
AYUNTAMIENTO
DE

MIAJADAS

(CÁCERES)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 10
DE OCTUBRE DEL AÑO 2.018.

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alias (GMS)

CONCEJALES
Grupo Municipal Socialista:
Da. María Luisa Corrales Vázquez
D. Luís 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
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
D. Juan Luis Bautista Miguel (GMP)

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las catorce horas del día diez de octubre 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 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

I".- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE ACUERDO DE
PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN. PAA EL
AÑO 2.019. DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA
DE EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE MIA3ADAS. EN LA
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN. VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

S.S., da cuenta del escrito recibido de la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales donde nos comunicaban que en el 2.017 se había
firmado el convenio, que en el año 2.018 se había realizado una
prórroga y lo que se pretende con esta aprobación es firmar una nueva
prórroga para el año 2.019. Nos especifican que tiene que ser antes
del 19 de octubre y las cantidades son: Presupuesto total de 98.236,68
€ de los que 97.254,31 € aporta la Consejería y 982,37 € aporta el
Ayuntamiento. La prorroga para el año 2.019 supone un incremento de
2.000 Euros.

El Sr. Isidro Girón manifiesta que el voto del Grupo Municipal
Socialista será favorable.

El Sr. Soto López manifiesta que el voto de IU-PPI también será favorable. Comentar que pensamos que los
Ayuntamientos a través de la Fempex o el organismo que sea, debían trasladar a la Junta que no puede ser que para
convenios de este tipo los parámetros que usan sean solamente los de la población. Nosotros hemos bajado de población
en los últimos cuatro o cinco años sobre 500 ó 600 habitantes, pero la mayoría son todos jóvenes que no usan los
Servicios Sociales, con lo que con ef envejecimiento de la población hay más personas que utilizan los Servicios Sociales.
Debían utilizarse otros parámetros como puedan ser pirámides de edad, colectivos con necesidades de atención prioritaria,
etc...

S.S. responde que no solo lo dirá en el foro adecuado sino que incluso transmitirá a la propia Consejería el sentir de
todos los grupos de este Ayuntamiento sobre este tema y se lo haremos llegar al consejero.

Sin mas intervenciones sobre el tema y:

Visto que se ha recibido escrito de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, con el fin de prorrogar el
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Miajadas, en la prestación de información, valoración y orientación de los Servicio Sociales de Atención
Social Básica.

Visto que se suscribió con este Ayuntamiento convenio de colaboración en el año 2017 el cual se procedió a prorrogar y
cuya vigencia finalizará el próximo 31 de diciembre de 2018, es remitido por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura borrador de acuerdo de prórroga del convenio de colaboración, a los efectos de que el Pleno Corporativo
proceda a acordar una nueva prórroga para el año 2019.
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En armonía con el dictamen de la la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas,
Desarrollo Local, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Comercio,
de fecha 4 de octubre de 2.018, el Pleno Corporativo , por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el borrador del acuerdo de prórroga y actualización de fa financiación para el año 2019 del
convenio del siguiente tenor literal facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo y de cuantos documentos,
públicos o privados, sean necesarios para la ejecutividad de lo acordado.

ACUERDO DE PRÓRROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL AÑO 2019, DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Y EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN. VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE
LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

En Mérida, de de 2018

REUNIDOS

De una parte, D. José María Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, cargo
para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 22/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129 de 7 de julio), actuando en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día

Y de otra, D. ANTONIO DÍAZ ALIAS , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de MIAJADAS, con NIF P1012400F, actuando
en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de §
Régimen Local. K

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal <
necesaria para suscribir la presente prórroga del convenio, y a tal efecto,

EXPONEN |
u

Primero. Con fecha de 1 de junio de 2017, se suscribió convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y ú
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de MIAJADAS, en la prestación de información, valoración y ™
orientación de los servicios sociales de atención social básica. ¿

in

T
Segundo. La cláusula décima relativa al periodo de vigencia del convenio establece que "e/ presente convenio entra en S

vigor el mismo dia de su firma y sus efectos se extiende, conforme al objeto del mismo, desde el dia 1 de enero hasta el día 31 J
de diciembre del 2017, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2018 que regula la cláusula cuarta a efectos de -
Justificación por parte del Ayuntamiento. u!

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2017, fecha de finalización del presente convenio, las partes &
firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su jj;
extinción. La prórroga del mismo podrá conllevar la actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte V
firmante". |
Todo ello de acuerdo a los artículos 3.1 g) y 4 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la 1
Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales J
de atención social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. |

1
H
o

Tercero. Con fecha de 28 de diciembre de 2017 se suscribió Acuerdo de Prórroga y Actualización de la financiación, para
el año 2018, del convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de MIAJADAS en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social g
básica para el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto. Próximos a finalizar la vigencia del convenio suscrito, ambas partes están interesadas en prorrogar de nuevo la £
vigencia del mismo para el año 2019, en los términos de las cláusulas que se recogen en la parte dispositiva de este acuerdo y
dentro del límite previsto en el artículo 49 letra h) punto 2° de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
de atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema
público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la
justicia social, de acuerdo con la Ley 14/2015, de 9 de abril. Servicios Sociales de Extremadura.

