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DE

M I A J A D A S

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 02 DE
OCTUBRE 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. 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. Juan 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 Míajadas,
siendo las veintiuna horas del día dos de octubre 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 Secretaria de la Corporación, 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 al estudio y deliberación de los asuntos incluidos en el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°.- 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.° 569/2018, de 28 de junio, a la
N.° 938/2018, de 27 de septiembre.

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.

2°.- INFORMES PE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA.-

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

3°.- APROBACIÓN INICIAL. SI PROCEDE. DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ADMINISTRCIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE
MIAJADAS.

S.S. da cuenta del objeto de Ordenanza, que consiste en la regulación de los aspectos electrónicos de la
Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro
electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico
a los servicios municipales.

Estamos obligados por una serie de leyes a nivel estatal, como la Ley 39/205, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la 40/2015, del Régimen Jurídico del sector Público, la 11/2007, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la 9/2017, de Contratos del Sector Público, la 9/2013, de
transparencia del acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
carácter personal y diversos Reglamentos de la Unión Europea.

Y todo ello, para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información y los trámites que hacen en la Administración.
Con esta Ordenanza, el Ayuntamiento se suma ya a este proceso. Proceso que ha sido largo. El Ayuntamiento ha tenido
que adaptarse al procedimiento y poner en marcha la Sede Electrónica, que ahora está aún en pruebas. Se ha implantado
una nueva aplicación que es la que nos va a dar soporte. Se ha puesto en marcha también la nueva web corporativa, que
puede interactuar con la sede electrónica y que permite a cualquier ciudadano que pueda hacer gestiones con el
Ayuntamiento sin necesidad de esta presente físicamente en el mismo.

En definitiva, todo ello va encaminado a mejorar las relaciones de la Administración con los ciudadanos.

El Sr. Isidro Girón, portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta el voto favorable de su grupo

Expte: PLE20Í8/OW-201810020
Tipo sesión: Pleno Ordinario N^/Rfa: Secretaría - FGB

Fecha celebración; 02-10-18
Página 1 de 13

Plaza de España, 10 Telf. 927 34 70 00 Fax 927 16 05 46 10100 Miajadas (Cáceres)
www.miajadas.es



AYUNTAMIENTO

DE
M I A J A D A S

(CÁCERES)

El Sr. Soto López manifiesta también el voto favorable de IU-PPI. NO obstante, incide en la necesidad de realizar
campañas de formación a diferentes colectivos para enseñarles cómo utilizar estas herramientas. Disponer de personal
que libere a las técnicas de los Servicios Sociales de tareas burocráticas, solicitudes, expedientes, subvenciones etc....

S.S. responde que ya se ha mantenido una reunión con el NCC para que realicen cursos monográficos sobre la
firma electrónica. Ya se dispone de personal auxiliar que libra de trabajo al personal del Ayuntamiento, como en Servicios
Sociales y el área administrativa.

Sin más intervenciones sobre 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 extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de
2.018, el Pleno Corporativo, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicíalmente la Ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica de Miajadas
con la redacción literal transcrita.

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Miajadas, por el plazo
de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación, De no
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad
de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento (dirección;
www.miajadas.org) con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden
relación directa con su objeto.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este
asunto.

'ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE

£
MIAJADAS. S

Preámbulo. *?m
U1

El Ayuntamiento de Miajadas está trabajando en diferentes acciones y proyectos de modernización para la puesta en u
marcha de servicios electrónicos, el impulso de la sociedad de la información y el conocimiento, la transparencia de la £
administración y la protección de datos de carácter personal. ^

u

El impulso del ejercicio del servicio público mediante la utilización de medios electrónicos se fundamenta en las leyes |
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector |
Público; 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; 9/2017, de Contratos del Sector Público; Ley |
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de J
Carácter Personal; Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas jj¡
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a ¡a libre circulación de estos datos. "

La implantación del uso de medios electrónicos por la Administración pública demanda nuevas formas de actuación, ±
mejorar la calidad, agilidad y rendimiento de los servicios electrónicos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia en el uso de los s

recursos públicos, reducir costes, favorecer la integración interdepartamental e interadministrativa y simplificar los procesos,
además de fomentar la transparencia.

o
O

Todo lo anterior hace necesario que este Ayuntamiento se dote de un instrumento normativo que regule la relación
electrónica de los ciudadanos y empresas con la Administración pública y establezca los principios generales de actuación en la
prestación de servicios electrónicos.

