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DILIGENCIA DE APERTURA; Consta el presente Libro de cien folios, 

nuíierados del 1 al 1(X). de papel timbrado del Estado de clase 8§, serie 

y núrneros 0J727530Í al 0J7275400, y se destina a la transcripción de las 

Actas de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, a partir de la 

ce‘:ebrada el día 2 de Diciembre de 1 .992.

Fuente de Cantos, 29 de Septbre. de 1.993,

EL SECRETARIO;
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BORRADOR DEL ACTft DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 1.992.

Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano It>arra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Félix Muftoz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquin Zarftbrano Boza 
D§ Dolores Macarro Rubio 
DÉ Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
0. Rafael González Miranda 
D§ fifi Carmen González Martín 
D, Máximo Parra Gala 
No asiste sin excusa:
Ofi Mfi Isabel de la Iglesia Can.

i : ¿ i’ i o ;
D. Joaquin Barquero Qomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día dos 
de diciembre de mil rxjveclentos 
noventa y dos, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr . Alcalde- 
Presidénte D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r , Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer dei 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO,- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pregunta ai Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación ai borrador del acta 
de la sesión anterior, del día 16 de Noviembre de 1992, que previamente 
fue distribuida con la convocatoria. No se formula ninguna observación, 
por lo que se considera aprobada.

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO GENERAL 
CAPRCEACIóN PROVISIONAL, SI PROCEDE). ADAPTACIÓN TRAZADOS VIALES 
IMICrALMENTE PROYECTADOS EN "CERCA RASTROJO" RECOGIENDO LA NlíEVA 
EDIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y Q(\NDO SALIDA A LOS VIALES DE 
NltVO TRAZADO QUE CONECTARAN CON LA FUTURA VIA DE SERVICIO DE LA C.N.- 
630 Y RECUPERACIÓN SOLAR LINDERO CÜH C / . SILVELA Y C/. FONTANILLA 
CALIFICADO EN LA ACTUALIDAD COMO URBANO DE USO RESIDENCIAL.-

Visto el expediente de referencia, considerado el preceptivo 
informe del Secretario y dada cuenta dei informe unánime y favorable de 
lal Comisión Informativa de Obras Públicas y Fomento, tras las
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deliberaciones corresporríientes, el asunto pasa a votación y por 
unanimidad de los asistentes en núrnero de doce de los trece <que componen 
la Corporación, y por tanto de la mayoría absoluta requerida en el 
artículo 47 -3-i de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se acuerda suscribir íntegramente el informe de lal 
Coniisión Informativa correspondiente citado con anterioridad que copiado 
textualmente dice asi;

"Visto el expediente de referencia, tras las deliberaciones 
correspondientes, el asunt-o pasa a votación y por unanimidad de ios 
asistentes se propone al Pleno de U 1  Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

A) Aprobar provisionalftíente la modificación de las normas 
subsidiarias vigentes en Fuente de Cantos, según los proyectos técnicos 
presentados, todo ello a la vista de que dicha modificación fue aprobada 
inicialmente por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día dos de 
octubre de 1.992 habiéndose remitido anuncios ai diario "HOY" y al 
Boletin Oficial de la Provincia, pLÉjlicados los dias quince y veintiséis 
de octubre, abriéndose un periodo de información pública de un mes, 
durante el cual no se formularon reclamaciones ni sugerencias, todo ello 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 dei Real Decreto 
Legislativo 1/1532 de 26 de Junio por el que se aprueba el tecto 
refundido de la ley sobre el régimen del suelo y ordenamiento urbano, y 
los artículos 151 y 130 del Reglamento de Planeamiento.

B) Remitir el expediente a la Ciomisión Regional de Urbanismo 
CCQPUMA) a efectos de aprobación definitiva".

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, SI PROCEDE, AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE FIRMA 
CONVENIO-CONSERVACIÓN DE LA "DLINEA VALDESEQUERA" DE CERDO IBÉRICO.-

En primer lugar se da lectura por mi el Secretario, al convenio 
citado, pasando a continuación a dar cuenta del informe unánime y 
favorable formulado por la Corfiisión Informativa de Obras Públicas y 
Fomento. Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unaniraidad suscribir íntegramente ei informe citado que
a su tenor literal es como sigue:

"Examinado el convenio de colaboración entre la Consejería de 
Agricultura y Cortiercio de la Junta cted Extremadura y el Excrao. 
Ayuntamiento de Fuente de Cantos para la conservación de reproductores 
de la ¡"línea de Vaidesequera" de cerdo ibérico, tras las deliberaciones 
correspondient-es se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del 
siguiente acuerdo:

A) Suscribir con la Consejería de Agricultura y Ccmíercio el 
convenio de referencia.

B) Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente corso sea 
necesario para la formalización de ios documentos precisos en orden a ia 
efectividad de los acuerdos adoptados".

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTAS, INFORMACIÓN FINCA LOS CASTILLEJOS.-
Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para decir que da las 

gracias a las personas que han asistido al Pleno haciéndose eco de la 
convocatoria de la Alcaldía. Observo que no hay tanta gente interesada
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como se pencaba, n-e voy a creer que nc ce han enterado. TEngo intención 
de preparar un3 *edíción donde se refleje la p r i o r a  parte de este punto, 
es decir la gestión hasta la consecución de la finca "Los Castillejos". 
Dicho dossier estará completan>ente documentado. Aun queda el local de la 
calle San Marcos, el dinero objeto de la subasta de la finca y la 
explotación de la misma.

El dossier se traerá al Pleno corporativo para que quede 
custodiado en el Ayuntamiento a disposición de cualquier persona. Esta 
historia debe contarse con lo que tenemos escrito.

A continuación y en base a la documentación que la Alcaldía- 
Presidencia tiene delante comienza a exponer todo el proceso seguido
hasta la consecución de la finca.

En primer lugar hace referencia a la escritura de adjudicación 
de herencia otorgada por fallecimiento de D, Bernardo Asuar Béez a favor 
de D Francisco Asuar de fecha 21 de Julio de 1.976 y al testimonio del 
auto* dictado con fecha 19-2-1977 pjor el que se declara único y 
universal heredero abintestato por fallecimiento de D. Bernardo Asuar a 
su he’Tjano de doble vinculo D. Francisco Asuar.

A continuación da lectura del escrito de un notario saliente al 
que entraba dándole una serie de recomendaciones y que transcrito 
literalmente dice asi:

“Asunto Asuar

Feo. Asuar Báez era un solterón rico que carecía de ascendientes 
y descendientes.

Es+ande esta Notaría en sustitución el notario de Zafra le 
autorizó un testamente en el que tras unos legados en metálico a 
diversas personas y entidades, legó en una cláusula, c|ue te dará el 
oficial de la Notaría, al pueblo de Fuente de Cantos una finca rústica, 
un parador y aperos y maquinarias

La intención del testador, que para mi es muy clara, es 
beneficiar a todo el pueblo de Fuente de Cantos y no como pretenden 
algunos a ciertos estamentos o personas del pueblo.

El testador nombró Al Alcalde, Cura Párroco, Notario y a dos 
amigos, administradores de los bienes relictos.

Tras varias reuniones de los cinco, se acordó facultar al 
Párroco para que hiciese todas las gestiones pctsibles ant.e los entes 
oficiales para dar a los bienes un destino que creara puestos de trabajo 
y cuyo beneficio revertiera en el pueblo (este acuerdo está firmada por
los cinco y obra en poder del Pérroedo).

Tras el fracaso de las gestiones que se hicieron tanto ante la 
UCD como ante el PSOE tuvimos otra reunión en la que por unanimidad 
acordamos autorizar la venta de la finca para invertir su importe en una 
obra social como es la construcción de una Residencia de Ancianos que a 
nyestro juicio cuniple perfecta»^nte la finalidad y la intención del 
testador.

Los nuevos vientos políticos fhan traido criticas y amenazas a 
la solucción adoptada, pero la postura de los dos arftigos del testador 
Cen los cuales puedes confiar plenamente) la del párroco y la mia es de 
. firmes ante los posibles embates de la Alcaldía.
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Ruego a mi sucesor mantenga la postura adoptada pjor mi porque 
estoy convencido que es la mejor y más beneficiosa para este pueblo,

Suerte, fuerza y un abrazo.*'
Existen unas notas previas a la adjudicación de la herencia y 

del cuaderno particional, asi coirto anotaciones de las voluntades del 
testador y del testamento.

Había una huerta que no se sabía a quien le había correspondido, 
ya se sabe.

Por fin aparece el testartónto donde el testador en su cláusula 
cuarta dice que en su deseo de favorecer al pueblo de Fuente de Cantos, 
es su voluntad que se constituya por las personas que en dicha fecha 
ejercen los cargos de Alcalde, cura párroco y notario y dos amigos, una 
escuela de formación profesional agraria o una cooperativa, legándole la 
finca con su producción y el ganado, local de la calle ban Marcos y 
aperos de labor, maquinaria y vehículos.

Si esto no fuera posible, que los bienes se vendan en pública 
sunbasta dedicando el importe del dinero a los fines que siendo de
necesidad o utilidad a la población, tengan una inmediata realización.

El ganado es algo que se vendió y está algo confuso pues solo 
contamos con un apunte en la cuenta y unas anotaciones del notario, no 
muy claras.

El dia 21-3-78 hay un escrito de UCD al Alcalde para saber algo 
del Testamento. El dia 8-5-78 hay un escrito de la Alcaldía a la 
Testamentaría pidiendo información.

El dia 15-12-78 tiay otro escrito de UCO urgiendo a la
constitución del "Patronato". Dicho escrito se trató en Comisión I1p«al. 
Permanente el 21-12-78, ccmunicándose a UCO el 12 de Eneró de 1.973.

Aparecen unas octavillas del PSOE y IJGT solicitando la
municipalización y explotación inmediata y rendición de cuentas. Hay un 
documento con recogida de firmas para que no se vendiera la finca y un 
catálogo del capital rústico y una inscripción de la finca en el 
Registro de la Propiedad, un plano y una declaración de herederos.

Tenemos un informe del Abogado del Estado de Badajoz,
calificando jurídicament-e a la testamentaría como albaceazgo particular.

Hay una primera valoración de la finca fijada en 40 millones de 
pesetas y otra hecha por un ingeniero agrónomo hiecha en noviembre de 
1,987 fijando su valor en 100.648,683 pts.

Contamos tarftbién con un informe de inviabilidadc de la escuela 
de formación profesional agraria emitida por la Consejería de 
Agricultura.

En Julio de 1.989 hay otra valoración de la finca en 162.362.268
pts,

Aui tengio que decir que se pretendió echarnos una zancadilla. 
Como la Junta dijo que a lo máximo que podía llegar subastando era a 
millones de pesetas, D, Pedro, el párroco, corre veloz para que la 
valoración se suba y la Junta no pueda subastar. Esto suena a jugada 
teniendo en cuenta que la Testamentaría en sesión del 22-2-89 pretendía 
enajenar la finca en 100 millones de pesetas.

Existe en la documentación un convenio de colaboración entre la 
Junta de Extremadura y las Diputaciones Pciales. de Céceres y Badajoz
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para la actuación de las misnias en fincas rústicas pertenecientes a los 
Ayuntamientos extrenefíos.

Voy a resumir ahora las actuaciones que se han tenido a partir 
del aflo 1.989, Antes de esto el primer teniente de Alcalde que era yo, 
cito a todos los albaceas (el S r . Alcalde no vino) y a todo el pueblo 
para tener una reunión informativa sobre la Testamentaría Asuar,

Existieron gestiones del cura párroco ofreciendo la finca al
QPUS,

El dia 13-2-89 tengo una reunión con la Consejería de 
Agricultura y me dice que va a comprar la finca,

El dia 2 de Abril de 1.989 elevo un escrito a la Testarrentaría 
cc" una serie de preguntas y que leído textualmente dice así;

" Cayetano Ibarra Barroso, Alcalde-Presidente del Excno. 
Ayunti'-lento de Fuente de Cantos, y como tal, raiembro del Albaceazgo 
Testamentario de D. Francisco Asuar Báez, teniendo en cuenta su reciente 
incorporación al cargo, forntula a los restantes miembros de dicho 
albaceazgo las siguientes preguntas y propuestas para su constancia 
junto con las respuestas aportadas en el acia de la próxiri>a reunión.

PREStIWTAS;
Pr-:^9r-> - ¿ Existe conlrato escrito de arrendariiiento de la finca 

rústica legada (Castillejos)? En su caso se solicita copia del mismo,
Segundo,- En las cuentas que han sido facilitadas a esta Alcaldía, 

en el segundo apunte de iíTgresos, figura la cantidad de 1,275,000 pts., 
¿cual es la procedencia de esta cantidad?.

Tercero,- En el testamento de D. Francisco Asuar, en el apartado 
primero, al enunciar los bienes legados, se habla de la finca rústica 
*con toda su producción y ganado existente".

- ¿Cual fue la producción de la finca desde el moriente del 
f al lee ir-iento del testador hasta que se llevó a cabo el arrendairiiento?,

- ¿Cual era el ganado existente
- ¿Se incluía la ganadería 

efectuado, o bien se vendió?.
- En case de que se vendiera el 

acuerdo, cual fue el producto de la venta 
las cuentas se recoge el ingreso.

Cu"“to,- ¿Consta en algún acta cíe reunión del Albaceazgo el 
nc'fftbramiento de D. Francisco C^iaves como Secretario del Albaceazgo?. En 
su caso ¿cuales son las razones del nombramiento y que honorarios 
percibe por sus servicios?.

PROPUESTAS:
1 .- Es necesario confec-'tonar el inventario de vehículos y aperos de 

labranza, con expresa mención de su estado de conservación actual.
2.- Es necasar'.o el encargo de un informe jurídico sobre las 

posibles responsabilidades civiles y penales en que puedan incurrir un 
Albaceazgo y sus miembros como consecuencia de la adífunistración de los 
bienes, si esta no se lleva a cabo con la diligencia media prevista 
legal / jurisprudencialmenie o se ocasionan perjuicios al patrimonio 
a<L;.inistrado por culpa o negligencia.

3:“ Esta Alcaldía considera necesaria la asistencia del Secretario 
iel Ayuntamiento a las reuniones que celebre el Albavceazgo, El Real

y cual fue su destino?, 
existente en el arrendariiiento

ganado, cuando se tornó 
y en que apunte concreto
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Decreto 1.174/87 de 18 de Septiembre, por el que se regula el régimen 
Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
carácter nacional, establece entre las funciones del Secretario del 
Ayuntamiento; la de acompaflar al presidente de la Corporación a las 
reuniones que hubiera de celebrar en razón del cargo, a efectos de
asesoramiento legal." . i -

Con esto abría fuego contra el mutismo cíe la Testamentaria.
Todas las reuniones giraban en torno a la venta en pública subasta por 
40 millones de pesetas, para hacer una Residencia de Ancianos. Está 
claro que el testador no quería beneficiar específicamente a ios 
ancianos sino a la mano de <^ra.