Quinto. Ambas partes consideran de nuevo necesario la prórroga del convenio, en base a razones de agilidad
administrativa al ser un procedimiento más efectivo para seguir garantizando la financiación de la prestación de
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica y con ello conseguir garantizar la
continuidad de dicha prestación de forma eficiente que mejore su calidad.
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Sexto. La presente prórroga conlleva la actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte
firmante, de acuerdo con el incremento salarial aplicado para el año 2018 a las retribuciones en concepto de personal
tomadas como referencia para la determinación del coste en concepto de personal conforme establece el artículo 6.2 a)
del Decreto 99/2016, de 5 de julio, y conforme prevé la cláusula décima del convenio.

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

CLÁUSULAS

Primera. Se prorroga para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, la
vigencia del convenio de colaboración suscrito el día 1 de junio de 2017 entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de MIAJADAS en la prestación de información, valoración y orientación de
los servicios sociales de atención social básica.

Segunda. La financiación de la presente prórroga para el año 2019 asciende a la cantidad de Noventa y Ocho Mil
Doscientos Treinta y Seis Euros con Sesenta y Ocho Céntimos ( 98.236,68 €), para lo cual la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales aportará la cantidad de Noventa y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Euros con Treinta y Un
Céntimos (97.254,31 €), correspondiente al 99% de la financiación de la misma, y el Ayuntamiento la cantidad de
Novecientos Ochenta y Dos Euros con Treinta y Siete Céntimos (982,37 €), correspondiente a la diferencia hasta alcanzar
el 100% de la financiación de la misma, conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo de la presente prórroga.

Tercera. La aportación económica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la financiación de la §
prórroga, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, £
aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00, superproyecto de gasto 2016.11.03.9001 "Servicios Sociales" y código de <
proyecto de gasto 2016.11.03.0001 "Servicios Sociales de Atención Social Básica". S
La aportación económica del Ayuntamiento para la financiación de la prórroga, se financiará con cargo a los Presupuestos u
municipales para el 2019. $

vi

?Cuarta. La presente prórroga queda sometida a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los o
correspondientes presupuestos para el 2019 para financiar las obligaciones derivadas de la misma. <

Y para que así conste y en prueba de su conformidad con lo expuesto, ambas partes firman el presente documento en j
triplicado ejemplar y en lugar y fecha arriba indicados. 8

EL CONSEJERO DE SANIDAD Y EL ALCALDE-PRESIDENTE *
POLÍTICAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS w

¡

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

ANEXO 8
u

PRESUPUESTO 2019

ACUERDO DE PRORROGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN, PARA EL ANO 2019, DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y EL EXMO AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
Servicio Social de Atención Social Básica " 024 MIAJADAS "
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Número de
Entidades Locales:

1 Población
Integrada

9.773 Número de Trabajadores/as
Sociales reconocidos:

3

PRESUPUESTO TOTAL ANO 2019

Concepto

Presupuesto de Personal
Presupuesto de Funcionamiento

Presupuesto

97,1 56,68 €
1. 080,00 €

Aportación de la
Consejería de Sanidad y

Políticas Sociales
96.185,11 €
1. 069,20 €

TOTAL ! 98.236,68 € I 97.254,31 €

Aportación de la Entidad

971, 57 €
10,80 €

982,37 €

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

Total Retribuciones

24.51 5.94 €

Cotización empresarial a
seguridad social

7.869.62 €

Presupuesto total

32.385,56 €. ¡

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del convenio y de cuantos documentos fueren necesarios para la
ejecución del presente acuerdo.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad Autónoma a los efectos oportunos.

2°.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE CESIÓN GRATUITA DEL BIEN INMUEBLE DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITA EN
C/ LOS NARANJOS 14 DE MIAJADAS. CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LIBRE DE
PARCELA DEL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA ENTRE C/ LOS NARANJOS Y C/ LOS CIRUELOS
PROPIEDAD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