Por todo ello procede aprobar un Reglamento que adapte las diversas previsiones contenidas en la legislación a la
Administración municipal dando cobertura normativa para la creación e implantación de la sede electrónica de este
Ayuntamiento -oficina virtual desde la que puede el vecino relacionarse con su Ayuntamiento sin necesidad de comparecer
físicamente- y del registro electrónico municipal. En definitiva, se recogen los elementos indispensables para permitir el
desarrollo e implantación de una Administración municipal adaptada a las nuevas tecnologías y procedimientos.

ÍNDICE

Expíe: PLE2018/OW-20181002O Fecha celebración: 02-10-18
Tipo sesión: Pleno Ordinario Na/Rfa: Secretaría • FGB Página 2 de 13

Plaza de España. 10 Telf. 927 34 70 00 Fax 927 16 05 46 10100 Miajadas (Cáceres)
www.mlajadas.es



AYUNTAMIENTO
DE

MIAJADAS

(CÁCERES)

CAPITULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación

CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
Artículo 4. Sede electrónica
Artículo 5. Catálogo de procedimientos
Artículo 6. Contenido de la sede electrónica
Artículo 7. Tablón de edictos electrónico
Artículo 8. Publicidad activa
Artículo 9. Perfil de contratante

CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico
Artículo ll. Naturaleza y eficacia del registro electrónico
Artículo 12, Funciones del registro electrónico
Artículo 13. Responsable del registro electrónico
Artículo 14. Acceso al registro electrónico
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
Artículo 16. Rechazo de las solicitudes, escritos y comunicaciones ^
Artículo 17. Cómputo de los plazos 3

"i1
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I
ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS g

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN |

ARTÍCULO 1. Objeto. ¡
•o

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración municipal, la *j
creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica 3
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales. £

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación.

Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento, a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de =
éste y a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración municipal. o

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

ARTÍCULO 3. Sistemas de identificación y autenticación.

1. Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración municipal a través de cualquier sistema
que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular serán admitidos los sistemas
siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden
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comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los
términos y condiciones que se establezcan.

3. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su
voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

4. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administración municipal a través de medios
electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma.

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados
los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación».

c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones que se
establezcan.

5. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con
que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para los siguientes usos: ^
a) Formular solicitudes. EN
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. ?
c) Interponer recursos. S?
d) Desistir de acciones. £
e) Renunciar a derechos. §

00r-i

CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA 3
<:

ARTÍCULO 4. Sede electrónica. 8
@

1. Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL: T,
https://sedemiajadas.eadministracion.es §

2. La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal. £
3. La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, 5

seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. £
4. La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o £

cualificado de autenticación de sitio web o equivalente. tS
5. La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las veinticuatro horas del ¿

día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse la accesibilidad a la
misma por el tiempo imprescindible para realizar estas tareas. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la |
antelación que resulte posible. ||

6. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede el usuario visualizará un mensaje en que §
se comunique tal circunstancia, siempre que sea factible esta comunicación. 5

I
ARTÍCULO S. Catálogo de procedimientos ¡

1. Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener o
información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, jjj
actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.

2. En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece que en la sede electrónica de á
acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo. A estos efectos, el
Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

ARTÍCULO 6. Contenido de la sede electrónica

La sede electrónica tendrá el contenido mínimo marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los servicios puestos a

disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede electrónica o

información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en sede.
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e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal, incluyendo las características de los
certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.

f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la
sede.

g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el

Ayuntamiento.
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse

con la Administración municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso al estado de tramitación de los expedientes, previa identificación del interesado.
I) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos

que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la

presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos.

p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros
más próxima a su domicilio.

q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.