Existen uítos estudios de los distintos grupos políticos para dar 
=alida al legado La Testamentaría lo vió mal porque pensaba que los 
grupos querían politizar el tema. El Alcalde lo quería consencuar, Hay 
tres propuestas; PSOE, COS y PP.

La propuesta socialista era la municipalización de la finca, 
siempre sin salirse de la volunt-ad del testador y creando mano de obra. 
A continuación da lectura de las tres propjuestas.

El dia 28-4-89 hay un acuerdo plenario consensuado, proponiendo 
se solicite un informe jur'Jidico, que hasta cfie se solucione el asunto 
se lleve la explotación de la finca por el Albaceazgo para crear mano de
obra. ^

Esto se hacía para que la finca diese de una vez por todas mano
de obra que dejase en San Miguel de estar en «anos de arrendatarios.

Llegó San Miguel y esto no sucedió y tomamos la estrategia de 
conseguir lo que pudiéramos solicitando a la testamentaría tractores, 
land rover, ayudas para los minusválidos, etc.

En Septiembre de 1,989 se va el Notario. Se solicita una
entrevista con el Presidente de la Junta de Extremadura para ver si la 
Junta iba a ‘ comprar la finca. Se nos recibe por el Consejero de
Agricultura-el dia 29-11-90 y se nos abre una luz de esperanza.

Tuvimos una gran suerte cuando se marchó de la localidad D. 
Pedro (cura párroco) porque solo hacía poner zancadillas, pues cuando 
acariciábamos posibilidades de vender la finca a la Junta de
Extremadura, consiguió una nueva valoración subiendo el precio.

El primer teniente de Alcalde y yo le preguntamos en la calle 
porque había actuado asi y nos dió la espalda. Desde entonces no he 
cuelto a hablarle más.

El 31 de Mayo de 1 .990 se eleva consulta a un abogado, 
solicitando informarse si en base al art, 161,2 del R.D, 781/86 el 
Secretario del Ayuntamiento podía asistir a las reuniones de la
Testamentaría,

El 6 de Diciembre de 1,990 se presenta ante el Pleno 'jna moción 
de la Alcaldía solicitando a la IConsejería de Agricultura participe en 
la subasta de enajenación de la finca "Asuar".

El dia 20 de Diciembre de 1,990, aparece una rxíticia en el 
periódico "HOY" que en su encabezamiento dice; El Ayuntamiento pide a la 
Junta que acuda a la subasta de la Finca que Feo. Asuar legó al pueblo.
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El nuevo Noiario dice que no se puede hacer nada, ya que ha 
pa=ado mucho tiempo y se ha cunpiido el plazo para hacer cumplir la 
cláusula 45 del testamento.

Se pide una prórrcga al Juez que lo concede por un arto.
El dia 19-12-1990 hago una propuesta a la testamentaría para que 

se subaste la fine?? en 120.000.000 de pesetas, que era el límite de la 
Junta de Extremadura. Conseguimos la mayoría en una sesión, votando 
afirf..«-ivamente los tres que eramos del pueblo.

En la revista municipal se informó al pueblo de las actuaciones 
practicadas hasta ese momento.

El dia 8-3-91 se aprobó el pliego de condiciones.
El Sr. Notario aconseja se suspendan las actuaciones porque 

están cerca las elecciones. Uno de ios miembros de la testanientaría no 
votó, votando después y el procedimiento siguió y en la campaña 
electoral no dije nada de este terria.

Se publicó la subasta el 114-91 en el Mun-do y en el Sol y el 12- 
4-91 en el EOE ^  -

Se me acusó de que hice trampa, pero yo no falté a la letra que
decía se publicase en dos periódicos de tirada nacional y salió; en el
Mundo y en el Sol. No me importa confesar que fue tm ardid parat que 
fuesen a la subasta los menos posibles, con elL,ó. sólo pretendía 
conseguir la finca, pero también fue un ardid subir e'l precio., para que 
no fuese la Junta y perdiésemos la oportunidad de conseguirla.

El dia 2-5-91 hay una información de la publicidad de la subasta
y el dia 7-5-91 se reuniría la mesa de contratación en la Notaría de
Li“'’ena ,

En oi'o orden de cosas hubo 
miembros de la testamentaría a poder 
acuerdo previo. Pues antes se tenía que

Tenemos un dossier con todas 
donde se aprecia que el antiguo Alcalde, que animaba a La gente a tirar 
octavillas a la calle, en un acuerdo para vender la finca en pública 
subasta se abstiene.

Nadie sabel el trabajo que ha costado llegar a este punto. 
Firnamos para que la Junta fuese dueña de la finca. Ahora va a ser del 
Ayuntamiento pagando la hectárea a una peseta.

Con esto acabamos un ciclo muy grande. Si existe otra vida D. 
Francisco Asuar habrá dicho desde ella que la finca ya la tiene el 
pueblo. No se ha podido hacer la escuela de capacitación profesional, ni 
la cooperativa, pero al final se ha cumplido su voluntad.

En un arto no se pueden crear muchos puestos de trabajo. En 
principio vamos a dotar a la finca de infraestructura y dentro de diez 
años hablaremos.

Hefños comenzado con la siembra y el ganado ovino. Lógicamente 
era el principio y ahora tendremos cochinos con la ayuda de la Junta de 
Extremadura. Heñios creado un ófgaqismo ^utónomo para poder acceder a 
subvenciones. Se han hecho soncTeos cíe' pozos, se va a dotar de luz 
eléctrica, se hará en el futido ufi molino ide piensos y una granja para 
turistas,

un acuerdo autorizando a dos 
hacer pagos si había antes un 
r e u m r  toda la Testamentaría, 
las actas de la testamentaría,
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Puede ser que nos salga inal, pero si no lo hacemos asi, no 
sabemos lo que hiubiese pasado.

Aún nos queda la subasta del local de la calle San Marcos y dar 
salida al dinero.

Quiero decir que la situación de la testamentaría ha cambiado, 
ya estamos consensuados y nos llevariios bien.

QUINTO.- RUEGOS Y PRES.ÍNTAS.- 
No se produjeron.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cincuenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.
EL ALCALDE-PRESIDENTE:

te

DILI^NCIA; Para tiacer constar que ei acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en ios — ¡.«^^rados del 2 anverso al 5 reverso de 
papel timbrado del Estado 1 , serie y núfiteros 0J7275302 al 
0 J7275304. ^

- - 29 de Septbre. de 1 .993.
10 ;
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BORRAEXÍR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1.992.

Sres, asistentas:
A 1c a 1de-Pr es i dente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
0. Juan Murillo Toro 
D. Félix Mufloz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zainbrano Boza 
Dé Dolores Mace-’ro Rubio 
Ds Carmen Ibarra Berjano 
0. José A. Santos Barroso 
D, Rafael González Miranda 
D§ M§ Carmen González Martín 
No asisten sin excusa:
D. Máxií^ Parra Gala
Dé Mé Isabel de la Iglesia Can,

Secretario por delegación:
D. José L. Martínez García

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las doce horas del día seis 
de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por ni 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PUNTO ÚNICO.- CONMEMORACIÓN XIV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAfiOLA.-

Toma la palabra el S r . Alcalde-Presiciente para decir que siempre 
se conmemora ia Constitución Española y que ojalá llegue un dia en que 
no se quepa en el salón de plenos, porque todo el pueblo está invitado.

Ac ontinuación concede la palabra al portavoz del Grupo 
Socialista que se expresa en los siguientes términos;

Como portavoz del Grupo Socialista que represento en este 
Ayuntamiento quiero empezar mis brevísimas palabras con una 
felicitación. Vamos a felicitarnos por llevar ya catorce aftos con una 
constitución votada por todos. Una 'onstit-ucíón que recoge nuestros 
derechos, nuestros deberes y nuestras libertades, pero mi reflexión 
quiero llevarla a un tema que desgraciadamente está de actualidad: el 
ter.i del "racismo" y la xenofobia. Una mujer dontinicana, extranjera, 
emigrante y con otro color de piel distinta al nuestro ha sido asesinada 
er TTuestro pais por ser extranjera y por tener otro color de piel 
distinto al nuestro, y dice nuestra Constitución: los extranejros 
yczarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente 
? ’ ■■lo en los términos que establezcan ios tratados y ia Ley. Condenamos
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desde aquí el racismo, lo condenamos porque va contra la humanidad y 
contra los más puros inétintos morales, y hoy, dia de la Constitución lo 
condenarrtos enarbolando el artículo catorce del capítulo segundo que 
dice- los espacióles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,

Seguidamente pronunica la frase "viva la Constitución que es 
coreada por los presentes, que a su vez aplaudieron.

Vuelve a tomar la palabra el S r . Alcalde-Presidente diciendo lo 
siguiente: ahora le correspondería el turno de palabra al portavoz del 
6rup.o Popular que no asisten tampoco hoy, sin excusar su asistencia.

Para terminar unas palabras como todos los aftos para traer aquí 
una reflexión también como todos los años sobre el día que hoy 
celebramos, que es nada mas y nada men-os, como antes decía, el día de 
nuestros derechos y de nuestros deberes y tabmién el dia de nuestras 
libertades. Es muy normal que cuando se goza de salud, cuando estemos 
lustrosos, ' no nos duela la cabeza, no pensenK.s jartós en la enferrfiedad, 
es muy normal. Por eso no es normal que cuando se tiene libertad y se 
gnra como ahora tenemos de una sociedad, en la que se han establecido 
unas normas y'unas pautas de coff.portamiento y una defensa para nuestros 
derechos y miestras libertades, no se piense que esto así no ha sido 
siempre. Por eso quiero traer aqui la reflexión de lo importante que es 
que meditemos en lo que aqui celebramos, lo que hace catorce afJos 
solamente que tenemos, porque hay muchos jóvenes de 20, 21 o 22 años que 
piensan que esto ha sido asi siempre y precisamente lo traigo a colación 
porque también estamos celebrando o se está celebrando y se dice en los 
medios informativos y se publica en libros y se habla y se dan 
conferencias y charlas y se recuerda una figura muy importante de 
nuestro tienipo inmediatamente anterior, se trata de la figura del 
anterior Jefe del Estado Francisco Franco, que ahora cumpple cien años 
de su nacimiento, y con la tranquilidad que da el tiempo, también tengo 
en conciencia como he leído o se puede oir tratr de sublimar algo esa 
figura Quiero traerlo aqui precisamente el dia de la Constitución para 
que pensemos que lo que significó el régimen de Franco fue nada rnas y 
nada menos que una palabra muy dura, fue una Dictacíjra. una privación de 
libertades, algo que ahora sí tenemos y antes no teníamos, y por si hay 
alguien que todavía le falla la memoria, decir también que esa Dictadura 
se impuso en España a golpe de sangre y se mantuvo de lal misma manera. 
Por tanto hemos de tener muy claro y hemos de estar muy felices 
tenemos una Democracia y Democracia significa lo que antes hemos dicho; 
libertades, derechos, deberes. Estaremos más o menos conformes de como 
se nos prestan los servicios, de como se nos atienden nuestras 
libertades, pero tenefíKss un sisterria establecido en el cual podemos 
defendernos de esas anomalías que en un momento dado podemos tener, para 
defender nuestros derechos y nuestras libertades, y que en un tiempo muy 
cercano todavía no lo teníamos, porque esto no ha sido asi siempre. Esa 
es la reflexión que quiero traer aqui para que veamos toda la 
importancia que puede tener el dia de lal Constitución. Este dia de hoy 
que se invita a todo el’ pueblo y todavía no se da la importancia c^e 
tiene, porque no saben que es. Es un dia que se para, que se descansa,
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es 'in iia que no se trabaja, pero todavía tiene menos importancia que 
ntros dias de fiesta pjor ahi. Y tarobien quiero hacer otra reflexión y 
voy aprovechar que como todos lo aflos invitamos a personas que tienen 
que ver con la vertebrac íóT' de la sociedad en Fuente de Cantos, 
Instituciones, Cooperativas, AsociaciOfes, ^etc., para que sepan la 
importancia que puedce tener este sitio atonde estamos. Este Ayuntamiento 
que está haciendo !o que nos eryrargaisteis hace poco en las últimas 
elecciones; luchar y trabajar por el desai^rolló de Fuente de Cantos y 
tengo que deci’-' y ® empezar leyendo ur» 5^r,t^Jiculo del capítulo II,
apartado uno; los ciudadanos 'tienen el derecho a participar er los 
asuntos públicos drrectamente o por medio de'representantes, librefíiente 
eieyi>jT'S en elecciones periódicas por süTragio universal. ¿Que significa 
esto?. Que todos podeiíios trabajar y ser representantes de nuestro 
pueblo, pero si no queremos, la constitución nos dice que podemos elegir 
a quien nos represente, y yo en defensa de unos ciudadanos de Fuente de 
Cantos que no optaron porque los representantes suyos fuéramos los del 
Grupo Socialista, traigo a colación aquí esta reflexión, para pedir una 
ver ?;iá5 . como vengo haciéndolo en todos los plenos, la dimisión 
irrevocable de esos concejales que tenian que estar aqui sentados y 
llevan ya siete freses sin venir por aqui, ni decir siquiera porque no 
vienen. Hoy es el Imomento y me amparo y me acojo a la Constitución y 
estén negando a un íiiontón de ciudadanos de mi pueblo, la posibilidad de 
ser representados en este Ayuntamiento. Es el desprecio mayor que se 
puede hacer a la Democracia. Si no quieres defender a quien te ha puestc 
ahi para que los defiendas, deja tu puesto c^j© para eso se presentaron 
en la lis a unos pocos de hotrtores más con vosotros. Son dos temas que ya 
los que vienen habítualmente- a este Pleno de hoy saben que siempre trato 
de sacar ^Igo de enjundia de lo que es lal Constitución. Nunca me ha 
gustado echarle piropos a nadie y ni a nada, ni menos a los papeles que 
serán lo que queramos los hombres que sean. Esta Constitución será 
grande si nosotros queremos ser lo que elegiritos ser hace catorce aflos, 
cuando la aprobamos; libres y defensores de nuestros derechos y 
consecuentes con nuestros deberes, Gracias por su asistencia y vivva lal 
Constitución.

Por los asistentes se corea "viva" y se irrumpe en fuertes 
api a US 05.

Antes de levantar el Pleno, el S r . Alcalde invita a los 
asistentes tor;:?r un aperitivo en el Bar **E1 Rincón", al igual que 
otros aflos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta minutos, 
sesión de la cual se levanta la presente acta que quedaré autorizada cor
las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo cual DOY FE.

