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, nos obliga en la redacción de un
proyecto para la implantación, actualización y revisión del Plan de Emergencia Municipal (aprobado con el nombre de "Plan
Municipal de protección Civil" mediante acuerdo de Pleno de fecha 19 de abril de 2.007.

Sin intervenciones sobre el tema y,

Visto que con fecha 15 de mayo de 2018, por resolución de alcaldía se adjudica la contratación de servicio
consistente en Consultoría para la redacción de proyecto para la implantación, actualización y revisión del Pian de
Emergencia Municipal (aprobado con el nombre de "Plan Municipal de Protección Civil" mediante Acuerdo de Pleno de fecha
19/04/2007), conforme a las directrices marcadas por el Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura, PLATERCAEX y
la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, mediante la modalidad de Contrato Menor de Servicios con la
empresa SUMAN, INGENIERÍA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD S.L

Visto que con fecha 17 de mayo de 2018, se presentó solicitud vía telemática a la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres relacionado con la Subvención PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL 2018 PARA EELL MUNICIPALES <20.000H, por la que
se persigue la renovación y adecuación del Plan Municipal de Emergencias para asegurar la consecución de los siguientes
objetivos: Estudiar y planificar el dispositivo necesario de intervención en situaciones de emergencia.

Vista la urgencia para la tramitación del expediente se procede por la Alcaldía a la remisión de la correspondiente
documentación comprometiéndose a ratificar la misma en el pleno de la corporación, visto lo cual 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, en sesión de fecha 25 de mayo de 2.018, el Pleno Corporativo, por por
unanimidad adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Proceder a ratificar la resolución de alcaldía 392/2018, de 15 de mayo de 2018, con el siguiente tenor
literal:

"Decreto de Alcaldía por el que se adjudica la contratación de servicio consistente en Consultoría para la redacción de
proyecto para la implantación, actualización y revisión del Plan de Emergencia Municipal (aprobado con el nombre de "Plan
Municipal de Protección Civil" mediante Acuerdo de Pleno de fecha 19/04/2007), conforme a las directrices marcadas por el Plan
Territorial de Protección Civil de Extremadura, PLATERCAEX y la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, mediante
la modalidad de Contrato Menor de Servicios con la empresa SUMAN, INGENIERÍA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD S.L, CIF:
B82109703.

Vista la Memoria justificativa presentada por la Concejalía de Contratación con fecha 14/05/2018 para la
contratación de la prestación indicada en el encabezamiento.

Visto el Informe de la misma por el que se justifica la necesidad de contratación, la justificación de no alteración del
objeto del contrato y el cumplimiento de los límites previstos en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector
Público para la adjudicación del servicio mediante la modalidad de Contrato Menor.

Vista la Propuesta de Adjudicación del servicio a la empresa SUMAN, INGENIERÍA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
S.L., CIF: B82109703, por importe de 3.628,79 €, iva incluido, que ha dado lugar al expediente CP-CM-10-2018.

Vistos el informe de Secretaría sobre el procedimiento a seguir y el informe de Intervención sobre existencia de
consignación presupuestaria suficiente para autorizar el gasto y autoridad competente para hacerlo.

Examinada la documentación indicada y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

RESUELVO
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PRIMERO. Justificar la celebración del contrato indicado porque ha quedado acreditado que la adjudicación
mediante un Contrato Menor de Servicios es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento
para esta actividad.

SEGUNDO. Contratar con la empresa SUMAN, INGENIERÍA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD S.L, CIF: B821097Q3 la
prestación descrita en los antecedentes por el importe de 3.628,79 €, ¡va incluido.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente conforme al siguiente detalle: Ejercicio 2018, partida presupuestaria
130-22706, importe 3.628,79 €.

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la firma de la
Resolución. Notifíquese igualmente a la Intervención y Tesorería Municipal para la ejecutividad de lo acordado.

SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato conforme a lo previsto
en el artículo 346.3 de la Ley 9/2017.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Miajadas.

EL ALCALDE.- ANTE MÍ.- LA SECRETARIA.- Fdo: Antonio Díaz Alias.- Fdo: Rosa Ma. Murillo Fuentes.- Firmado
electrónicamente. A 15 de Mayo de 2018".

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 horas y veintiocho minutos del día de la fecha de lo que yo, la secretaria, doy fe. EL ALCALDE.- Antonio Díaz
Alias.- ANTE MI.- LA SECRETARIA.- Rosa M*. Murillo Fuentes.- Rubricados.

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de orden del Sr. Alcalde-Presidente, con la salvedad
a que hace referencia el Art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre de 1.986, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, en Miajadas, a seis de junio de dos mil dieciocho.

EL ALCALDE SECRETARIA

'a Murillo Fuentes
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