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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2.020.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas,
siendo las diez horas del día once de agosto de dos mil
veinte, 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 Alías, asistidos de la
Vicesecretaria-Interventora Dª Ana Isabel Parra Mendoza
y de mí, el Secretario Acctal. D. Miguel Ángel Tato, que
da fe del acto.

S.S. interviene exponiendo que antes de comenzar el
Pleno, por una cuestión de información a la Corporación,
aunque ya se ha dado comunicación ayudados por los
medios, decirles que tenemos tres casos positivos por
Covid-19 en la Localidad: un caso originario, que es el
que ha producido el resto de los casos; es decir, todos
tienen relación unos con otros, esa es la situación actual
y estamos un poco preocupados porque llevábamos
noventa y muchos días sin afectados por el virus en la
Localidad y nuevamente notificamos casos. Todos
sabíamos del riesgo que conllevaba la movilidad. Con
respecto a esto último, debemos comentar que hay que
tener precaución con ciertas informaciones que se vierten
en las RR.SS., en este caso los contagios no han venido
por ninguna persona de fuera de Miajadas, sino que ha
venido provocado tras el regreso de un vecino que se
había desplazado y que ha tenido mala suerte,
provocando el contagio de personas de su entorno. Con
respecto a aquellas personas que vienen a visitarnos,
repetimos que son todas bienvenidas.

Se han hecho PCR de rastreo a todas las personas que
tuvieron contacto directo, exposición con el 1º caso. De
estos PCR iniciales sale un positivo, en torno a la cual se
inicia de nuevo las labores de rastreo, la cadena de
posibles contactos directos, y vuelve a iniciarse la rueda
de las PCR y ya el domingo, hubo un tercer positivo que
había dado inicialmente negativo, y que incluso precisó
de ingreso hospitalario aunque, por fortuna, ya ha

recibido el alta.

Estamos pendientes, en la jornada de hoy, de las PCR que se realizaron ayer, una relacionada a
este caso, puesto que tras las labores de rastreo, el caso 1 expuso otra persona que estuvo expuesta y,
por otro lado, numerosas PCR que se realizaron a vecinos y vecinas más jóvenes que se habían puesto
en contacto con el Centro de Salud por presentar síntomas que pueden estar relacionados con la
enfermedad, y que esperamos sean negativas y la sintomatología sea fruto de resfriado por abusar de
aires acondicionados, por ejemplo, y no fruto de padecer la enfermedad de Covid-19.

Esta es un poco la situación actual y desde que conocimos la situación hemos estado animando
constantemente a la población a que extremen precauciones y no olviden, en ningún momento, seguir
las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias ni de respetar la norma.

El propósito es que el virus no se extienda más como está pasando en otras localidades cercanas
o en el caso de los dos pueblos extremeños que se encuentran de nuevo en Fase 2, uno de ellos además
aislado, Villarta de los Montes. Santa Cruz de la Sierra, muy cercana a nosotros, ya presenta 6 o 7
casos…

Estos ejemplos dan fe de lo difícil que es contener el virus y lo fácil que es su propagación.

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Díaz Alías (GMS)

CONCEJALES

Grupo Municipal Socialista:
Dª. Isabel Ruiz Correyero
D. Luis Alcántara Barbero
Dª. Gloria Estéban Cruz
D. Andrés Corrales Sánchez
Dª. María Teresa Gil Cruz
D. Jesús Sanchez Rollizo

Grupo Municipal Popular:
D. Martín Alcántara Barbero
D. Juan Luis Rodríguez Campos
Dª. María Valentina Corrales Díaz
D. José Luis Bautista Miguel

Grupo Municipal UPM:
D. Juan Leopoldo García Babiano

Grupo Municipal CsM:
D. Francisco Sales Marcos Plaza

VICESECRETARIA-INTERVENTORA
Dª. Ana Isabel Parra Mendoza

SECRETARIO ACCTAL
D. Miguel Ángel Tato Salgado

NO ASISTEN
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Seguidamente S.S. declara abierta la sesión, previa comprobación de la existencia del quórum
necesario para la válida celebración de la misma, procediéndose al estudio y deliberación de los asuntos
incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA DINAMIZACIÓN
COMERCIAL "MIAJADAS DE VUELTA AL COLE".