PRESIDENTE:
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita 
quedado extendida en los folios nuFíieracíos del 6 anverso ai 7 anverso 
papel timbrado del Estado de clase Sé, s e n e  y nUrneros 0J7275306 
0J7275307.

Cantos. 29 de Septbre. de 1.993, 
f S a »  e l  SE-lITARIO:

18/92

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRA0RDIÍ4ARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1.392.

Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
0. Juan Murillo Toro 
D. José A. Santos Barroso 
0. Rafael González Mirantda 
0§ Mi Carmen Glez, Martín 
Di Dolores Macarro Rubio 
0, Máxiríio Parra Gala 
No asisten con excusa:
D. Félix Mufloz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
0. Joaquín Zambrano Boza 
Di Carmen Ibarra Berjano 
Di Antonia Sánchez González 
No asiste sin excusa:
Di Mi Isabel de la Iglesia Can. 
Secretario por delegación;
D. Joaquín Barquero 6-Coronado

En la Ciudad de Fuente *de Cantos, 
siendo las veinte horas y treinta mi
nutos del dia 17 de diciefí±tre de mil 
novecientos noventa y dos, se reúnen 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con si fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sick» convocado

Preside el acto el S r . Alcalde 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.-

Se dejó pendiente hasta una próxima sesión.

SEGUNDO,- SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA vBEStiONÁR B. 
SERVICIO PÚBLICO DE RADIO DIFUSIÓN.-
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Dada cuenta del acuerdo adoptatiD por la Comisión Informativa de 
Se^'''icios Públicos y examinado el expediente, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación, acordándose pwr unanimidad de 
los asistentes, suscribir el mismo, en todos sus puntos y que copiadr. 
literalmente dice asi;

"De conformidad con lo establecido en el R.D. 1273/92 de 23 de 
Octubre, por el que se regula el otorgamiento de concesiones y la 
asignación de frecuencias para la explotación del Servicio Público de 
Radio difusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, 
por las Corporaciones Locales y tras examinar el expediente incoado al 
efecto, tras las deliberaciones correspondientes se prc*pone al Pleno de 
la Corporación adoptar el siguiente acuerdo:

A) Solicitar en debida forma la concesión administrativa para 
gestionar el servicio de radiodifusión sonora en ondas fuétricas con 
ondulación de frecuencia a la Dirección General de Telecomunicaciones.

B) Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en 
derecho sea posible, para suscribir cuantos docurftentos fueran 
necesarios, en aras a la consecución del fin antedicho".

TERCERO - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 
0RDINÍ«IÜ ” DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONrO, EJERCICIO 1.991

Hace uso de la palabra el S r . Alcalde-Presidente y dice que se 
va a proceder al examen de las cuentas del Presupuesto y las de 
Administración del Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 1,991, 
las cuales han sido expuestas al público y examinadas por la 
Covnsión Especial de Cuentas que han emitido los informes reglamentarios 
y que constan en el expediente respectivo.

Dada lectura inmediata de los referidos informes por el 
Secretario, de los que resulta que dichas cuentas están rendidas en 
modelos reglamentarios y debidamente justificadas, después de amplia 
inforitación sc^re las mismas y contestadas las explicaciones solicitadas 
por los seflores concurrentes fueron aprobadas por unanimidad de todos 
los asistentes.

Se advierte a los señores asistentes que, de acuerdo con el 
artículo 460-5 del R.D.L. 781/86 en todo caso, quedan sometidas a la 
fiscalización extensa del Tribunal de Cuentas y por aplicación del mismo 
artículo, los acuerdos de aprobación de cuentas, subsanar errores y 
solventar reparos, asi como los procedimientos para corregir defectos, 
serán ejecutivos.

CUARTO." Í¥=^R0BACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL,-
Dada cuenta del acuerdo adoptado por la CoRúsión Informativa de 

Bienestar Social y Policía, tras las deliberaciones correspondientes se 
pasa a la votación de todos los miembros presentes, y se acuerda 
suscribir el mismo en todos sus ptrntos, considerando como manifiesta el 
Sr. Alcalde-Presidente, que en'el Reglamento se contemplan las pautas a 
seguir por los voluntarios de Protección Civil y que copiado 
literalmente dice asi:

"Dada lect^ura íntegra al Reglamento de Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil, tras las deliberaciones correspondientes, se
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propone por Linanimldad de los asistentes, al Pleno de la Corporación, la 
adopción del siguiente acuerdo;

Aprobar en todos sus puntos el Regiaírtento de Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil, entrando en vigor desde el morftentc de 
su aprobación".

QUINTO.- DACIÓN DE CíJENTAS,-
Toroa la palabra el 3 r . Alcalde-Presidente para dar cuenta del 

fallecimiento de D. Fructuoso García, de 91 aftos. Presidente del Partido 
Socialista en Fuente de Cantos. Siempre ha luchado por el socialisma. 
Durante la guerra estuvo en prisión y fue condenado a pena de muerte que 
posteriormente le fue conrf^tada.

Después creó una cédula socialista, siendo también objeto de 
persecución. En la Denracracia fue concejal del Partido Socialista en la 
oposición. Le hemos tenido siempre como un ejemplo vivo para los 
jóvenes. Desde aqui quiero elevar a la familia la condolencia por parte 
del Pleno si este está de acuerdo. El Pleno se adhiere unánimeffiente a 
esta propuesta.

- Se ha levantado el bulo de que el Ayuntamiento va a cobrar 
25.000 pts. a cada fiesta particular de Navidades. Esto es mentira. El 
Ayuntamiento desea que la juventud se divierta, sin alterar, eso si, el 
derecho al descanso de los demás.

- Se ha recibido una subvención de 200,0<^0 pts. de la Caja de 
Atiorros para la IResidencia de Ancianos. Se destinará para coRiprar una 
cesta de Navidad para los ancianos a los c^e se les lleva la comida a 
(tomicilio.

Se van a recibir 500.000 pts. de Diputación para subvencionar el 
Premio Zurbarán y Nicolás Megias de 1.993.

Se ha puesto en marcha el proyecto de la Travesía. Hay un 
revuelo entre ios empresarios de la carretera porque creen que van a 
peligrar sus negocios, En seis aftas nadie se ha preocupado y se lo han 
creido cuando han visto las máquijnas. Se ha tenido una reunión con los 
empresarios y técnicos del MOPU y se han hecho sugerencias para mejorar 
el proyecto, Se han atendido todas. Lo que no se podía hacer era un 
proyecto nuevo, pues peería pasar que no se tuviese consignación hasta 
dentro de cinco afios, para entonces ya estaría hecha la autovía y nos 
quedaríamos sin arreglar la travesía. Por tanto lucharemos por este 
arreglo.

Cuando la autovía se haga, la travesía será cedida 
alAyuntamiento y se harén las entradas correspondientes. Este p«ueblo 
tiene cinco mil habitantes y habré que hacer lo que quiera la mayoría, y 
no unos cuantos industriales,

- Referente a la obra de la calle Jesús, esté siendo HHjy 
polémica. El pueblol no lo entiende y no está satisfecho con la tardanza 
de la obra. En est^ obra estaba presupuestado el saneamiento y el agua 
limpia que estaba encima del saneamiento y nwy cerca de la superficie y 
el pavimento que e s t ^ a  fatal. Nos dimos cuenta que la cafíería era 
pequefípa y en cierto punto la corriente iba para atrás. Empezamos a 
ahondar y nos encontramos con una piedra muy dura. Gracias a que tenemos 
compresor y retroescavactara. Si no hubiese sido asi la obra no se podría
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haber hecho del iftOfiiento, hace seis o siete aflos cuando se hacía una obra 
de estas características se cobraban contribuciones especiales a los 
'/•¿cinos de la calle, ahiora no y esto parece que algunos ya lo han 
olvidado.

Por último quiero agraceder al público su asistencia, pues 
parece ser que ya se va viniendo más, y también quiero romper una lanza 
en favor del concejal de la oposición D. Máximo Parra, que siempre que 
ha pedido ha venido a los Plenos y si no puede venir en un morflento 
determinado, viene a las Coraisiones Informativas, no asi su portavoz que
desde Junio no aparece por aqui. Yo comprendo que con la mayoría que
tiene el grupo socialista puede faltar ánimo, pero nosotros a los 
concejales del grupo popular lo consideramos como uno más. Por tanto
agradezco D. Máximo Parra su empefío, no asi al portavoz del grupo
popular que no sé porqué no viene.

Y no habie»Tdo más asuntos que tratar, p»or el S r , Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veintiuna hioras y quince 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedaré 
autorizada con las firmas del Sr, Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

EL ALCALA ;t p

HCMtlífi

OILISENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en ios folios numerados del 7 reverso al 9 anverso de 
papel tirítbrado del Estado de serie y ncarteros 0J7275307 al
0J7275309,

FueT^^4^Sftf)tS@y 29 de Septbre, de 1,993. 
ElgWc/í OTARIO:
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 26 DE ENERO DE 1.993.

Sres, as i stentes;
Alc a 1de-Pr es i dente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales;
D. Juan Murillo Toro 
D. Joaquín Zarabrano Boza 
0. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Dolores Macarro Rubio 
D* Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
0§ Carrf«n González Martín 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten con excusa:
D. Félix Mufloz Tomillo 
D. José A. Santos Barroso 
D§ Antonia Sánchez González 
No asiste sin excusa:
0§ M§ Isabel de la Iglesia Can. 
Secretario:
0. Joaquín Barquero G-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y cinco rrti- 
nutos del dia '26 de Enero de mil 
novecientos noventa y tres, se reúnen 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excrno. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sicto cc«ivocado

Preside el acto el Sr, Alcalde 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo ios Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr, ^IcaldarPresidente se 
declara abierta y  pública la sesión, y 
a continuación se F«asa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL OIA

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIcm.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador de las 
actas de las sesiones anteriores, de ios dias 2-12-92, 6-12-92 y 18-12- 
92, que previamente fueron distribuidas con la convocatoria. No se 
formula ninguna observación, por lo que se consideran aprobadas.

SEGI^O,- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA CONVENIO CESIÓN DE LA GESTIÓN 
Y hWNTENIMIENTO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA-CLUB DE ANCIANOS DE ESTA 
LOCALIDAD CON LA CONSEJERÍA DE EMIGRACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL,-

Visto el informe unánime y favorable de la Comisión Informativa 
de Bienestar Social y Policía, tras las deliberaciones correspondientes, 
se pasa a la votación acordándose pro unanimidad de los asistentes, 
suscribir íntegramente el mismo cpje dice textualmente;

"Estudiado el texto ,̂  la^prórroga del convenio de cesión de la 
gestión y mantenimiento detf'^eT'vício de Residencia-Club de Ancianos de 
esta localidad y encontrando conforme todas las estipulaciones 
contenidas en el mismo, ttas lás deliberaciones correspondientes, se
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pas? 9 la vc'tación, acordándos^^ por UY’ianinidad de los presentes^ 
n - - al Pleno de la Co>'poraci6n la adopción del siguiente acuerdo;

A) Aprobar la prórroga del convenio firrífado en el aflo 92 cor la 
Consejería de Emigración y Acción Social, de cesión de la gestión y 
mar*.^njoT»nio del servicio d_- Residencia- Club de Ancianos de esta 
localidad parí; el affo 1.993.

B) Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como er. 
derecha sea posible para suscribir los docfnentos necesarios para hacer 
efectivo el acuercdo".

TERCERO,- CONSTITUCIÓN JU^t a  PERICIAL DE CATASTROS INMOBILIARIOS
RÚSTICOS.-

Dada cuenta del R.O. í344/l992 de 6 de Noviembre, por el que se 
'egula la cowiposición, funcionamiento y competencias de las Juntes 
Periciales de Catastros Inmobiliarios Rústicos y en especial el artículo 
1 que regula la composición y de la dipc*sicivr: transitoria única que 
establece los plazos para la constitución de las Juntas Periciales, y 
vistas las propuestas hechas en el seno del Ayuntamiento, el 
noribr ami ente del Gerente Ter-'itorial del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria y las propuestas hechas por ASAJA y UPA, tres las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, acordándose por 
unanitíidad proponer al Pleno de lal Corporación que la -Junta Pericial 
'•eferida quede constituida de la siguiente forma;

- Presidente: Alcalde-Presidente,
- '’o-ales; D, Celso Bardón Amaya (Gerencia Territorial),

D. Diego Gala Castillo ‘[Ayuntamiento),
D Melitór Hierro Tena CAyu^=f ̂ miento),
D. Juar: Pedr-:= Godoy Murillo (ASAJA).
D, Félix Mufloz Tomillo (UPA),

Secretario: el de la Corptoración o funcionario en quien delegue.

CUARTO,- ARREGLO CARRETERA DE FUENTE DE CANTOS A LLERENA (PRIMER 
TRAMO).-

Toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista y primer 
Teniente de Alcaide D. Juan Murillo para explicar que en parte de esta 
carretera se ha echado una ca!pa de firme quedando el Iramo objetq de 
este acuerdo tal como estaba, por lo que es interesante se solicite el 
arreglo a la Excr-v?. Diputación Provincial,

Tres las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unaniñ-ldad suscribir íntegrarr»ente el informe emitido por 
!: Comisión Informativa de Obras Públicas y Fomento deJ que
ariterior“-ente se ha dado cuenta, y q*je dice textualmente;

"Teniendo la carretera comarcal de Fuente de Cantos a Llerena 
mucho tráfico y habiendo observado que ha sido preparada parte de la 
misma, quedando el primer tramo de Fuente de Cantos a Llerena en las 
mismas rondiciones en que se encontraba, en una longitud apro>iít:ada de 
doce kilómetros, la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, tras las 
deliberaciones correspondientes acuerda proponer al Pleno de la 
Corpr.ración que solicite de lal E-'rr,a. Diputación Pcial, el arreglo del
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tramo referido, por considerar peligroso, en vista del tráfico que se 
genera en la misma, el actual estado en que se encuentra",

QUINTO.- MOCIÓN SOBRE EL COMITÉ DE LAS REGIONES.-
Dada cuenta de la f1*oci6n úe referencia, tras las deliberaciones 

correspondientes se pasa a la votación acordándose pro unanimidad de 
todos los miembros presentes adherirse íntegraríiente a ella que dice 
textualmente:

1 Estima que el nuevo Tratado de la U m ó n  Europea, que 
introduce el principio de subsidiariedad, refleja la diversidad de 
estructuras institucionales de lal Coirunidad.

2. - Se felicita por la decisión tomada en la ICumfare de 
Maastricht de establecer en el Tratado de la Unión un Comité de Regiones 
como órgano de r^resentación de las administraciones regionales y 
locales.

3, — Muy preocupado fHsr la definitiva puesta en marcha de este 
nuevo Cofftité, el Pleno del Ayuntamiento de Fuente de Cantos píete, para 
que este sea plensonente r^resentativo;

- Que los miembros titulares y suplentes dispongan de un 
mandato electivo en el seno de las administraciones locales y 
regionales, o de un man-dato de responsable directo ante una asamblea 
regional.