ARTÍCULO 7. Tablón de edictos electrónico *,
r~i

1. La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por £»
disposición legal y reglamentaria así se determinen. ¿

2. El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las fechas de publicación 5
de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos. S

ARTÍCULO 8. Publicidad activa. I
TT

El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para <
garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de 8
conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En este ^
sentido, el Ayuntamiento publicará: 8

-Información institucional, organizativa, y de planificación. ^
-Información de relevancia jurídica propia, ordenanzas y reglamentos, ordenanzas fiscales o cualesquiera otras "2
disposiciones de carácter general. 8
-Información económica, presupuestaria y estadística. £

V)

ARTÍCULO 9. Perfil de contraíante. *¿
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo |

dispuesto en la normativa de contratación.

CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
u

ARTÍCULO 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico. "3

1. Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus entidades de derecho público
dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse 2
en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.

2. El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del g
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, o
en la normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.

ARTÍCULO 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo

documento que sea presentado o que se reciba. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán
ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión
telemática de los asientos regístrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

ARTÍCULO 12. Funciones del registro electrónico.

El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
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b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

ARTÍCULO 13. Responsable del registro electrónico

La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 14. Acceso al registro electrónico

El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento ubicada en la
siguiente dirección URL: https://sedem¡ajadas.eadmimstracion.es

ARTÍCULO 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
1. Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo

con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los
originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los
documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no
susceptibles de digitalización.

2. El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año
durante las veinticuatro horas. ¡3

3. El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. K
4. El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato de documento £

PDF y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número §
de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión del recibo S
acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario. 5

ARTÍCULO 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones. 5

1. La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes 8
circunstancias: §

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del sistema. <g
bj En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como ¿

obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento. -
2. Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y %

no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este £
Ayuntamiento. j»

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, V
cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá i
justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

ARTÍCULO 17. Cómputo de los plazos
1. El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para 2

las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de segundad -|
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

2. El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, <*
excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. |

3. A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente: |
a). Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. Serán hábiles todas las horas del día que 3

formen parte de un día hábil.
b). Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que

tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en
días.

c). Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los
domingos y los declarados festivos.

d). La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la
primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la
presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera
hora del primer día hábil siguiente.

e). La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la transmisión dentro del
mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada
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que se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
f). No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
g). Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración Municipal, los sábados, domingos

y los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y los
propios del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica.

CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

ARTÍCULO 18. Condiciones generales ele las notificaciones.
1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado

resulte obligado a recibirlas por esta vía.
2. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los

siguientes supuestos.
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea de interesado o su representante en las

oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega

directa de un empleado público de la Administración notificante.
3. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su

envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido
íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se
incorporará al expediente.

4. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier
momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones £
sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. K

5. El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los relacionen con la 3
Administración Municipal o para uno o varios trámites según se haya manifestado. 5

6. El interesado, durante la tramitación del procedimiento, podrá modificar la manera de comunicarse con la S
Administración Municipal, optando por un medio distinto del ¡nicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación Í
a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se 3
practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde 5
practicar las sucesivas notificaciones. Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se ^
produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente. §

T
S!

ARTICULO 19. Practica de las notificaciones electrónicas ^
1. La práctica de ía notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica. £
2. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado debidamente identificado, 8

al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal. £
3. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes £

condiciones: V
a). Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la |

actuación administrativa que tendrá dicho acceso, i
b). El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, -|

momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. '£
c). El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado j¿

del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido. "
d). Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el ;

interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.

3

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Seguridad. I
1. La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios

públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
2. El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.

3. Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los
distintivos de seguridad de los que se disponga.

4. Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez que se produzcan
modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se
deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años.
El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, et Reglamento UE
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad
intelectual y los servicios de la sociedad de la información.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan obtener

la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva
de Servicios del Ministerio de Hacienda (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las
autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la
normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de

las previsiones de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de
normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Aplicación de las previsiones contenidas en la Ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las

herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se publicará
tal circunstancia en la sede electrónica.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor cuando, una vez aprobada definitivamente, se publique completamente su

texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa".