S.S. justifica que este horario de convocatoria de pleno extraordinario viene motivado, porqué
todo lo que son subvenciones del Ayuntamiento, que anteriormente se hacían por resolución de alcaldía,
ahora requieren de convocatoria de pleno, su aprobación por el pleno y remisión a la  Plataforma
Nacional de Subvenciones (Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones), siendo esta plataforma la
encargada de su remisión en el BOP correspondiente. Si no se hiciese este proceso, y antes no se han
publicado esas bases de convocatoria en el boletín de la provincia, esas bases no estarían correctamente
aprobadas. Por qué el horario de las diez, por qué hasta las doce de hoy es el horario para que se remita
su publicación y sean publicadas al día siguiente, publicándose antes de la celebración de dicho evento.

La convocatoria “Miajadas de vuelta al cole” , este programa ya es el tercer año que se realiza,
haciéndose en colaboración con ACOMIC  (Asociación de Comerciantes de Miajadas y Comarca), cuyo
objetivo es que los ciudadanos de Miajadas, compren material relacionado con la vuelta al cole en las
tiendas de la localidad. Durante todos los años lo que se ha hecho ha sido regalar entradas para cine,
eventos culturales, piscina,… y otros tipos de cuestiones; este año como no sabemos si este tipo de
actividades se podrán realizar. Este año, se entregaran unos rascas por cada 30€ de compra, y se
sortearán 150 mochilas, 25 altavoces conexión bluetooth, 10 kit escolares , un patín eléctrico
(homologado) y una tablet Samsung Galaxy 10”- 32Gb. Creemos que es una forma de colaborar cn la
asociación de comerciantes e incentivar el comercio en la localidad.

El Sr. Marcos Plaza manifiesta que el Grupo Municipal Ciudadanos, quieren preguntar como se indica en
las bases hay firmada una colaboración con la Asociación de Comerciantes, y tenemos entendido que lo
que nos ha llegado a nuestro grupo, de que este año no va ha colaborar ACOMIC con el Ayuntamiento en
esta campaña. Además de esta pregunta, queríamos hablar con todos los grupos políticos que desde
ACOMIC, para estudiar las propuestas que se han mandado a todos los grupos políticos. Como por
ejemplo, la protección de  autónomos afectados por COVID, crear una dotación económica para aquellos
empresarios y PYMES, que por motivos de contagio o cuarentena deban cerrar sus negocios de forma
individual, dicha ayuda temporal, sería para paliar el mantenimiento de ese negocio como parte del
tejido económico y social que sustenta de desarrollo de Miajadas y sus pedanías. Esta sería una de las
propuestas presentadas entre otras, siendo interesante ahora que ha vuelto la situación COVID a
Miajadas.

 El Sr. García Babiano manifiesta que el Grupo Municipal UMP, no conoce el apartado sobre el importe
mínimo de compras, los criterios de números de papeletas que dará cada establecimiento,...

Su S.S., responde sobre el error de no haberse incluido en el borrador el apartado 3.4, que se
incluyen en el texto definitivo, haciendo lectura de este apartado.

 El Sr. García Babiano manifiesta que el Grupo Municipal UMP, manifiesta su disconformidad con
el premio del patín eléctrico, como elemento no definido dentro de la normativa de Seguridad Vial,
proponiendo la opción de otro premio como un ordenador personal.

El Sr. Alcántara Barbero manifiesta que el Grupo Municipal Popular, la propuesta sobre el punto
3.3. de las bases, de ampliar la campaña todo el mes de septiembre, debido a que el curso escolar
comienza el 10 de septiembre y no limitarla campaña como se indica en este apartado.

S.S.,no ve problemas en la propuesta presentada.

S.S., responde a las cuestiones planteadas por el Sr. Marcos Plaza, exponiendo que se escuchan
todas la propuestas de la sociedad civil, no procede la cuestión planteada, ya que nos encontramos con
el punto del orden del día de la aprobación de las bases de “Miajadas vuelta al cole” y lo que proceda a
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reuniones con asociaciones y otros colectivos se están viendo, y en un futuro cuando sea necesario,
aceptaremos y veremos todas las propuestas que nos están haciendo llegar por el tema COVID-19, para
que podamos aprobar con el máximo consenso posible.

Igualmente, responde al asunto planteado por el Sr. García Babiano, justifica que sobre su
homologación se ha consultado a la Policía Local, que en la actualidad existen cierta incertidumbre sobre
su uso, proponiendo que de cara al futuro se pueda cambiar este tipo de regalos, por otros de otro tipo.

S. S. responde al Sr. Alcántara Barbero, que se acepta su propuesta de ampliación del plazo de
la campaña, desde el día 1 al 30 de septiembre.