- Que se asegure una representación equilibrada y paritaria 
de las diferentes categorías de las a^fiinistrac iones territoriales 
existentes en cada Estado miefúbro, pues la representación de una sola de 
estas categorías atentaría contra el principio de sufasidiarisrtJad 
establecido en el preámbulo del Tratado,

- Que los Estados miembros procedan a las designaciones a 
propuesta de la asociación nacional representativa de los poderes 
locales, que en el caso de Espafía es la FEMP y de las instituciones 
regionales.

SEXTO,- FINANCIACIÓN DEFINITIVA POLIDEPORTIVO (MÓDULO M-4),-
Toma la palabra el Sr. Alcaide-Presidente que da cuenta de todos 

los problemas que han surgido con la financiación de las obras 
coft^plementarias y de urbanización del Polideportivo y el proceso que se 
ha seguido hasta llegar a esta propuesta de financiación a debatir en el 
Pleno.

Tras estas explicaciones, después de dar cuenta del informe 
unánime- y favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social y 
Policía y tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
aprobándose por unanimidad de todos los asistentes mencionado inforffie y 
que copiado literalmente dice asi;

"Examinada la financiación del proyecto complementario por 
unidades de obras realizadas fuera del proyecto del módulo deportivo M- 
48 de esta localidad, e independienteniente de los ajustes finales que 
haya que realizar, una vez conocido el coste de urbanización que realiza 
el Ayuntamiento y cuyas cantidades resumidas son las siguientes:

- Proyecto coaiplementario................. 15,039.022 pts.
- Ayuntamiento, ............................ 2.914.2^
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- CSD.........................................  12,124,734 "
La Comisión de Bienestar Social y Policía tras las

deliberaciones correspondientes acuerda por unanimidad de los presentes, 
proponer al Pleno de la Corporación, la aprobación de la financiación 
referida".

SÉPTIMO,- NOMBRAMIENTO GERENTE ORGANISMO AUTÓNOMO "FINCA LOS
CASTILLEJOS".- .

Propuesto unánimente p p r ‘®l Pienc^de la Corporación que coincide 
en el Consejo de Administraciórt a O, Gabriel Barroso Fafara como gerente, 
la Alcaldia-Presidencia acepta el mismo yVóombra gerente del Organismo 
autónomo "Finca los Castillejos", a^D. Gabriel Barroso Fabra.

OCTAVO,- DACIÓN DE CUENTAS.-
- En primer lugar el S r . Alcalde-Presidente da cuenta de que le

pantano de Tentudía tiene de agua un 30% de su capacidad normal. Se está 
vigilando y si llega a saltar la alerta roja, se harán controles
comenzando primero por las industrias y las c^ras,

- Con relación al arreglo de la carretera de Segura, ios
organismos implicados en el mismo, nos van a hacer una propuesta sobre 
el arreglo del camino que va a San Isidro y seguramente será asfaltado,

- Referente a la calle Jesús, la obra proyectada ya está
terminada. Falta el asfaltado que estará en seis o siete dias,

- Los semáforos ya están' terminados. Funcionarán en dos o tres
dias.

Por últimio da cuenta del tema de los carnavales. El
Ayuntamiento se ha volcado. Este año hay novedades. El año pasado 
tuvimos los problemas de la mala acústica y la barra. Ha habido un
arreglo con los dueños del Mesón la Fábrica y la barra se pondrá fuera
del local de la Presentación . Esto es benefioso para el Ayuntamiento y 
su erario público pues montar una carpa costaba un millón de pesetas, 
más los jornales, la obra que había q-ue hacer y la limpieza. Hacerlo en 
el Mesón no cuesta nada. El hecho de que algunc»s no les guste no
importa, pues lo que tienen que hacer es hablar menos^y ofrecer un sitio
mejor. A continuación da lectura a la "explicación sobre la problemática 
de las entradas del año pasado para la actuación de las comparsas y 
normas para la taquilla de este año, para general conocimiento del 
pueblo" y que aparece en la útlima página del programa de carnaval.

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS,-
No se produjeron.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r , Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veinte horas y cincuenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo 
cua
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 9 reverso al 11 anverso de 
papel timbrado del Estado de clase 3§, serie y nOrcteros 0J7275309 al 
0J7275311.

Fuente de Cantos, 29 de Septbre. de 1.993.
EL SECRETÍ«IO:

2/93

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 12 DE FEBRERO DE 1.993.

Sres, asistentes; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
0. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D^ Antonia Sánchez González 
D. Carmen Ibarra Berjano 
D§ Dolores Nac.arro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
Dü M§ Carmen González Martin 
0. Máximo Parra Gala 
Da M§ Isabel de la Iglesia Can. 
No asisten con excusa:
D. Félix Muñoz Tomillo 
D. Joaquin Zambrano Boza 
D. José A. Santos Barroso

Secretario;
D. Joaquin Barquero G-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y cinco mi
nutos del dia 12 de Febrero de mil 
novecientos noventa y tres, se reúnen 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistien-do los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
ei Secretario,

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO,- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior, celebrada el día 26-1-1993 y que previamente f̂ J®

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



nifl

CLASE 8.a CINCO P E S E TA S

0012

0J7275312

distribuida con la convocatoria. No se forríiula ninguna observación, por 
lo que se considera aprobada,

SEGUNDO,- NOMBRAMIENTO GERENTE CPOR RENUNCIA DEL NOMBRADO EN SESIÓN 
ANTERIOR). VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERO 
ORGANISMO AUTÓNOMO FINCA LOS CASTILLEJOS.-

Visto el informe unánime emitido por la Comisión de Hacienda y 
Régimen Interior. Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la 
votación, acordándose por unanimidad de todos los miembros presentes, 
suscribir el mismo que copiado literalmente dice asi:

"Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose pc«r unanimidad prc»oner al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo;

Que proponga (al coincidir con el Consejo de Administración el 
Sr. Alcalde-Presidente) a D. Juan Murillo Toro (primer teniente de 
Alcalde) como gerente dei organismo autónomo Finca los Castillejos, 
nombrando asi mismo como vicepresidente dei Consejo de Administración a 
D. José Antonio Santos Barroso y como tesorero el de la Corporación",

SEGUNDO,- ACEPTACIÓN FINCA "LOS CASTILLEJOS", CEDIDA POR LA CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA Y COMERCIO Y AUTORIZACIÓN SR. ALCALDE-PRESIDENTE PARA 
SUSCJÍieiR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A TAL FIN.-

Visto el informe unánime y favorable emitido por la Comisión de 
Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes, 
se pasa a la votación acordándose por unanimidad adherirse al informe 
referido que dice textualmente:

"Se da cuenta del escrito enviado por la Consejería de 
Agricultura y Comercio que textualmente dice asi;

"Pongo en su conocimiento que en el Consejo de Gobierno de la 
Junta ade Extremadura celebrado el 17 de Noviembre de 1,992 se tomó el 
siguiente acuerde;

1. - Que la dehiesa adquirida en Fuente de Cantos sea cedida 
al precio simbólico de una peseta por hectárea al Ayuntamiento de Fuente 
de CantíDS, quien deberá inscribirla en el plazo de seis meses a su 
nombre, como bien de prc^iios, en ei Registro de la Propiedad 
correspondiente.

2. - En todo caso, la cesión contendrá una cláusula de 
reversión que actuará en el si^juesto de que se pretenda enajenar 
separadamente alguno de los derechos de suelo, vuelo, o cualquier otro 
acto que afecte al pleno derecho de la propiedad".

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes proponer al Pleno de 
la Corporación la dopción del siguiente acuerdo:

A) Aceptar la dehesa adquirida por la Consejería de Agricultura 
y Comercio (Finca Los Castillejos) con las condiciones impuestas por 
dicha Consejería, liberando para ello el crédito necesario.

B) Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente D. Cayetano Ibarra 
Barroso, para firmar y suscribir toda la documentación que se genere en 
el procedimiento".
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CUARTO,- NOMBRAMIENTO VOCALES COMISIÓN SEGUIMIENTO AYUDA A DOMICILIO.-
Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 

aocrdéndose por unanimidad suscribir el acuerdo unánime de la Comisión 
Informativa de Bienestar Social y Policía que dice iextualment-e;

"Tras las deliberaciones correspondientes se propone como 
vocales para la comisión de seguimiento de ayuda a domicilio al S r . 
Alcalde-Presidente y a la asistente social D* Dolores Morales Gordito 
que actuará a su vez como secretario de la comisión, si no tiene nada 
que objetar, sobre esto último, el I!^ERS13''.

QUINTO.- RECTIFICACIÓN INVENTPflIO DE BIENES A 1-1-93,-
Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 

acordándose por unanimidad aprobar el dictamen suscrito unánimemente por 
la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior que dice 
textualmente:

"Tras las deliberaciones de todos los miembros presentes, se 
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

A> Aprobar la rectificación del Inventarío Municipal de Bienes 
con referencia a 1-1-93 de acuerdo con el siguiente resufften:

a 1 de Enero 
de 1.992 Altas Bajas

a 1 de Enero 
de 1.993

Epígrafe 1 
Epígrefe 3 
Epígrefe 4 
Epígrafe 5 
Apígrafe 7

Total

1 123.599.836 
1.095.000 

5 ^ . 0 0 0  
6.184,121 

23.906.952

2 . 0 0 0 .0 0 0  1
815.000

14.951.550 
1.954.797

121.599.836
1.910.000 

590,000 
21.135.671 
25.861.749

2.000.000 1.171.097,2561.155.375,909 17,721.347
B) Remitir copia de la rectificación al órgano competente de la 

Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en cLsnplimiento de 
la normativa vigente al respecto".

SEXTO.- AAPRCBACIÓN, SI PROCEDE, INVENTARIO DE BIEhES ORGÍ^MISMO AUTÓNOMO 
"FINCA LOS CASTILLEJOS".-

Tras las deliberaciones correspondientes, el Pleno por 
unanimidad aprueba el dictamen suscrito unánimemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interior, que dice textualmente;

"Tras las deliberaciones correspondientes, por unanimidad de 
todos los miembros presentes, se propone al Pleno de esta Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo;

Bienes dei Organismo Autónomo Finca 
a 1-1-93 de acuerdo con el siguiente

Aprobar el inventario de 
"Los Castillejos", con referencia
resumen; 
Epígrafe 5 
Epígrafe 6 
Epígrafe 7

5.250.000 
9.692.800 
2.397.960

Total..... ......  17.340.760
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Reriitir ^:opia de ia reciiTicac i6n al órgano competente de la 
Adft:inistración dei E’=lado y de la Comunidad Autónoflia en cu«iplimiento de 
la norv^tiva vigeiTie ai respecto",

S É P T I M O A U T O R I Z A C I Ó N  GESTIONES PUESTA EN MARCHA POLÍGONO INDUSTRIAL 
(DECRETO 114/S2 DE 20 DE OCTUBRE) MOCIÓN DE -_A ALCALDÍA.-

Tras las deliberaciones correspc<ndientes se pasa a la votación 
acordándose pc«r unanimidad aorcbar el dictamen suscrito unánimemente poT* 
la Comisión Informativa de Obras Públicas Foifiento que dice
te vi u " ^ n t e ;

"Dada cuenta de Ir noción de ia Alcaldía, donde se explica 
detalladamente lo establecido en el Decreto 1.14/32 sobre creación de 
Pnlígrinrs IrJiistridles, tras ia« deliberaciones ’orrespcndientes, por 
: nanlsiidad se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

Autorizar al Sr. Alcalde-Presicíente tan ampliaiíiente como en 
derecho sea posible para que haga las gestiones necesarias en aras a la 
pwestr en rsarcha del Polígor". Industrial",

OCTAVO.- AUTORIZACIÓN GESTIONES TURISMO RURAL (DECRETO 132/92 DE 15 DE 
OICIEMBRE^ UBICACIÓN INSTÍ¥^ACiaNES HOSPITAL DE LA SANGRE.-

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad aprobar el dictamen suscrito unániiuemente por 
la Corlsión Informaliva de Obras Públicas y Fomento que dice 
textualmente:

"Tras el estudio dei Decreto 132/32 y tras las deliberaciones 
correspondientes por unanimidad de todos ios miembros presentes, se 
propone al Plen*o de ia Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente tan ainpl i amente co íío  en 
sea posible para hacer las gestiones necesarias ante la 

Consejería de Industria y Turisíjio para intentar sea subvencionada por la 
misrii instalaciones dei Hospital de la Sangre, para la-wbica.rión de ■-‘•.s 
Hospedería".

NOVENO.- EXPEDIENTE DE ANULACIÓN DE Cf^DITOS,-
Tras las deliberaciones correspondientes, el Pleno por 

unanimidad aprueba el dictamen suscrito por la Cc«misión Informativa de 
Hacienda y Régifften Interior que dice textualmente:

"Visto el expediente trawAlddo en cufaplimiento de lo dispuesto 
er el srtículo ^92.2 del R.H.L. en relación con los artículos 292 a 294 
del -Isr? toxto legal, se propone al Pleno de la Corpoí’ac ión por 
ünanirúdad de todos los r^iembros presentes, dar de baja en la relación 
de deudores de la liquidación del Presupuesto de 1.992, la cantidad de 
2.<K)3.328 pts. según detalle que figura en las relaciones precedentes, 
sometiendo el expediente a información pública durante el plazo de 
chinee haoilts en el B.Q.P, a efectos de -eclamacicr.^s c^e .deberá 
resolver el Pleno y considerándose def init ivamen^'e ap ro b a d a d i c h a  
anulación si no existen reclamaciones".

1ÉC::.3.- DACIÓN DE CUENTAS.-

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para informar que la 
Romería de San Isidro ha sido declarada de interés turístico regional. 
Ha sido una aspiración del pueblo que la ha dado realce. Es el principal 
motivo que ha visto la Junta de Extremadura. Quizás no cumple los
requisitos desde un punto de vista subjetivo por comparársele a
Andalucía, pero las fronteras geográficas no concuerdan con las
naturales, siendo la raíz la misma. La romería es atípica. En el aflo. 4-5 
se fomenta en todos los pueblos este tipo de eventos. Nuestra Romería,
sin embargo c<xnenzó el siglo pasado.

En cuanto a la calle Jesús falta el asfaltado. No hay
coc-peración ciudadana pues los coches no se paran, por lo que habrá que 
tomar medidas drásticas.

Da cuenta de problemas con algún constructor c^e no respeta la 
zona específica de arrojo de escombros en los vertederos, aludiendo a 
que la cañada real pertenece a estructuras agrarias, como si el
Ayuntamiento tuviese la obligación de salvaguardar la misma,

- Plan de obras estamos en la fase de confección.
- Presupuesto, se va a comenzar a confeccionar, si algún 

concejal desea estar presente se deberá poner en contacto con el 
concejal de Hacienda.