4°.- RATIFICAR. SI PROCEDE. DEL DECRETO DE ALCALDÍA 814/2018. DE 27 DE AGOSTO. POR EL QUE
SE APRUEBAN LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2.019

S.S. da cuenta de la obligación que impone la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, de hacer una estimación, por capítulos, de los ingresos y gastos que servirán de base para la
confección del Presupuesto de 2.019, para su posterior envío al Ministerio de Hacienda.

Elaboradas por esta entidad las las Líneas Fundamentales del Presupuesto que servirán de base para el
Presupuesto del año 2.019 y aprobadas por Decreto de la Alcaldía n° 814/2018, de 27 de agosto, se insta la ratificación
del Decreto en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.2) en relación con el artículo 21.1.k) de la Ley de Régimen
Local.

El SR. Isidro Girón manifiesta el voto favorable de su grupo.

El Sr. Soto López manifiesta la abstención de IU-PPI

Sin más intervenciones sobre 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 extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de
2.018, por quince votos a favor (ocho del Grupo Municipal Socialista y siete del Grupo Municipal Popular), ninguno en
contra y dos abstenciones del Grupo Municipal IU-PPI, y por tanto, por mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo:

Ratificar el Decreto de Alcaldía n° 814/2018, de 27 de agosto, con el siguiente tenor literal:

"Decreto de alcaldía, por el que se aprueban las Líneas fundamentales del Presupuesto para el ejercicio 2019.

Visto que con fecha 24 de agosto de 2018 se inició procedimiento para la aprobación de las Líneas Fundamentales
del Presupuesto.

Visto que con fecha 27 de agosto de 2.018, se emitió por intervención informe para valorar las Líneas
Fundamentales del Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.1 del Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto elaborado por esta Entidad Local que servirá de
base para la elaboración del Presupuesto del año 2.019.

SEGUNDO. Remitir las Líneas Fundamentales del Presupuesto del Ayuntamiento de Miajadas al Ministerio de
Hacienda y Función Pública por los medios telemáticos habilitados al efecto.

TERCERO. Ratificar la presente resolución por el Pleno Corporativo en la próxima sesión que éste celebre, en
virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) n relación con el artículo 21.1.k) de la Ley de Régimen Local.

Lo manda y firma el sr. Presidente en Miajadas EL ALCALDE.- ANTE MI LA SECRETARIA.- Fdos.- Antonio Díaz Altas. -
Fdo.- Rosa Ma. Muríllo Fuentes.- Firmado electrónicamente a 27/08/2018."

5°.- MOCIONES DE URGENCIA

Preguntado por S.S. si algún miembro de la Corporación tiene que presentar alguna Moción de urgencia relacionada
con algún asunto no incluido en el Orden del Día, no se presentan.

•&n
6°.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ?fiPI«>
Seguidamente, S.S: responde a las preguntas presentadas en el Registro General del Ayuntamiento por los £

distintos grupos políticos que componen la Corporación: 5
IM

A las formuladas por el Grupo Municipal Popular: ^

1a.- ¿No creen ustedes que es conveniente aumentar la plantilla de la Policía Local? ¿Están ustedes g
haciendo alguna gestión para poder sacar las plazas para la Policía? 9

í̂ i
<3\

Creemos que es conveniente y por ello vamos a convocar dos plazas que ustedes quedaron vacantes con la ~?
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la pasada legislatura. También les recuerdo que ustedes eliminaron b
tres plazas de la Policía Local. Estamos trabajando para poder sacarlas este año. u

u.F
2a.- ¿Han verificado si la empresa concesionaria del Centro de Día ha suplido las vacantes de las plazas j£

de los trabajadores en el período vacacional? V
&e

El Ayuntamiento verifica el cumplimiento de los términos del contrato y el correcto funcionamiento del servicio por g
medio del técnico designado para tal efecto. Mañana miércoles, tenemos una reunión con la empresa concesionaria para .§
comprobar el cumplimiento del contrato. •£

|
3a.- ¿Tienen ustedes conocimiento de cuándo comenzarán las obras del Hogar de Mayores?