El Sr. Marcos Plaza insta a S.S., a que contestase a una de las dos preguntas propuestas, si es
cierto que existe una colaboración con ACOMIC, si esta va a colaborar y los motivos en el caso de que no
colabore en la campaña. Votará a favor de la aprobación de las bases y de la propuesta planteada por el
Sr. Alcántara Barbero.

Sin más deliberaciones sobre el tema y en armonía con el dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Recursos Humanos, régimen Interior, Seguridad Ciudadana,
Protección Civil, Comercio y Obras de este Ayuntamiento de fecha 3 de agosto de 2.020 y visto el
documento que contiene las BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA DINAMIZACIÓN COMERCIAL
“MIAJADAS DE VUELTA AL COLE, el Pleno Corporativo, aprueba con los votos a favor de los
representantes del los grupos municipales Socialista, Popular y Ciudadanos y la abstención del
representante de Unidas por Miajadas, adoptar el siguiente acuerdo:

Aprobar las BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA DINAMIZACIÓN COMERCIAL “MIAJADAS DE
VUELTA AL COLE” cuyo texto íntegro es del siguiente tenor literal:

              BASES PROMOCIÓN “MIAJADAS DE VUELTA AL COLE”. RASCA Y GANA.

1 Bases Reguladoras.

Estas subvenciones se regirán por lo establecido en la presente convocatoria; en su caso, en las bases
de ejecución del presupuesto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el
Reglamento General de la Ley de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas; y en las restantes normas
de derecho administrativo que en su caso sean aplicables, y en su defecto, las normas de derecho
privado.

Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones no están contenidas en Ordenanza para la
concesión de subvenciones por lo que se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, mediante una ordenanza específica. Así pues, el órgano competente para su aprobación
será del Pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local. Estas bases reguladoras deberán de comprender el
contenido mínimo que marca el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en esta convocatoria, adjudicando, con el
límite fijado en el punto siguiente.

Objeto.

La subvención tiene como  finalidad la promoción, dinamización y fomento de las compras entre los
comercios municipales, para así mostrar al comercio local como una alternativa de compra segura a la
vez de incentivar las ventas con motivos de la “vuelta al cole”. Además publicitaremos las diferentes
promociones que cada comercio adherido realizará paralelamente.

Premios, Condiciones y Finalidad de la Concesión de la Subvención.
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Premios: Los premios que se podrán ganar en la presente promoción son los siguientes:
150 mochilas serigrafiadas con la imagen de la campaña.
25 altavoces. Conexión Bluetooth.
10 kits escolares.
1 Patín eléctrico Hoverboar.
1 Tablet Samsung Galaxy, 10.1”, 32 GB.

Entrega de premios.
Si el cliente ha sido agraciado con una mochila, o unos altavoces o un kit escolar, el comerciante le
entregará el premio en el momento. En el caso de conseguir una Tablet o un Patín eléctrico, el agraciado
se pondrá en contacto con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (a la atención de la Gerente de
Dinamización Comercial) para recoger el premio, antes del 17 de septiembre de 2020. Para recoger el
mismo deberá presentar el rasca ganador debidamente sellado junto con el ticket de compra del
establecimiento.

Recepción de premios.
Será necesario declaración jurada de encontrarse al corriente de pagos en sus obligaciones tributarias, la
Seguridad Social y la Hacienda Municipal.

La Concejalía de Comercio y Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Miajadas, con la
colaboración de ACOMIC, organiza la promoción “Rasca y Gana” dentro de la campaña de dinamización
comercial “Miajadas de Vuelta al Cole”. Duración: del 1 al 15 de septiembre de 2020 (ambos incluidos o
hasta fin de existencias).

El listado de los comercios adheridos, sus promociones y localización se podrán consultar en la web:
www.miajadas.org

La participación en esta campaña, supone la aceptación de todas y cada una de las bases de la
promoción.

 3.4 Por la compra mínima de 30 € se le hará entrega de un Rasca-Gana, uno por cada 30 € de compra.
Para los siguientes múltiples de 30, se le asignará una papeleta adicional sucesivamente hasta un
máximo de 5. Se permite la suma de varios tickets de compra en el mismo establecimiento durante los
días de la promoción para alcanzar el importe mínimo exigido para adquirir un cupón.

Requisitos a cumplir por las entidades colaboradoras.