OECIMD PRIMERO.- RUEGOS Y PRE9.)NTAS,-
D. Máximo Parra <PP> pregunta cuando van a comenzar las obras 

del camino de Valencia. Contesta el S r . Alcalde que ya se ha hecho el 
replanteo y se ha comunicado la conformidad a los dueños de terreno.

Vuelve a preguntar 0. Máxinio Parra que cuando van a funcionar 
los semáforos. Contesta el S r . Alcalde que al principio se estuvo 
pendiente del permiso de Diputación para atravesar la carretera, después 
del permiso de Sevillana que ha tardado mucho, inutimos el por qué. A 
través de la FEMPEX se ha contratado técnicos para que nos defiendan de 
las empresas eléctricas, Aqui se ha hecho un estudio de la red y se han 
tomado medidas que nos supone un ahorro de 3 millones anuales. Esto no 
ha sentado bien y los permisos los deniegan y tardan mucho. Ya ha 
llegado y se ha enviado a la eiinpresa instaladora y vendrán el lunes o el 
martes,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veinte horas y cuarenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriorntenie transcrita ha 
quedado exten-dida en los folios numerados del 11 reverso al 13 reverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8i, serie y números OJ7275311 al
0JT7275313. ____

Fuent ií>^05, 29 de Septbre, de 1,993,
SECRE TO

3/93

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 3 DE MARZO DE 1,933,

Sres. asistentes:
A 1c a 1de-Pres i dente
D, Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Félix Muffoz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquin Zambrano Boza 
Di Dolores Macarro Rubio 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
Di Mi Carmen González Martín 
D. MáxifEKJ Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can, 
No asiste con excusa;
D. José A. Santos Barroso

Secretario;
D. Joaquin Barquero G-Coronado

En la Ciudad de Fuente de CantoSj 
siendo las diecinueve horas y cinco 
minutos del dia 3 de Marzo de mil 
novecientos noventa y tres, se reúnen 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excrrio, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr, Alcalde 
Presidente D, Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo ios Sres, Concejales que se 
relacionan ai margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR,-

Por el S r . Alcaide-Presidente, se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior, celebrada el día y que previamente fue 
distribuida con la convocatoria. No se forrftula ninguna observación, por 
lo que se considera aprobada.
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SEGUNDO.- REVERSIÓN TERRENOS "POLÍGONO 
CONSEJERÍA INDt.íSTRIA Y TURISMO,-

Dada ciienta del informe emitido

INDUSTRIAL". NO ACEPTACIÓN

al respecto por la Comisión 
Informativa de Obras Públicas y Fc-rftento, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por unanimidad de los 
presentes suscribir íntegraraente '-ttencionado informe cpje copiado
literalmente dice así; ; ^

"Recibido escrito de la Conáej^ía de Industria y Turismo, en el 
gue se manifiesta gue la Junta .de ’.’̂ Ktremadura no va a realizar 
directamente el Polígono índustriál esta localidad, en base al
decreto lli/92, y gue por tanto el municipio puede revocar el acuerdo de 
cesión de terrenos hecho en día, tras las deliberaciones
correspondientes se propone por unanimidad, al Pleno de la Corporación, 
la revocación de mencionado acuercfc) de cesión".

TERCERO,- OBRA N9 62. PLAN ESPECIAL SUR DE INMUEBLES MUNICIPALES (PLANES 
PROVINCIALES 1 ,992) SL»STITUCIóN PROYECTO.-

Dada cuenta del informe emitido al respecto por la Comisión 
Informativa de Obras Públicas y Fomento, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por unanimidad de los 
presentes suscribir íntegramente mencionado informe gue copiado 
literalmente dice asi:

"Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente explicando que la 
sustitución del proyecto viene motivado al haber iniciado el INEH su 
obra de oficina comarcal en el inmueble cedido por el Ayuntamiento del 
que se reservó el derecho a vuelo y con el fin de cubrir aguas,

A continuación y tras explicar en gue consistían las
dependencias del antiguo proyecto, asi como del nuevo y para los fines 
que se utilizarán, tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la 
votación, acordárwjose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno 
de la Corporación la sustitución del proyecto referido, debiéndose 
enviar certificación del acuerdo a la Excma. Diputación, junto con el 
nuevo proyecto de la obra 62/92 para que a su vez la Excma. Diputación 
Pcial,, a trvés del órgano correspondiente le preste aprobación a la 
sustitución referenciada".

CLÍARTO,- SOLICITL® COMPENSACIÓN CONCDNACIGNES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMtJEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA (ART, 9 DEL R.D, LEY 3/92),-

Dada CL«nta del informe emitido al respecto por la Comisión 
Informativa de Hacienda y Réginten Interior, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por unanimidad de los 
presentes suscribir íntegramente mencionado informe que copiado 
literalmente dice asi;

"Tras examinar el artículo 8 del R.D. Ley 3/92 y comprobar que 
la cuantía total de los valores-recibo del I.B.I. de Naturaleza Rústica 
del ejercicio 1.992, que han sido condonados, a tenor de lo establecido 
en el citado Real-Decreto, por el que se adoptaron medidas urgentes para 
reparar tos efectos producidos por la sequía asciende a 981.457 pts., 
tras las deliberaciones correspondientes se propone por unanimidad de 
los asistentes proponer al Pleno de la Corporación la adopción del
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siguiente acuerdo; solicitar la compensación de la cantidad antedicha ai 
Gobierno” .

QUINTO.- APROEíñCróN, SI PROCEC€, FROGRAMA 1.993 OMIC,-
To«a la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para decir que cuando 

se tenga un inmueble disp^onible y se ubique la OMIC en un lugar físico e 
independiente, esta tendrá más aceptación, aunque ya en la actualidad se 
atienden bastantes reclamaciones. Una vez examinado el prograrna, tras 
las deliberaciones correspondientes se pasa a ia votación acordándose 
por unanimidad de todos los asistentes suscribir íntegramente el informe 
de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Policía que dice 
textualmente;

"Examinado el expediente incoado de conformidad con ia orden de 
3 de Febrero de 1.993 por la que se establecen normas para la concesión 
de ayudas en materia de consumo a las Oficinas Municipales de 
información al consumidor, en el ámbito de lal Comunidad Autónoma de 
Extremadura, tras las deliberaciones correspondientes 'se propone al 
Pleno de la Corporación la aprobación del Programa de actividades y 
presupuesto en r.;ateria de consumo por importe de quinientas mil pesetas 
C500.000)",

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente pra tocar el tema del 

problema de la Agricultura, Poco más de lo que se está haciendo se puede 
hacer como no sea informar.

Aparte de crisis actual tenemos el profaien'ja climatológico.
Ha salido un Decreto que arbitra una serie de ayudas. Este no es 

el sitio para debatirlo. Supone un esfuerzo burocrático para el 
Ministerio de Agriculturo. Ya se ha dado una charla informativa.

El tema de la forestación también se explicará en su día.
En el tema de las solicitudes los sindicatos y los partidos le 

están pidiendo un esfuerzo a los Ayuntamientos. Nosotros tendremos a una 
o dos personas para rellenar las mismas.

SÉPTIMO,- ASUNTOS DE URGENCIA.-
Se propone incluir en el orden del día por razones de urgencia 

el siguiente asunto;
Aprobación si procede Programa Municipal destinado a la 

prevención del problema de la drogodependencia.
Examinado el expediente incoado de conformidad con la Orden de 

28 de Enero de 1.993 por la que se regula la concesión de subvenciones a 
Ayuntamientos que desarrollen p«rogramas municipales destina-dos a la 
prevención del problema de las drogodependencias y/o reinserción de 
toxicómanos, iras las deliberaciones correspondientes se pasa a la 
votación acordándose por unanimidad de todos sus rfiierftoros presentes, 
solicitar subvención por iríporte <̂̂ e cinco millones de pesetas 
(5.000.000) importe del presupuesta- de^ programa comprometiéndose la 
Corporación al desarrollo -del mismo.

OCTAVO.- PUE605 Y PREGUNTASV-

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



D. Máximo Parra CPP) aboga por que las sesiones se celebren más 
tarde debido a que a estas horas hay mucha gente trabajando.

D, Juan Muriilo portavoz del grupo socialista contesta que en 
Marzo se cambiaré la hora.

el Sr. Alcalde dice que no hiay problema y si aún con el cambio 
de hora parece t«fiprano, se celebrará más tarde.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y veinte 
minutos sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE,

EL ALCALDE-PRESIDENTE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta «nteriornante transcrita ha
quedado extendida en los folios numerados del U  anverso al 15 reverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8^, serie y números 0J727S3M al
0J7275315. _______

Fuen 29 de Septbre. de 1 .99s.
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 15 DE flARZO DE 1 .993,

Sres, asisterítes; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D, Gabriel Barrosj^ Fabra 
Di Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
Di Mi Carreen González Martín 
D. Máxinio Parra 'Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can. 
No asisten con excusa:
Di Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. José A, Samtos Barroso 
No asiste sin excusa;
D, Félix Mufloz Tomillo 
Secretario;
D. Joaquin Barquero G-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y cinco 

dia 11 de Marzo de mil 
noventa y tres, se reúnen 
de Sesiones de la Casa 

el Pleno del Excmo, 
primera convocatoria 
efe celebrar sesión

f!;inutos del 
noveclentos 
en el Salón 
Consistorial 
Ayuntamiento en 
con el fin
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde^Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior, celebrada el día 3 de Marzo de 1,993 y que 
previamente fue distribuida con la convocatoria. No se formula ninguna 
ot»servac ión, por lo que se considera aprobada.

SEGUNDO.- INTERPOSICIÓN RECURSO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CANON VERTIDO 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL aiADIANA ARO 1992 (AUTORIZACIÓN SR 
ALCALDE-PRESIDENTE).-

Visto el informe emitido al respecto por la Comisión Informativa 
de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes 
se pasa a la votación acordándose por unanimidad suscribir íntegramente 
el mismo que dice textualmente;

"Examinada la liquidación efectuada por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, tras las deliberaciones correspondientes se 
pasa a la votación acordándose por unanimidad y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 22-25 de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las
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gaises de Régirnen Local, proponer al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente acuerdo:

■'Autorizar al S r . Alcalde-Presidente a interponer recurso 
económico-administrativo ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Extremadura contra la liquidación del canon de vertido 
correspondiente al aflo 1.932, efectuado por la Confederación 
Hodrográfica del (^jadiana y por un importe de T.64-0.000 pts.**.

TERCERO.- APROBACIÓN, 31 PROCEDE, CONVENIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
SERVICIO SOCIAL DE BASE 1,993, Y RESERVA DEL CRÉDITO CCpíESPOmiENTE.-

Visto el informe eruitido al respecto por la Comisión Informativa 
de Bienestar Social y Policía, tras las deliberaciones correspondientes 
se pasa a la votación, acordándose por unanimidad suscribir íntegramente 
el mismo que dice textualmente;

"Examinado el convenio para el mantenimiento del Servicio Social 
de Base de esta zona para 1,993, y encontrándolo, conforme en todas sus 
partes, tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de tocios los asistentes proponer al Pleno de 
lai Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1. - Aprobar el convenio de colaboración para el mantenimiento 
del sei^vicio social de base de la zona para el aflo 1,993, suscrito en su 
dia por los Ayuntarftientos de Bienvenida, Calzadilla de los Barros, 
Fuente de Cantos y Usagre, con la Consejería de Emigración y Acción 
Social, tal y como aparece redactado,

2. - Adquirir compromiso de consignar en el presupuesto municipal 
para 1.993, la cantidad precisa para hacer frente a la aportación de 
este Ayuntamiento en el convenio y de efectuar el pago correspondiente 
al Ayuntamiento gestor dentro de los seis primeros meses del ejercicio 
presupuestario.

3. - Autorizar al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea necesario 
para la formalización de los documentos precisos, en orden a la 
efectividad de los acuerdos adoptados".

CUARTO.- OTORGAMIENTO, SI PROCEDE, PODER NOTARIAL PARA QUE LA EMPRESA 
WORlffíAL COBRE DIRECTAMENTE LA SUBVENCIÓN A CONCEDER POR LA CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA, POR INSTALACIÓN DE TERMINALES DE VIDEQTEX A CIUDADANOS- 
DE ESTA LOCALIDAD,-

Visto el informe emitido al respecto por la Comisión Informativa 
de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes 
se pasa .a la votación, acordándose por unanimidad suscribir íntegraariente 
el mismo que dice textualmente:

"Habiéndose instalado a diversos ciudadanos de la localidad, 
diversos terminales de videotex por la empresa Inforural, en base a un 
convenio suscrito por la Consejería de Agricultura y Comercio y con el 
fin de que dicha empresa cobre directamente la subvención a conceder p‘or 
la Consejería antes citada, la Comisión Informativa de Hacienda y. 
Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes acuerda por 
unanimidad de los asistentes, proponer al Pleno de la C-orporación la 
adopción del siguiente acuerdo; fUjt^Drizar al Sr. Alcalde-Presidente a 
comparecer ante notario a suscribir los docunentos necesarios, otorgando
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fjoder notarial a la empresa Inforural 
subvención ntencionada con anterioridad".

para cobrar directamente la

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veinte horas y diez minutos, 
sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará autorizada con 
las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo cual DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE:

DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedacio exterxiida en los folios numerados del 16 anverso al 17 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8§, serie y números 0J7275316 al 
0J7275317.

Fuente de Cantos, 29 de Septbre. de 1.993.
S- SECñ;ETiíRIO:
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDIt^RIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL OIA 30 DE MARZO DE 1.993.

Sres, asistentes; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
0. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zan^rano Boza 
Di Dolores Macarro Rubio 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. Máximo Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can, 
No asisten con excusa;
D. Juan Murillo Toro 
D. Félix Muftoz Tomillo 
D. Rafael González Miranda 
D. José A, Santos Barroso 
Di Mi Carmen González Martín

Secretario;
D. Joaquín Barquero Q-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y cinco mi
nutos del dia 30 de Marzo de mil 
novecientos noventa y tres, se reúnen 
en el Salón de Sesiones* de la Casa 
Consistorial^ el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera cpnvocátoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO,- LECTURA V APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR,-

Por el Sr. Alcaide-Presidente, se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior, celebrada el día 15-3-1993 y que previamente fue 
distribuida con la convocatoria. No se formula ninguna observación, por 
lo que se considera aprobada.