Tras la cesión del edificio, la Junta de Extremadura está realizando los trámites para la realización del proyecto. :.

s
4a.- Se ha concedido licencia para el vallado del solar de la Cooperativa de Agricultores de San Marcos 5

en el Camino de las Viñas. En la legislatura anterior, ustedes estaban totalmente convencidos de que existía |
un camino público. A día de hoy, ¿Hay o no camino público? o

Como ya les hemos indicado en otras ocasiones, la licencia se ha concedido como consecuencia de recurso
contencioso administrativo que interpuso la Cooperativa San Marcos, habiéndose dictado sentencia en la que se ordena
que se otorgue la misma, ya que las licencias tienen carácter reglado. Es decir, no se pueden dilucidar cuestiones de
propiedad en la concesión de licencias. Por eso, nada tiene que ver el hecho de que se haya concedido la licencia con la
existencia de ese camino.

A día de hoy tenemos títulos de los años 60 que determinan la existencia del camino, así como testimonios de
personas mayores que así lo afirman. La Cooperativa San Marcos inscribió su título mediante un expediente de dominio y
se está determinando el carácter público o privado de ese camino.

A continuación, el Sr. Isidro Girón formula el siguiente ruego:
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Único. Tenemos quejas de los vecinos, de los males olores que desprenden los contenedores de recogida de
basuras y de la suciedad que se hacina al lado de estos. Rogamos que a la mayor brevedad posible se limpien.

Seguidamente, S.S, responde a las preguntas formuladas por el grupo municipal IU-PPI:

1a.- Vecinos de la c/ Enrollada -Calzada nos han hecho llegar quejas sobre la existencia de colonias de
palomas en algunas viviendas deshabitadas, que causan daños en esas viviendas y en algunas colindantes.
¿Tienen conocimiento de este problema? ¿Qué tipo de actuaciones se están haciendo o se van a realizar?
Posteriormente también algún vecino de la calle Obra Pía nos ha dado queja con el mismo problema.

S.S. da cuenta del informe del área de Medio Ambiente emitido por la técnico municipal del siguiente tenor:

ASUNTO. Expediente de orden de ejecución en calle Calzado 6 de Miajadas (Cáceres)

La técnico que suscribe, con relación al asunto de referencia, informa lo siguiente:

PRIMERO: Con Fecha 31 de noviembre de 2.017, la vecina de la calle Enrollada número 29, advierte de la
presencia de ratas procedentes de la vivienda ubicada en la calle Calzada número 6. El aviso es comunicado a la empresa
contratada para la realización de los servicios de desratización en la vía pública. Los técnicos realizan el diagnóstico de la
situación y la colocación de cebos en la calle Enrollada, Calzada, Veguilla, Azcárate, Palma, Palacios y Blanca el día 25 de
noviembre sin haber encontrado presencia de ratas en la zona.

Fecha
aviso

31/10/17

Dirección

C/ Enrollada, 29

Plaga

Ratas

Observaciones

Proceden de la vivienda de la calle trasera que está desocupada
(Según la vecina están en la calle Calzada número 6)

SEGUNDO: Con fecha 1 de diciembre de 2017 se recibe comunicación por parte de la vecina con domicilio en calle
Enrollada número 20, sobre molestias ocasionadas por la presencia de palomas en la calle Calzada número 6 de Miajadas.
El aviso se comunica a la empresa contratada para el control de palomas en el casco urbano el mismo día 1 de diciembre.

Realizadas las inspecciones por parte de los técnicos de la empresa Falconextremadura, determinan que esta
vivienda no está siendo utilizada como refugio no dormidero por palomas. Que tas palomas que se observan en la zona
anidan en la calle Blanca número 20-A, donde se han instalado trampas y se llevan realizando tareas de captura desde
junio de 2.016.