S.S. pone en antecedentes a los miembros de la Corporación manifestando que las viviendas de protección oficial
sitas en c/ Los Naranjos tienen un patio interno que ha planteado infinidad de problemas en este últimos años, con
construcciones ilegales, suciedad, etc.. y que el Ayuntamiento no podía actuar en él al ser un bien privado de la Junta de
Extremadura. Que ello ha planteado infinidad de quejas de los vecinos de estas viviendas que han trasladado a este
Ayuntamiento y nosotros a su vez las remitíamos a la Junta de Extremadura y por fin nos han hecho caso y la Junta a
asumido el problema que existe allí. La primera actuación que se hizo fue el derribo de todas las construcciones ilegales
que había en ese espacio, se hizo la limpieza completa del solar, y estudiamos soluciones a este espacio. Se nos ocurrió
que fuese un espacio público del municipio. Actualmente se está redactando un proyecto de acondicionamiento de ese
espacio, se está redactando un plan especial urbanístico donde tiene cabida la reordenación de todo ese espacio y que
pase a ser un espacio público municipal, y darle paso desde la calle Los Naranjos hasta el frente de Ismael Tello que es
donde está el Centro de Transformación, que se cambiará su contorno con lo que quedaría una calle de ocho metros.
Lindando, existe un solar de particular que hemos permutado por otro de la zona junto al Centro de Salud y se lo
ofrecemos a la Junta de Extremadura para que lo integre dentro de la actuación que ellos van a realizar de reorganización,
ajardinamiento y preparación de toda la zona.

En definitiva, sigue manifestando S.S., lo que se trae al Pleno es la aprobación de esta cesión gratuita a la Junta d
Extremadura para que pueda continuar realizando esa actuación de la que hemos hablado.

El Sr. Isidro Girón manifiesta el voto favorable del Grupo Municipal Popular y que por S.S. se pida a la Junta de
Extremadura que lo hagan a la mayor brevedad posible.

El Sr. Soto López manifiesta también el voto favorable de IU-PPI y felicitarnos porque ese terreno se haya limpiado
y solucionado este problema y que hayamos conseguido una zona verde para Miajadas que sea utilizada lo más posible.

S.S. responde al Sr. Isidro Girón que para este caso teníamos financiación pero que no la podíamos utilizar porque
jurídicamente no tenemos el bien depurado. Hasta que no esté aprobado ese Plan especial no se puede actuar sobre el
terreno y esperemos que para los presupuestos de 2.019 se pueda incluir y finalizarlo.

Sin mas intervenciones sobre el tema y

Expíe/ PLE20W/011-201810WE
Tipo sesión: Pleno Extraordinaria N''/Rfa: Secretaría - FGB

Fecha celebración: 10-10-18
Página 4 de 5

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



AYUNTAMIENTO
DE

MIAJADAS

(CÁCERES)

Considerando que con fecha 30/07/2018 se presentó solicitud de la Dirección General de Arquitectura de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a fin de que se tramitara la cesión del inmueble sito en Cl/ Los Naranjos, núm.
14 de Míajadas, así como el compromiso de la Consejería de Sanidad y Política Social y por ende el de la Junta de
Extremadura para realizar cuantas acciones sean necesarias para la cesión del inmueble con destino a la ejecución del
proyecto de Acondicionamiento de un espacio libre de parcela del entorno de las viviendas de promoción pública entre la
CI/Los Naranjos y CI/Los Ciruelos propiedad de la Junta de Extremadura.

Considerando el informe de Secretaría en relación con la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando los certificados del Inventario de Bienes Municipal y del Registro de la Propiedad.

Considerando el informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación con las características del bien inmueble a
ceder y su valoración y su inclusión en algún Plan de ordenación.

Considerando el informe de Intervención en relación con el valor que supone de los recursos ordinarios del Presupuesto
el valor del bien inmueble.

Considerando que con fecha 30/8/2018 se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, n° 0168
certificándose por Secretaría que no se han presentado alegaciones.

Visto lo cual y 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, de fecha 4 de octubre de 2.018, el Pleno Corporativo, por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Ceder gratuitamente a la Comunidad Autónoma de Extremadura (Dirección General de Arquitectura,
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales), el inmueble de titularidad municipal sito en Cl/ Los Naranjos, núm. 14 de Miajadas

SEGUNDO. Determinar la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento del bien cedido gratuitamente, si
no es destinado al uso previsto (ejecución del proyecto de Acondicionamiento de un espacio libre de parcela en el entorno de las
viviendas de promoción pública entre la CI/Los Naranjos y CI/Los Ciruelos) en el término máximo de cinco años, y deja de serlo
en todo caso posteriormente en el transcurso de treinta años.

TERCERO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de actualizarlo, una vez finalizada la
misma.

CUARTO. Facultar al Alcalde, para que suscriba todas las actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la
firma de la Escritura pública de cesión.

QUINTO. Remitir copia del expediente de cesión gratuita a la Secretaría General de Política Territorial y Administración
Local de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, a los efectos de
toma de conocimiento de la cesión gratuita del bren inmueble de titularidad municipal de conformidad con lo previsto en el
artículo 109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

SEXTO. Notificar el presente Acuerdo a la Entidad beneficiaria.

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

Fdo. ANTONIO DÍAZ ALIAS
EL ALCALDE-PR ESI DENTE

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

Fecha;17/10/2018
HASH:E983486082F833238813

E35EBC07B27CAA287140

Fdo. ROSA MARÍA MURILLO FUENTES
SECRETARIA

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS
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