SEGUNDO.- M0DIFIC:ACIóN f«)RMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO GENERAL 
CAPROBACIóN PROVISIONAL, SI PROCEDEJ. ADAPTACIÓN TRAZADOS VIALES 
INICALMENTE PROYECTADOS EN "CERCA Ri^TROJO" RECOGIENDO LA NIEVA 
EDIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y DANDO SALIDA A LOS VIALES DE 
NUEVO TRAZADO <^E CONECTWíAN CON LA FUTURA VIA DE SERVICIO DE LA C.N, 
630 Y RECUPERACIÓN SOLAR LINDERO CON C / . SILVELA Y C / . FONTANILLA 
CALIFICADO EN LA ACTUALIDAO C C m ^ D E  USO RESIDENCIAL.-

Visto el expediente de i^efe^enícia, considerado el preceptivo 
informe del Secretario y dando/cuanta del'CÉnforme unánime y favorable de 
lal Cc*misión Informativa de Obrase PcSslicas y Foirtento, tras las 
deliberaciones correspondientes, ..el, , a^^nto pasa a votación y por
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unaninidao de los asistentes en número de ocho de los trece que componen 
le Corporación y por tanto de la mayoría absoluta requerida en el 
artículo 47.3. i. de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, se acuerda suscribir íntegramente el informe de la 
Comisión Informativa correspondiente citada con anterioridad, que 
copiado textualmente dice asi:

"Visto el expediente de referencia, tras las deliberaciones 
correspondientes, el asunto pasa a votación y por unanimidad de los 
asistentes se propone al Pleno de ’.a Corporación la dopción d e 
siguiente acuerdo:

A) Aprobar provisionalmente la modificación de las normas 
subsidiarias vigentes en Fuente de Cantos, según los proyectos lécnicos 
presentados, todo ello a la vista de que dicha modificación fue aprobada 
en sesión celebrada el dia dos cte octubre de 1.992, habiéndose remitido 
anuncios al diario HOY, al B.Q.P y al O.O.E., publicados los dias quince 
de octubre, veintiséis de ocUjbre y dieciseis de febrero, abriéndose un 
periodo de información pública de un mes, durante el cual no se 
formularon reclamaciones ni sugerencias. El dia 2 de diciembre de 1,992 
se aprot*ó provisionalmente la modificación de las Normas Subsidiarias 
pero se omitió el 1rámi;e de publicación en el O.O.E. por lo que después 
de esta publicación se adopta de nuevo acuerdo de aprobación 
provisional, iodo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 
del P.D.L. 1/92 de 25 de Junio por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y los artículos 
151 y 130 del Reglamento de planear.lento,

B) Pemiíi“ el expediente a la Comisión Regional de urbanismo 
fCOPUMA)^ a efectos de aprobación definitiva",

TERCERO,- ESCRITO MANCOMUNIDAD DE TENTUDIA, REFERIDO A VOCALES 
REPRESENTANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACONSEJANDO SEA UNO DE ELLOS EL 
ALCALDE-PRESIDENTE.-

Visto el informe unánirrie emitido al respecto por la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por unanimidad de los 
asistentes suscribir íntegramente el mismo que copiado a su tenor 
literal dice asi:

"Estudiado el escrito de la Mancomunidad de Tentudía, donde se 
dice que con el fin de lograr una mayor efectividad y c^erativídad en el 
funcionamiento de la mancomunidad, sería conveniente que uno de los dos 
vocales representantes de este Ayuntamiento sea el Alcalde del municipio 
y consultados los ctos vocales actuales, a propuesta del S r . Alcalde- 
Presidente, la Coffiisiór. Informativa de Hacienda y Régimen Interior, tras 
las deliberaciones correspondientes, a su vez propone por unanimidad al 
Pleno de la Corporación la sustitución de D. Juan Murillo Toro (primer 
teniente de Alcalde) por el el Sr. Alcalde-presidente como vocal 
representante de la Mancomunidad, continuando en su cargo D. Félix Mufíoz 
Tomillo (segundo teniente de alcalde)".

CfJARTO.- ADHESIÓN, SI PROCEDE, ACUERDOS ASAMBLEA CONFERENCIA CÁMARAS DE 
COMERCIO DE LA RUTA DE l-A PLATA, REFERENTE A LA MISMA.-
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Visto ei informe uíiánime emitido al respecto por la Comisión 
Informativa de Obras Públicas y Fomento, tras las deliberaciones 
corresondientes se pasa a la votación, acordándose por unanimidad de los 
asistentes suscribir integramente el misfflo que copiado literalmente dice 
asi:

"Estudiados los acuerdos adoptados en la última asamblea de la 
Conferencia de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Ruta de 
la Plata, asi como la ratificación de los mismos por el Pleno de la 
Cámara oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Badajoz, tras 
las deliberaciones correspondientes se propone por unanimidad ai Pleno 
de lai Corporación la adhesión a los mismos donde se aprueban las 
siguientes conclusiones:

Primero.- Ratificar el acuerdo adopta-do por la Conferencia de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Ruta de la 
Plata, reunida en Asamblea Plenaria en la ciudad de Astorga los dias 12 
y 13 de Febrero de 1.933, por el que se aprueban las siguientes 
conclusiones;

la,- Considerar que la Ruta de la Plata es un eje de 
comunicaciones constituido por calzada romana, cañadas ganaderas, 
carretera y ferrocarril que enlaza y vertebra la cornisa cantábrica con 
el Atlántico.

2a,- Delimitar la calzada romana; disjeñar un logotipo como 
elemento unificador e identificativo. Obtener que las Comunidades 
Autónomas por las que pasa, la declaren Ruta Cultural Preferente, y 
considerar que esto sea reconocido por la Administración Central,

3a.- Considerar fundamentalmente para el desarrollo integral y 
turístico del espacio geográfico de lal Ruta de la Plata la adecuación 
de las vias de comunicación modernas, carreteras y ferrocarriles, a las 
exigencias y demandas actuales. Para esto se acuerda que los Plenos de 
las Cámaras de Comercio integrantes soliciten de la Administración 
Central que la carretera N-630 sea la primera en ejecución en el 22 Plan 
de carreteras, asi como que se soliciten al resto de las Corporaciones 
Administrativas de cualquier nivel se adhieran a estos acuerdos en sus 
Plenos y les den curso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes,

4i.- Promover e impulsar el estudio de los recursos turísticos 
del espacio geográfico de la Ruta de la Plata, para lo que la 
conferencia a través de Comisión nombrada por la actual presidencia de 
dicha conferencia, estudiará la creación de un órgano para el desarrollo 
turístico de dicha Ruta.

5a.- Mostrar la preocupación y repulsa de las Cámaras 
integrantes de esta Conferencia por la política de desinversiones de 
RENFE en el ferrocarril de la Ruta de la Plata, exigiendo la reapertura 
y actecuación inwediata de dicha línea.

Como síntesis de estas conclusiones se exige un plan de 
inversiones prioritario para poder llevar a cabo los acuerdos 
anteriormente citados.

Seguncío.- Dar traslado del acuerdo al Excmo. S r . Ministro de 
Obras Públicas y Urbanismo” .
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Qt.íINTO.- AUTORIZACIÓN SR. ALCALDE-PRES.IDENTE FIRMA CONVENIO CON 
DIGITACIÓN PROVINCIAL, SQBHE CAMIÓN DE BOMBEROS.-

Visto el informe unánime emitido al respecto por la Comisión 
Informativa de Bienestar Social y Policía, tras las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación, acordándose por unanimidad de 
los asistentes suscribir íntegramente el_ mismo qcie copiado literalmente 
dice asi:

“Teniéndose previsto c|ue ppjf̂  '^a Diputación Provincial se
dote al Ayuntamiento de Fuente de/^aniós qon'^lm camión de boff^ieros una 
vez que al parque de bomberos vo¿íntariqs s^'jles forme con cursillos 
teóricos y prácticos con fuego ^ e a T  'en L,g^ Castillejos, tras las 
deliberaciones correspondientes, ssĵ acubrda' |M<r unanimidad proponer al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Autorizar al S r . Alcalde-Presidente tan ampliamente con en 
derecho sea posible para la firma del convenio con la Exma. Diputación 
Provincial en aras a la dotación del camión de bomberos referido",

SEXTO.- ENCARGO PROYECTO CENTRO OCUPACIONAL MINUSVÁLID03.-
Toma la palabra el S r , Alcalde-Presidente para decir que se 

trata de construir un centro ocupacionai para minusválidos, a ser 
posible comarcal. La Junta de Extremadura no tiene consignación para la 
construcción pero si para el ruanten i miento, mediante un convenio por lo 
que se hará con fondos provinientes de la Testamentaría Asuar. En su día 
se hizo un estudio de viabilidad del edificio iniciado y habilitarlo 
para que tuviera seguridad iirfjortaba 40,000,000 de pesetas, por lo que 
se ha decidió por el raisiíio precio hacerlo nuevo. A continuación se da 
cuenta del informe unámnte emitido al respecto por la Comisión 
Informativa de Obras Públicas y Fomento y tras, las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación acordándose por unanimidad de 
los asistentes suscribir íntegramente el misrto c^e copiado literalmente 
dice asi:

"Estudiado los trabajos preliminares, asi como ios planos para 
el centro ocupacionai de minusválidos y encontrándolos conforme, tras 
las deliberaciones correspondientes se acuerda por unanimidad proponer 
al Pleno de la Corporación ia adopción del siguiente acuerdo;

Encargar el proyecto para el centro ocupacionai de minusválidos 
al arquitecto D,' Manuel Calderón Cardo, C,N, 17.155-7",

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r , Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE,

EL
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DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta antericrmente tranBcrita ha 
.-uetíado extendida en los folios numerados del 17 reverso ai 19 anverso 
de papel timbrado Estado de clase-Sé, serie y números 0J727S317 ai
017275319,

de Cantos, 29 de Septbre, d e -1,'993.
El SEC ~TARIQ:

vŜ CUTAUi
^ o m
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE ABRIL DE 1.393.

Sres, asistentes' 
Alcalde-Presidente;
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan MuriTln Toro 
D. Félix Müfioz Tomillo 
D, Gabriel Barroso Fabra 
Dé Antonia Sánchez González 
D Toáquin Zambrano Boza 
D§ Dolores Macarro Rubio 
Dé Carmeh Tberr=t Berjano 
D, Rafael González Miranda 
D§ Carmen González Martin 
D. Má’;:'imo Pa'Ta Gá'a 
pa M& Isabel de la Iglesia Can 
No asiste*'cón excusa;

José A. Santos Ba-’roso

Secretario;
0. Joaqúín Barquero G-Cororado

En la Ciudad de-Puente de Cantos, 
siendo las Veinte horas y cinco 
ffiinutos del día veintidós de Abril 
de mil novecientos noventa y tres, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria, 
con el fin de celebrar sesión ordi
naria, a la que previamente hairía 
sido convocado.

Pres-lde el act- el Sr. Alcalde- 
Presidente 0, Cayetano Ibarra Barroso, 
asistdendo Ic-s Sres, Concejales que se 
relacionan al n-targen, asistidos per mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la. sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DÍA;

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, 31 PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.

Póh.el S r . Alcalde-Presidente se pregunta al si ,.3Így^‘='
sus miertbrtíé''l.Uene que formular alguna observación al'.borrador dal, acta 
de la seéión aptérior, de 30 de Marzo de 1,993, y ¿lite fue; distr.íbuida 
con la convocatoria. No se fc'rmula observación alg’Aó^, -Ij^^jye se
considera aprobada.
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CLASE 8.a
'■ECTIFICACIóN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

TrVi;-:;: comentario del S r , Alíial "í-'--P''t.'--íden!-e de que el núífiero
,‘':=vntes en utí afío he* subido en 12 personas, io que indica que ni 

-ueb’o se está »’eeuperando, sná coft-io de la opinión del portavoz del 
Pariid-: Socialn'ctt^ d̂ ; •-̂ u - alegría por esta recuperación y visvo el 
•esL'iii3n de la v e c t i f 1 6 n  del Padrón Moniripal de Habitani¿íO a 
eal izado por el negocir:do Je estadíe.tica del Ayuntamiento y dada cuenta 

del infor-me favorble ernitiv-* poi' la Comisión Iníormativs de Hacienda y 
Régimen Tni-í̂ -ri o -, •-1 Pleno p,-,n unanimidad de todos los asistentes,
'.ic-s 'da ndherirse al fiiismo que dice teiítua 1 mente:

"La Cofiii^ión acuerda, por unanirfiidad d&--todos ios asistentes 
,, -'poner- al Ple>';o de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Aprobar la •■-artificación de.i Padrón MLTiicipal de Habitantes al 
l-i-'?::! y de acuerdo con el siguiente rtísuifien;

Total Varones Mujeres
Población Derecho a 1-1-92 -5,092 2,574 2.SIS
Altas desde l-T-92 a 1-1 00 192 39
Bajas desde 1■:-92 a 1-1-93 120 57 63
Población Derecho a 1-1-93 SJE-I 2,bl0 2,554

TERCERO,- APROBACIÓN EXCESO MEMORIA VALORADA PARADA DE SEMENJAL-ES.-
T o m ^  la |)^abra c.-l s---, Alcalde-Presidente para deci'- se

trata de. aproljar la memoria valorada de un exceso de 'obra/ qu* se ha 
hecho en-la rii%-»̂ dA de senifentales. ^

En "pr'tnci^'io, cada vez que venían ios mi 1 ivare5(*’̂0'eparábarria^'; I j 
mejor posible la parada de seinentales, Se hicieron nue- î ŝ parada.^^y a 
nosotros nos la quitaron precisamente oor hacer las cosar í?í&í'í. ,]fí>r;-‘este 
motivo se scii.cit6 y se ha hecho nueva, necesar-a por el iñ'terés 'ifue ha/ 
por la cria del ganado rahr-I la'' . Otros pueblos ''¡an perdido el tren.

La obra estaba diseñada de una manera, pero hubo que hacer más 
obra poder realizar en e ’, fut¿jro la inseniinr.ción artificial,

A continuación se da cuenta del informe unánime suscrito por le 
Comisió'n Informativa de Obras Pública'̂ :, y Fomento y tras 1=<t 
Hetiberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose por 
unariimidad suscribir íntegramente el mismo, que dice textualmente:

"Dada cuenta de la meínc>ra valorada por el Arquitecto Técnico 
Puriep?! reflejando los e;:<cesos de obras de la Parada de Sementa'.es por 
tiripnrte Le c>’̂ L.ro millones trescientas dieciseis mil cuatroc ienKas 

pé'^'-las (4.316.414-i y de acuerdo con el ariícu.ln 2 qe la Ci den 
de 26 de Junio de 1 ,989 de la CcMisejería de Agí i cultera, úidustria y 
Comercio, se propone por unariimidad al Pleno de la iv. p-. ■ lO'i, apruebe 
nencionada memoria asi como que se solicite el 50>; de .'S cantidad 
mencionada, y si est-o no fuera posible se Lonsi*jr=rarf- al menos dos 
ífiilionesx como exceso de obra, en aras a la concesión por parte de la 
Dirección General de i --oducción Agraria de subv-.nción po' importe de un 
rrilíóii de pesetas" .