TERCERO: Con fecha 20 de abril de 2.018, se vuelve a recibir comunicación por parte de vecinos próximos a la
calle Calzada número 6, de la presencia de palomas en la misma que generan molestias en sus domicilios. El 18 de mayo,
se recibe notificación y material fotográfico de la empresa contratada para el control de palomas en el casco urbano, sobre
la situación de la vivienda de la calle Calzada número 6. Según consta en la notificación de los técnicos de
Falconextremadura, no se han encontrado de zonas de anidamiento ni presencia de palomas en la vivienda objeto del
informe.

CUARTO: El día 15 de junio la vecina de la calle Enrollada numero 29 advierte de la presencia de cucarachas en su
vivienda, indicando que la procedencia es de la vivienda ubicada en la calle Calzada número 6. Se comunica la incidencia a
la empresa contratada para la desratización en el casco urbano, que una vez realizado el diagnóstico y tratamiento con
fecha 10 de julio advierte que la estimación poblacional de cucarachas en dicha zona es baja.

Fecha aviso
15/06/2018

Interesado
Epifanía Barbero Redondo

Dirección
c/ Enrollada
29

Plaga
Cucarachas

Tratamiento
Fecha tratamiento: 10/07/18
Estimación poblacional: Baio

QUINTO: Se presenta solicitud por parte de D. José Luis Morgado Cabezas con fecha 4 de julio y registro de
entrada en este Ayuntamiento número 2018/4226, así como por parte de D. José Antonio Loro Sánchez con fecha 16 de
julio y registro de entrada número 2018/4554, advirtiendo ta presencia de palomas y ratas además del mal estado de la
vivienda ubicada en la calle Calzada número 6.

Con fecha 26 de julio y registro de salida 2018/1931, se realiza petición de inspección a tos Servicios Veterinarios
del Centro de Salud de Miajadas de la vivienda ubicada en la calle Calzada número 6 de Miajadas (Cáceres).

SEXTO: Los Servicios Veterinarios del Centro de Salud de Miajadas, remiten con fecha 31 de julio y registro de
entrada en este Ayuntamiento número 2018/4952, informe sobre la situación de la vivienda objeto de este informe.

SÉPTIMO: Con fecha 22 de agosto y registro de salida número 2018/2150 se comunica a Doña María Isabel
Pintado Suero y a D. Antonio Pintado Suero, como propietarios del bien objeto del expediente, la solicitud por parte del
Ayuntamiento de conformidad con el artículo 174 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
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las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de informe técnico para la
comprobación, estudio y valoración de los datos aportados, y a la vista de los mismos, y en su caso, se acordará la
imposición de la correspondiente orden de ejecución de obras de reparación o conservación y rehabilitación, o de mejora,
o el archivo de las actuaciones.

Así mismo, se realizará comunicación para su información a los dos interesados.

OCTAVO: Con fecha 4 de septiembre se emite providencia de Alcaldía sobre instrucción de información previa
consistente en informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, en base al cual se determinará la incoación del
expediente de orden de ejecución de las obras de conservación y rehabilitación que correspondan o en su caso del archivo
de las actuaciones.

NOVENO: El técnico municipal realiza los días 27 y 28 de septiembre de 2018, visita de inspección a las viviendas
de la calle Enrollada 31 y 33 respectivamente. Considerando que se debería exigir al propietario del solar, que adopte las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los viandantes y predios adyacentes, eliminando o afianzando los
elementos susceptibles de desplomarse o desprenderse y limpiando los elementos que se hacinan y que crean un habitat
ideal para la proliferación de alimañas.

DÉCIMO: Con fecha 2 de octubre y registros de salida número 2018/2518 y 2018/2519 se requiere a los
propietarios del inmueble de la calle Calzada número 6 de Miajadas, para que procedan a la inmediata ejecución de las
labores de mantenimiento y limpieza de la mencionada construcción.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos."