Podrán participar en esta campaña todos los establecimientos comerciales de la localidad de Miajadas
cuya actividad pueda estar relacionada con la vuelta al cole o que crean que sus productos puedan
estarlo.   Los establecimientos que quieran adherirse a la actividad podrán hacer llegar su Hoja de
Inscripción (junto a su logo) a través del email comercio@miajadas.es antes del 17 de agosto de 2020.
Todas las inscripciones que lleguen fuera de plazo establecido quedarán desestimadas.

Todos los establecimientos que participen en la promoción recibirán un cartel identificativo que deberán
colocar en un lugar visible del escaparate, un nº determinado de tarjetas Rasca-Gana de Vuelta al Cole
que deberán estar selladas por el establecimiento en el reverso de las mismas. Un nº concreto de
premios directos (mochilas, altavoces y kits escolares), de los cuáles ellos serán los responsables de
distribuirlos entre los compradores agraciados.

Será necesario que el comerciante realice una fotografía al agraciado con su premio en el momento de la
entrega. En la fotografía también puede aparecer el propio comerciante para así dar más difusión al
desarrollo de la promoción y a los establecimientos y comerciantes participantes. La fotografía deberá
ser enviada junto a la declaración jurada del premiado al email: comercio@miajadas.es, para hacerse
público en  las redes y medios locales.

No podrán participar los comerciantes, empleados o familiares de los comercios adheridos a esta
campaña en su mismo establecimiento.
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La adhesión a la citada campaña requiere además por parte de cada establecimiento participante una
promoción paralela que será publicitada en la página web del Ayuntamiento, dentro de la campaña
“Miajadas de Vuelta al Cole”.

FECHAS “VUELTA AL COLE” Rasca y Gana
4.61  Inscripciones. Fecha máxima 17 de Agosto de 2020.
4.62  Inicia de la campaña: 1 de Septiembre de 2020.
4.63  Final de la campaña: 15 de Septiembre de 2020.
4.64  Fecha máxima para canjear los premios. 17 de Septiembre de 2020.

Información: Ayuntamiento de Miajadas
Concejalía de Comercio y Agencia de Empleo y Desarrollo Local
Teléfono: 927347000 Ext: 3605 comercio@miajadas.es

La entidad organizadora podrá actuar con amplia libertad para llevar a buen fin esta promoción. Aquellos
participantes que estén incumpliendo cualquier condición de participación incluida en las presentes bases
serán excluidos. En caso de producirse algún supuesto no contemplado en los puntos anteriores, la
organización se reserva el derecho de realizar cambios en la planificación del concurso para llevar éste a
buen término.

Aviso legal. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que los datos recabados, serán incorporados a un fichero
automatizado y podrán ser utilizados con la finalidad de gestionar la participación en esta promoción,
proceder a la entrega de los premios e informar a sus participantes de futuras acciones. Asimismo, los
ganadores autorizan al Ayuntamiento de Miajadas a utilizar y reproducir públicamente con fines
publicitarios y promocionales su nombre y fotografía en los medios de comunicación y en las redes
sociales.

Fin de la Vía Administrativa.

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa.

De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra dicha resolución podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el término de un
mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien directamente recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá impugnar en la vía contencioso
administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de
aquel.

Medios de notificación o publicación.

La  convocatoria  y  sus  bases,  así  como  los  sucesivos  anuncios  relativos  al  Concurso  se
publicarán  en  la  Base  Nacional  de  Subvenciones,  junto  a  un  extracto  en  el  B.O.P.  de  Cáceres,
además de en el Tablón de Edictos y en la página web municipal: www.miajadas.org.

En Miajadas,

 2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA "XXXVI EDICIÓN
CONCURSO DEL TOMATE 2020".

Este punto se va a retirar del Orden del Día porque entendemos que, por las circunstancias
sobrevenidas, la situación del Covid-19 en la Localidad, creemos que puede ser una actividad prescindible
este año y que puede conllevar a situaciones de riesgo por aglomeración de personas, al tiempo que le
estamos pidiendo a la ciudadanía el máximo esfuerzo en que no se reúnan ni agrupen.
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Cuando se convocó el Concurso, la situación era favorable para su celebración adoptándose las
pertinentes medidas de seguridad e higiene, pero la situación ahora es otra y mucho más complicada. No
hace falta correr riesgos innecesarios, motivos todos que me hacen tomar esta decisión.

Por tanto, no se celebra esta edición del Concurso del Tomate de Miajadas y, por ende, se retira
este punto del Orden del Día.

Por el Sr. Alcalde propone su retirada de la sesión, que es aceptada sin oposición. No habiendo
más punto que tratar, se levanta la Sesión.

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