^'JARTO,- DACIÓN DE CÜEtrAS -
El £v. AlcaldeT!-* esidei^e d a . cn>̂ r;,-.a de la inauguración de 1̂.

• ''a^ers de -Usagre a rwrr’.e'cBe Cantos, se había producido es"^-
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRí^A POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DIA 10 DE MAYO DE 1,393.

Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente;
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Dolores Macarro Rubio 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
O, Rafael González Miranda

M§ Isabel de la Iglesia Can, 
No asisten con excusa;
D. Juan liurilio Toro 
D, Félix Mufloz Torftillo 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
D& M5 Carroen González Martin 
D. Máximo Parra Gala

Secretario:
D. Joaquín Barquero 6-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las diez horas y cinco 
minutos del dia diez de Mayo 
de rail novecientos noventa y tres, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria, 
con el fin de celebrar sesión extraor
dinaria, a la que previamente había 
sido convocado.

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D, Cayetano Ibarra Barroso, 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario,

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y p¿¿)lica la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguient-e

ORDEN DEL DfA;

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE. DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.

Por el Sr. Alcaide-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus rftiembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior, de 22 de Abril 1 .993, y que fue distribuida con 
la convocatoria. No se formula c»bservación alguna, por lo que se 
considera aprobada.

SEGUNDO.- SORTEO MIEI«RDS MESAS ELECTORALES PARA . LAS ELECCIOMES 
GENERALES DEL OIA 6 DE S m i Q  DE 1.993,

Informados los asistentes por el Sr. Secretario de la 
legislación vigente al respecto, se procede ai sorteo que arroja el 
siguiente resultado;

Distrito IS Sección 1§ Mesa A:
Titulares;

- Presidente; D. Manuel Carrasco Macarro
- Primer vocal' D§ Inmaculada Fabra Lorenzana
- Segundo Vocal; D. Francisco Acufía P a n i a ^ a  

Suplentes;
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De Presidente; D 
De Presidente; D 
De Primer Vocal; 
De Primer Vocal; 
De Segundo Vocal 
De Segundo Vocal

José María Araujo Cerón 
, José Araujo Prado 
Dé Luisa Mi Capote Viera 
Di Mi Angeles Cortés Fernénde: 
: D. José Mi Barrientos Suarez 
: D. Juan A. Aguilar Pardo

Distrito 1^ Sección li Mesa B;
Titulares:

- Presidente; D. Juan Manuel Ramirez Márquez
- Primer Vocal; Di Isabel Mi Navarro Lobato
- Segundo Vocal; D. Juan José Miguelez Becerra 

Suplentes;
- De Presidente: Di Mi Carmen Del Pozo Pérez
- De Presidente; Di Mi Victoria Rastrojo Blanco
- De Primer Vocal; D, Gregorio Villarubia Balsera
- De Primer Vocal; Di Mi Angeles Torreglosa Rosas
- De Segundo Vocal; D. Feo. Angel Hartos García
- De Segundo Vocal; D. Juan Manuel Rodríguez Silvera

Distrito 2^ Sección li Mesa única 
Titulares:

- Presidente; Di Mi Carmen Dominguez Fabra
- Primer Vocal; D. José Fernández Iglesias
~ Segundo Vocal; Di Carmen Sofia Mofíino Santos 

Suplentes;
- De Presidente; D. Ricardo Matamoros Roldán
- De Presidente; Di Mi Concepción Márquez Becerra
- De Primer Vocal; D. Antonio Durán Díaz
- De Primer Vocal: Di Mi Ester Risquete gonzález
- De Segundo Vocal; D. Rafael Candelario Sirol
- De Segundo Vocal; D. Francisco Barroso Moro

Distrito 32 Sección 1i Mesa A 
Titulares;

- Presidente: Di Celia Dominguez Miranda
- Primer Vocal; D. Antonio Arteaga Parra
- Segundo Vocal; Di Mi Felisa García Carrasco 

Suplentes:
- De Presidente; D. Manuel Báez Gala
- De Presidente; D, Juan A, Carrasco Iglesias
- Oe Primer Vocal: Feliciana González López

De Primer Vocal; D. Angel José Antunez Ledesma
- De Segundo Vocal; Di Mi Dolores Dominguez Arteaga
- De Segundo Vocal; Di Josefina Caballero Iglesias

Distrito 32 Sección li Mesa B 
Titulares:

- Presidente: D. Elias Emilio Lorenzana de la Puente
- Primer Vocal; Di Teresa Mofíino Diaz
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- Segundo Vocal: D§ Dolores Real Moflino 
Suplentes;

- De Presidente: D. Carlos Mofíino Díaz
- De Presidente; D Higuel Angel Valvercfe Bellido
- De Primer Vocal; D. Blas Pagador Pagador
- De Primer Vocal; D, Juan Manuel Murillo Carrascal
- De Segun-do Vocal; Di Mi Carmen Lebrato González
- De Segundo Vocal; D. Salvador Zambrano Boza

Distrito “35 Sección 2i Mesa única 
Titulares:

- P ’̂ esidente; Di Inmaculada Marchena Moreno
- Primer Vocal; Di Mi Teresa Márquez Rivera
- Segundo Vocal; Di Isabel Pizarro Lora 

Suplentes;
- De Presidente: 0. Cristc*>al Mufíoz Castillo
- De Presidente: D. Andrés Pagador Pagador
- De Primer Vocal; D. José A. Abril Bautista
- De Priffter Vocal; Di Josefa Carrasco Iglesias
- De Segundo Vocal; D, Narciso Manuel Barroso Berrftejo
- De Segundo Vocal: Di Carmen Fabra Hierro

Y no habiendo más asuntos que tratar por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las diez horas y cuarenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas dél Sr. Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

EL ALCC r- PRESIDENTE;

aluidIa
!írow^

DILIG^tCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedacte extendida en los folios numerados del 21 anverso al 22 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase 3i, serie y números 0J727532I al 
0 T72T5322.

Fuen^yíi$^'Al'!?^^ 29 de Septbre, de 1,993.
1 0 ;
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DIA 24 DE MAYO DE I .333.

Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente;
D. CayetaTTO Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 

Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten con excusa;
D. Félix Muñoz Tomillo 
D§ Antonia Sánchez González 
D, Joaquin Zantbrano Boza 
D® Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
D$ M§ Carmen Goíxcález Martin 
D§ M§ Isabel de la Iglesia Can,

Secretario;
D. Joaquin Barquero G-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veint-e horas y treinta 
minutos del día veinticuatro de Mayo 
de fiíil novecientos noventa y tres, se 
reúnen en el Salón de b a lo ne s de la 
Casa Consistorial el Pleno del Excmo. 
Ayuntaraiento en prífi^ra convocatoria, 
con el fin de celebrar sesión or- 
dir>arla, a la que previarriente había 
sido convocado,

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso, 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r , Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DfA;

PRIMERO.- LECTlíRA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR D E U  ACTA l^\LA 
SESIÓN ANTERIOR. ’ ' ? -J'

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al P í e ^  ¿I alguno'de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al bqrrador del acta 
de la sesión anterior, de 22 de Abril y 10 de mayo de 1,933, y qjje fue 
distribuida con la convocatoria. No se formula observación áT^na, ^ r  
lo que se considera aprobada.

SEGUNDO.- MEMORIA VALORADA PARA LA PRIMERA RESERVA DE CRÉDITO CON C ^ G O  
AL PLAN DE EMPLEO RURAL 03.300,00 FTS.) Y SOLICITUD DE SUBVENCIONES.-

Toma la palabra el S r . alcalde-Presidente para hacer una serie 
de aclaraciones referente a manifestaciones de los sindicat-os sobre la 
rebaja del P.E.R. y la no concesión de subvenciones para materiales. 
Como se puede cotaprobar, tanto la mano de obra conrio los materiales es 
igual en esta primera reservba que en la de 1992, luego, es mentira lo 
manifestado.

En relación a las peonadas, ^ i a s  serán equitativas, teniendo en 
cuenta el 2S% que permite ^  pueda utilizar mano de obra
distinta a la agrícola. ^
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Tras dar cuenta del informe unánime y favorable de la Comisión 
Informativa de Obras Pgublicas y Fpomento y las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación, acordándose p*or unanimidad 
suscribir el informe referido que dice textualmente;

Tras las deliberaciones corespondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

12 Aprobar para su ejecución con cargo a la primera reserva de 
crédito del Plan de Empleo rural de 1933 la «er»K>ria valorada de las 
siguientes obras;
t Obras varias en finca "Los Castillejos" y apertura C/ del Agua, con un 
presupuesto total para mano de obra de 13./800.000 pts.

22 Solicitar a la Direccióin Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo la correspondiente subvención para mano de c*fara, a cuyos efectos 
se facutla al Sr. alcalde tan ampliamente como sea necesario, para 
susvcribir el correspondiente convenio y para la firma de cuentos 
documentos sean necesarios.

32 Solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Extremadura la correspondiente subvención para el capítulo de
materiales,

TERCERO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
El S r . Alcalde-Presidente da cuenta de los siguientes asuntos;

t Travesía; ya se ha confeccionado el nuevo proyecto, Se expondrá el 
plano en el tablón de anuncios. Se ha estado pendiente muchos afk>s y 
ahora parece que no se está conforfcie, Sienfipre que se acomete una obra se 
la critica <como en calle Jesús), pero nosotros seguiremos trabajando 
aunque no se quiera.

Con la obra de la travesía se trata primordialmente de resolver 
un problema de tráfico. Ahora que se está arreglando dejando unos 
espacios para aparcar, la gente no quiere. Los empresarios de la zona no 
querían ni aceras, en detrimento del peatón. Tienen que existir unos 
pasos y unas entradas ciaras sin giros peligrosos. Si hubiésemos contado 
con ello, no hubiese habido accidentes mortales, como hemos tenido.

t Se ha conce^:Jido un curso ornanrrental para minusvál idos por parte 
del INSERSO, con el fin de perfeccionar sus conocimientos de jardinería 
y puedan tener un trabajo.

Se nos concede una subvención de 84.0,000 pts. para el monitor y
1.00. 000 pts. para materiales, concediéndose una beca de 725 pts 
alumno/día hasta diciembre.

lc Remonta; Al haber aumentado la obra originaria, nos han concedido
1.000. 000 pts. más de subvención.

t Alarma poiideportivo; Se está instalan*do, pués hace unos días se 
cometió un atentado dejándose los grifos abiertos, por lo que se 
conectará dicha alarma con la Policía Local.

t Ayuda a la 3é edad; Además del Servicio de Residencia, comida a 
domicilio, ayuda a domicilio, se va a instalar a las personas mayores de 
80 aflos que viven solas un timbre que conecta directamente con la Cruz 
Roja.
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t Apertura C/ del Agua; se va a abrir dicha calle con el P.E.R. Esta 
calle lleva cerrada desde el siglo pasado, pero los bienes de uso 
público no prescriben.

Había un vecino que no le interesaba esta apertura, pero la 
misma beneficia al interés general.

Cuando hay inundaciones en C/ Laurel, a su vez se inundan las 
casas, y además, existía una falta de conexi6n de una parte del pueblo 
con la otra. También se dotaré al Centro de Salud de un rujevo acceso. 
Hay mapas de 1850 donde está reflejada la C/ del Agua.

ClíARTO.- ASIJNTOS DE URGENCIA,-
Se propone incluir en el Orden del Oía por razones de urgencia 

el siguiente asunto:
Ratificación compromisos entre el Sr. Alcalde-Presidente y D. 

Luis Pagador, en relación con la apertura déla C/ del Agua.
Sometido a la consideración cíel Pleno, el mismo por unanimidad 

acepta la urgencia,
A continuación se da lectura al documento suscrito, que decie 

textualmente;
En Fuente de Cantos, siendo las once horas quince minutos del día 

treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, se reúnen en la 
alcaldía! D, Luis Ibarra Pagador, con D.N.I, n£ 8,321,212 y DÉ María 
Rodriguez Rodriguez, con D.N.I, n2 8,320.926, con el S r . Alcalde- 
Presidente, en presencia de raí, el Secrfetario, con el fin de tratar el 
tema de la apertura de la C/ del Agua.

D. Luis Ibarra Pagador y su esposa manifiestan:
12 Que durante toda su vida han estado pagando contribución por 

el terreno que ocupa la calle, así como entrada de carruaje por la 
puerta practicada en la pared,

22 Que la hacer la calle su corral cpeda dividicfci en dos partes, 
y quie siendo así han de ríiodificar las escrituras, solicitando que los 
gastos notariales y regístrales corran a cargo del Ayuntamiento.

32 Que al modificarse los accesos deben hacer dos entradas 
nuevas, que solicitan, así como sean realizadas también por el 
Ayuntamiento,

42 Ql«  toda la reforma de saneamiento, abastecimiento, así como 
conducciones y toda reforma que se deba originar por dicha apertura 
corra, igualmente, por cuednta 'del Ayuntamiento,

52 Que en la actualidad existen árboles frutales en el terreno 
que ocuparé la calle, y piden indemnización por los mismos,

62 Que solicitan les sea rebajado de la contribución urbana la 
parte correspondiente del terreno a segregar.

El Sr. Alcalde, a la vista de lo manifestado, se coírfpromete a lo 
siguiente, y contesta de forma que se transcribe:

A) Al primer punto contesta que el pago de contribución no 
presupone qt» un terreno de uso público se obtenga por p«rescripción 
adquisitiva.

B) Referente a las ctemás pretensiones se contesta en los 
siguientes términos:
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El Ayuntamiento se compromete a levantar a su costa las paredes 
medianeras, a practicar las entradas que los interesados crean oportuna 
y como lo indicjuen. Así mismo se cofnprofnete a practicar las acometidas 
en redes de saneamiento, conducción, etc. que fueran necesarias,
Referente a los gastos cíe Notaría y Registro se hará a cargo del 
Ayuntamiento. También se harán las gestiones para la minoración de 
Iff^Duesto sobre Bienes Inmuebles,

Con referencia a los árboles frutales, serán compensados 
debidamente en especie.

La presente comparecedncia se llevará a Pleno para su 
ratificación, si procede.

Y siendo las once treinta horas, se cierra el presente acfto que
en presencia de mí, el Secretario, es firmado por las partes
interesadas.

Tras las deliberaciones correspondientes y la aclaración del S r . 
alcalde-Presidente que la compensación en especie a que se refiere dicho 
documento es la construcción de un tinaó nuevo, pués se va a quitar un 
local de desahogo que existe en estos momentos, se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad ratificar el mismo.

QtJINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
No se produjeron.