2a.- En la c/ Amargura, sobre todo en las épocas de lluvia se producen arrastres de arena, piedras, P!
basuras, etc.. provocando no sólo atascos de alcantarillas, sino también peligrosidad a la hora de caminar por •?
ella. ¿Está contemplado su acondicionamiento para evitar dichos problemas? a

^a
ui

A raíz de una visita de un vecino de la calle que nos trasladó los problemas de la calle, di instrucciones a los 5
técnicos municipales para que estudiaran las posibles soluciones. La sugerencia del vecino es que unamos el final de la S
calle Calvario a la calle Colón. Hemos pedido a los técnicos la realización de una memoria con las posibles posibilidades y ^
coste económico. Una vez que tengamos es datos, decidiremos al respecto. <

<*io
3a.- Seguimos insistiendo que la limpieza del pueblo deja mucho que desear a pesar de las campañas 9

de sensibilización y todo el personal contratado para ello. Hay gran cantidad de personas que siguen teniendo ¿
una actitud totalmente incívica, arrojando al suelo de los espacios públicos todo tipo de basuras (pipas, Y
colillas, latas, papeles...) En el tema de los papeles no solo el que tiran las personas sino que hay una gran :d
cantidad de empresas de publicidad que al final que los tiran y al final acaban los papeles en la calle. ¿Qué u
falta para aprobar la Ordenanza y hacer frente de una vez a este problema? £

£
Como se informó en el Consejo de Medio Ambiente, no se ha recibido ninguna propuesta ni modificación alguna al ^

borrador inicial. Por lo que en breve se convocará la comisión correspondiente para revisar el texto definitivo y proceder a |
la aprobación inicial. i

4a.- Con respecto a la Ordenanza de Caminos. ¿Qué es necesario para su aprobación definitiva? -g
1

Con el mismo trámite que la pregunta anterior, se informó en el Consejo de Medio Ambiente y no se ha recibido "
ninguna propuesta ni modificación alguna al borrador inicial. Por lo que en breve se convocará la comisión correspondiente |
para revisar el texto definitivo y proceder a la aprobación inicial.

2
5a.- El año pasado, rogábamos al Sr. Alcalde que convocaran al Consejo de Salud de Zona para, entre

otras cosas, analizar por qué el Centro de Salud de Miajadas tiene tan mala prensa entre los profesionales |
sanitarios hasta el punto de que había bastantes de ellos que no desean trabajar en Miajadas. ¿Desde J
entonces se ha hecho o averiguado algo al respecto?

En primer lugar, decir que el Consejo de Salud de Zona está desactualizado. Le hemos instado varias veces a la
Junta de Extremadura que queremos actualizarlo, mañana mismo tenemos una entrevista con una trabajadora del SES
para saber como está este asunto. Lo primero es actualizar el Consejo para poder reunirlo.

Nuestra concejala de Bienestar Social y Sanidad y el coordinador del Centro de Salud, están en contacto
permanente para informarse de las posibles incidencias.

Tras el período vacacional, la plantilla del Centro de Salud está normalizada. Si bien, desconocemos que podemos
hacer nosotros si los profesionales, en cuanto a su derecho de elección de destinos cuando se convoque el concurso de
traslado, eligen otras localidades.

Lo que nos transmiten a nivel particular es que en Miajadas tienen muchas cartillas, tienen mucho trabajo y
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prefieren otras localidades con menos trabajo que en Miajadas. No existe ningún motivo objetivo, sino que prefieren
localidades con mayor población.

6a.- Hace casi un año se blanqueaba la fachada del Espacio para la Creación Joven, eliminando el mural
que existía y se nos informaba de que sería sustituido por otro (Guernica). ¿Cuándo se tiene pensado
realizar?

-Hay también murales que están deteriorados, en algunos casos se han pintado las paredes en los que
se hayan, pero no se han retocado los murales [por ejemplo, antiguo Centro de Salud}. ¿Se tiene pensado
alguna actuación para su restauración?

•Bastantes paredes del pueblo están en un estado lamentable (sin pintar, en bloques...), y su estética
mejoraría considerablemente, por ejemplo, con elaboración de nuevos murales, frases con contenidos
poéticos, grafitis... ¿Por qué no se plantean volver a hacer alguna actividad de este tipo?

El Guernica que ha realizado un artista local se terminó en julio.

Con respecto a los murales deteriorados, la única actuación posible es que el propio artista aceptara realizar su
restauración o realizar otros nuevos que los sustituyan. Casi todos se realizaron por artistas de fuera de la localidad,
algunos de esos artistas, alcanzan hoy relevancia internacional por lo que sería compleja y costosa su restauración. Si
bien, queremos estudiar la posibilidad de restauración de alguno de los situados en edificios públicos y el coste que
supondría para su dotación presupuestaria. En ese sentido, ya nos hemos puesto en contacto con algún artista de los que
se realizaron los murales.

En cuanto a la tercera cuestión, sí nos hemos planteados realizar actividades y para promocionar el arte de los
grafitis en nuestra localidad, se han ofertado dos talleres desde la Universidad Popular que han contado con una escasa
participación. En ambos talleres, han sido los propios profesares los que han tenido que terminar los murales. EN

El estado lamentable de muchas paredes que nos indican, suponemos que son de titularidad privada. Como he *?
señalado, los talleres no han dado resultado, por lo que la única actividad que se nos ocurre es contratar a grafitteros o £
pintores profesionales para que los realicen. £

Así, quedamos a su disposición para que nos determinen qué actividades podríamos realizar y dónde, para estudiar 5
su viabilidad y la dotación presupuestaria. 3

\o
-o-

7a.- El pasado fin de semana se celebró el II Mercado Medieval. ¿Qué valoración hacen del mismo con <
respecto a la edición pasada? g

Q
T

Es una actividad que hemos recuperado porque creemos que gusta a los vecinos de Miajadas. Esta edición ha s?
contado, como la del año pasado, con una buena participación de público y con un buen impacto económico en bares y *?
restaurantes. 2

Si bien se ha contado con algún artesano más, por motivos de las altas temperaturas, como nos señaló el 8
organizador, no se han podido instalar varios artesanos de alimentación que tenían confirmada su participación. £

En las conversaciones mantenidas con los artesanos, están interesados en seguir realizando el mencionado jj;
mercado Medieval y ya se ha quedado con ellos para estudiar nuevas fechas y una nueva ubicación que de mayor V
continuidad de tránsito al público del mercado. f

i
8a.-. En el Pleno anterior, a la pregunta del Grupo Popular sobre los cambios en el Proyecto del I

Mercadillo, el Sr. Alcalde respondió que solamente se habían cambiado algunas rasantes. Desde el principio, I
siempre que hablamos de este proyecto se contemplaba una plataforma única que posibilitara su utilización jj
para otro tipo de actividades. Conforme se van desarrollando las obras, hemos observados que existen "
diferentes niveles. ¿A qué se debe este cambio en el proyecto?

No ha habido ningún cambio en el proyecto original en ese sentido, el único cambio que se ha producido es el de la t
rasante. El resto queda igual que el original aprobado en el 2.014. :

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

1°. Ruega se repinten todas las rayas, cruces y señales de la Avda. de Trujillo, desde el Bar Brasilia al Cine Otero,
por la gran cantidad de rayas que hay sobre el asfalto lo que dan lugar a confusión entre los conductores.

2°. De cara al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, además de la obra de teatro
programado, rogamos se estudie la posibilidad de hacer algún tipo de otras actividades en los días previos, de cara a la
concienciación y sensibilización de los ciudadanos.

3°.- Antes se ha hablado del medio ambiente. Rogamos se convoque al Consejo a la mayor brevedad posible sobre
todo porque se acaba el verano y habrá que pensar en la campaña de reforestación y se comunique aparte de las
Ordenanzas que ya hemos estado hablando y se hable de las inversiones, etc...
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4°.- Rogamos se inste a los propietarios de solares y de viviendas vacías en mal estado, su limpieza y
adecentamiento en evitación de molestias a los vecinos y posibles desgracias que puedan ocurrir.

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 y cuarenta minutos del día de la fecha de lo que yo, la secretaria, doy fe.

Fdo. ANTONIO DÍAZ ALIAS
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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