Y no habiendo más asuntos que tratar por el S r , Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veintiuna horas, sesión de la 
cual se levanta la presente acta que quedaré autorizada con las firmas 
del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo cual DOY FE.

EL ALfí

%

/ - 
V -

auudU
^ O í 0 Í

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios - 22 reverso al 2A anverso
de papel titífbrado del Estado de í"ie y números 0J7275322 al
OJ7275324,

Fuente C S V e  Septbre. de 1,993.
0 :
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BUffíRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 10 DE JINMIO DE 1.933.

Sres, asistentes; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan hurí i lo Toro 
D. Félix Mufloz T<x(iillo 
0. Gabriel Barroso Fabra 
Di Antonia Sánchez González 
Di Dolores Macarro Rubio 
Di Carnen Ibarra Gerjano 
0. Rafael González Miranda 
Di Mi Carmen &inzález Martín 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can. 
No asisten con excusa;
D. Joaquin Zambrano Boza 
0. José A. Santos Barroso 
D. Máximo Parra Gala

Secretario:
D. Joaquin Barqi^ro 6.-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte treinta horas del 
dia diez de junio de mil novecientos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presictente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo ios Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRirCRO,- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BQf9?ADGR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidnete se pregunta ai Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación ai borrador del acta 
de la sesión anterior de 24 de mayo de 1993, y que fué distribuida con 
la convocatoria. No se formula observación al^na, por lo que se 
considera aprobada.

SEGUNDO.- PLANES PRQVINCIALES 1.993:
Se da cuenta dei escrito recibido de la Diputación Provincial 

relativo a los Planes de Cooperación correspondientes a la anualidad de 
1.993, por el que se comunica a este Ayuntanúento la aprobación de la 
obra que se indica, a realizar en este municipio, de cuyo contenido 
queda enterada la Corporación ̂ c o m e  se solicita, se adopta el siguiente 
acuerdo; !
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CLASE 8.a CINCO P E S E T A S

11, íc presta aprobación a la obra n2 59 del Plan Acción
Especial, Especial Sur, denorjinada paviwentaciones en Fuente de Cantos
y la financiación de la misma, es la siguiente:

í Subvención Estatal; M.A.P, 2,000,000
ptas.

t Siibvenció»» loc¿i; Diputación F.P. 1,000.000
ptas.

t Subvención Local; Ayunli:;úento F.P. 1.
ptas.

Total Presupuesto aprobado 4,000,000
ptas.

22, Se presta aprobación a la obra n2 63 del Plan Acción
Especial, Especial Sur, denominada Pavimentaciones en Fuente de Cantos y
a la 'inanciación de la misma, que es la siguiente;

t Subvención estatal; M.A.P. 1,500,ÍX)0
ptas.

t Subvención local; Diputación F.P. 700,000
ptas.

Subvención local; Ayuntamiento F.P, 
ptas.

Toi.a! presLfJuesto aprobado
ptas.

800■000

3,000,000

32. Se presta aprobación a la obra n2 64 del Plan Acción 
Especial, Especial Sur, denominada Centro Social en Fuente de Cant-os y a 
la financiación de la misna, que es la siguiente; 

t Subvención Local; Diputación F.P.

Subvención local; Ayuntamiento F.P. 

total presupuesto aprobado

8.300,000 

2.ffi)Q.QQ0 

11 .100,000
ptas.

En consecuencia, la Corporación Municipal adquiere el coir^romiso 
de aportar las cantidades antes expresadas, dentro del plazo de 
ejecución que se sefSale para la obra.

42. Caso de que lo anterior no se llevara a cabo en el plazo 
prefijado, el Ayuntsniento autoriza expresartente al Delegado de Hacienda 
de esta provincia para que los ingresos que el Ayuntamiento haya de 
percibir de r,íenc ionada Delegación en concepto de participaciones o 
recargos en impuestos o tributos del Estado a que se refiere el articulo 
797.1f del Real Decreto Legislativr. 781/86, de 18 de abril y artículo
2.1.C de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, retenga y haga pago a la 
Diputación de las cantidades correspondientes para atender al aibono de 
Iss certificaciones de obras que se extiendan, en las cuantía itóxima 
legalmente permitida y a la sirole presentación de un duplicado de 
referida cer-í if icación o de cualquier otro documento fehaciente, hasta 
llegar a la cancelación y pago de la aportación rtunicipal de fondos 
nropios fijada para la obra.
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Asiiaisfíio, tarabién autoriza expresarnente el Ayuntamiento a la 

Diputación y al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria 
(en caso de tener concertada su recaudación), para que detraigan de las 
cantidades que recaude de los tributos concertados la suma total de la 
aportación municipal a la obra mencionada, dentro del mes siguiente a 
partir de la contratación de la obra o en forma fraccionada, con un 
tiáxiiio de 6 meses, a elección de la Diputación o en su caso del 
Organismo Autónomo citado.

52. Igualmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 120,1 y 
121.1 del T.R.R.L, y 187 R.C.E., se solicita a la Excma, Diputación 
Provincial la gestión de las obras citadas, la n2 64- para ejecutarla 
directamente por Administración, proponiendo cono director de la misma a 
0. Domingo León Machio, arquitecto Tgecnico Municipal y las n2 53 y 63 
para adjudicarlas directmanete, proponiendo como director de las mismas 
a D§ Elia Barco Guerrero, arquitecto Técnico de Diputación y r»iactora 
de los correspondientes proyectos

TERCERO.- INTERPOSICIÓN, SI PROCEDE, REDJRSOS CONTENCIOSQ- 
ADMINSITRATIVO, CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA AfiOS 
1990/1991

Tras la explicación pertinente del asunto por parte de la 
Alcaldía y dada cuenta de los acuerdos desestimatorios del Triburtal 
Económico Administrativo Regional de Extremadura, desestimando Recursos 
Econóffáco-Administrativo interpi^stos por este Ayuntamiento contra canon 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de Iso afíos 1990 y 1991, 
tras las deliberesiones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad de ios diez miedibros presentes de ios trece 
que componen la Corporación, autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a 
comparecer e inter{x>ner recurso contencioso-adroinistrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso 
contra los acuerdos de referencia.

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
Por el Sr, Alcalde-Presidente se da cuenta de los siguientes

asuntos:
- Escuela-Taller: se está trabajando para ponerla en marcha. La persona 
c|ue este comparando la gestión con el programa y puede poner una cruz en 
Escitóla-Tal1er.

Con la Escuela-Taller se trata de dar una formación a los 
jívenes. El prograir»a dura dos afíos y va dirigido a 30 jóvenes entre Iso 
16 y 25 aftas. Estarán 6 «eses en prácticas y formacióny despeas se 
formalizarán un contrato en formación con 2 horas de formación y 6 de 
trabajo.

El personal seré el siguiente: líxjnitories, profesor de EGB, 
aparejactar. Graduado Social y Economista.

El finprincipai es la formación integral de los jóvenes, no la 
obra en si. Se les exige que sean menores de 25 afíos y no haber 
trabajado nunca.

Habré también un director, un administrativbo y dos conserjes.
Se intentará que los dos afíos concedidos sean prorrogados.
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¿1 INEh eligirá a los alufnros. Se pueden presentar personas 
cercanas a los concejales, por este F’t-i-tivo los elige el INEM. El 
Director, sin erfíbarg-o, lo eligirá el ente promotor (Ayuntamiento), que, 
en definitiva, es el responsable. Esta p*ersona aón no está elegida.

QUINTO,- RtíEGOS Y PREGUNTAS.-
Di !1§ Isabel de la Iglesia Cánovas (portavoz del PP) pregunta si 

ccf'.^nzaría la Escuela-Taller a funcionar en el 93 y por su localización.
Contesta a la primera pregunta el S r . Alcalde-Presidente de 

fortr:?. a^irrr.-tiva y a la segunda en los siguients l.érrL-iino5:
* en el proyecto presentado se contemplan las sigjientes obras:

^e^ozado ermita de la Hermosa, .Juar*, enfoscado y lucido del Convento 
CE^n.elilás Descalzas, Iglesia Parroquial (sin la torre y la Capilla del 
Cristo).

El remozado de la Hermosa ya se ha hecho con subvención de la
Testamentaría Asuar y las Carmelitas Descalzas no quieren se haga su
obra. Pensamos que es unerror y un asesinato arquitectónico, ya que
tienen ladrillos rojos.

El motivo ue aducen las monjas es que Zurbarán decía que el 
convento desde lejos se veía oscuro. El motivo es que está sucio.

El Ayuntamiento incluso se comprometía a blanquearlo todos los
aflos.

Las oficinas estarán en la Villa Benitez, que era una m^insión 
que compró el Ayujntamiento, Su estado actual no es cc*mo era, pero 
intentarerftos cjuedarla como estaba.

Hemos ido a Badajos una vez para organizar la Escuela-Taller yu 
el lunes que viene tendremos una reunión con el experto,

D5 Isabel de la Iglesias (portavoz del PP) comenta que le parece 
que la Escuela-Taller es algo bueno, porque genere puestos de trabajo.

Y no habiervdo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veintiuna horas, sesión de la 
cual se levanta la p«resente acta que quedará autorizada con las firmas 
dei y Secretario, de todo lo cual DOY FE

alcaldía
DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios nuffierados del 24- reverso al 26 anverso 
de papel tiiibrado del Estado de clase 3§, serie y níímeros 0J7275324 ai 
0 J7275326.

FuentVc’V ’ÍI'fcife de Septbre. de 1,993,
;I0:
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 23 DE UJNIO DE 1.993.

Sres. asistentes;
Alc alde-Presidente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
Di Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zambrano &3za 
Di Dolores Macarro Rubio 
Di Carmen Ibarra Berjano 
0. Rafael González Miranda 
Di Mi Carmen González Martin 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can. 
No asisten con excusa:
D. Félix Muñoz Tomillo 
D. José A. Santos Barroso 
D. Máximo Parra Gala

Secretario;
0. Joaquín Barquero G.—Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veintiuna horas del 
veintitrés de junio de mil novecientos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previarfiente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

sePor el Sr. Alcalde-Presidente == 
declara abierta y pública la sesión, y 
a contirttjación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidnete se pregunta al Pierio si.alguno de 
sus mieíftbros t̂ îene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior de 10 de Junio de 1993, y c ^ e ’fué-dis’t-ribuida con 
la convocatoria. No se formula observación alguna, por lo que se 
considera aprobada.

SEGUNDO.- APROBACIÓN PROVISICM^L SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y 
SU ORGANISMO AUTÓNOMO PARA 1.993.-

Tras una sucinta explicación por el que suscribe de los 
documentos que integran el Presupuesto Municipal y el presupuesto del 
organismo autónomo "Finca Lps Cas|-illejos” , concede la palabra el S r . 
Alcalde-Presidente al portayez, del-^rupo Socialista que se expresa en 
los siguientes términosi-- El-, Socialista va a aprobar ambos
presupuestos, tal como to ha t«ch¿t.ien la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interior, Les se han hecfro restrictivarfiente.
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E m r o

apenas se puede disponer de ingresos, pues los gastos comprometidos
absorven la totalidad de los ingresos que hay.

A continu-'i^n el S r . Alcalde-Presidente concede la palabra al 
portavoz del Grupo Popular que dice lo siguiente; a pesar de haber 
observado una -..ejora en los servicios, mi grupo no aprueba el 
presupuesto por varias razones; hay elevación de impuestos, la partida 
de festejos es -^cho mayor que la de deportes y se deberían equilibrar 
algo ^̂ as. Se puede hacer «ejc.ra en los servicios y tampoco estamos de 
acuerdo con el gasto que está produciendo la finca los Castillejos, que 
lleva ya 62.000.000 pts. Dicho dinero se podría haber empleado en hacer 
una guardería 'infantil pues hay ya muchas madres que trabajan, 
Técnicamente .quiero decir que el presupuesto es uno de los mejores de 1-

provincia. .  ̂ m. ± u i
D. Juan Murilio (portavoz del Grupo Socialista contesta de ia

sigijit&nte forma;
Referente ai tema de -’estejos y deportes, lo normal es que 

tiubiese aumentado festejos y sin embargo se ha mnorado. Deportes tiene 
todo lo ĉ ue necesita, luego lo explicará más detalladamente el concejal 
de deportes. Con relación a los i-puestos y tasas desde hace cuatro años 
no se .T.Qdit;can. El impuesto de bienes inmuebles (urbana) taripoco se ha 
modificado. Se hizo un compromiso en Pleno de no tfiodificario en 4 años y 
a oesar de que ya han pasado los cuatro años no se ha hecho dicha 
r-*;ficaci6n. El lAE tainpoco se ha modificado y estA al mínimo, Ojalá 
tur'iesemos r'^s impuestos, pues recaudamos lo justo para cubrir gastos,

Referente a la finca ya sabemos que el Grupo Popular no esté de 
acuerdo ni en que se tenga ni en que se explote. Que duda cabe que 
existen unos gallos pues se están haciendo inversiones. Hay que esperar 
■■-ists que esté en pleno rendimiento y hasta entonces ir ingresando lo

que se pueda. „ ,  ̂ *
Di Isabel de la Iglesia (portavoz del Grupo Popular) manifiesta

que en Festejos y Deportes hay una diferencia en gasto y piensa que la 
gente joven necesita mas ayuda. En cuanto a la finca lo que no desea el 
grupo popular es un gasto excesivo para explotarla.

Contestr el portavoz del grupo Socialista lo siguiente: 
referente al de deportes contestará el concejal de deportes. En
cuanto a la finca no ha sido precisamente esta corporación la que se ha 
'.egado que se municipalizara, sino otras corporaciones anteriores. No 
saberos como y cuar>do se podrá explotar bien la ■¿nca, se ha comenzado 
con el ganado, porque en la actualidad es La única explotación posibit; 
Pienso que el dinero de la adquisición de la finca se tenia que haber 
invertido- en la misma porque la misnia está pidiendo inversiones, 
entonces si estaría ya dan-il.:. frutos, ¿cuando estará la finca en pleno 
rendiniento?, no lo sabe nadie, pero lo que no podemos es d e j a r U  
baldiii pues serí" un asesinato contra la finca y contra el pueblo -jc 
Fuente de Cantos.

Toma la palat«ra D, Joaquín Zambrano (concejal de deportes^ para 
decir que referente al presupuesto para deportes, hasta que no se gaste 
no se sabrá si estaba ajustado o no. El deporte ha empezado a funciona: 
a base de escuelas :,..-r.icipales en el misno espacio de tiempo que

»5cr'. r. auH.jue el =iy?- verano, en esta fecha se «rf. -
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deporte de entretenimiento. Además de las escuelas en funcionamiento 
(judo, tenis de mesa, fútbol, etc.) está en proyecto crear otras 
(balonmano, voleibol, baloncesto, etc.). Lo que se necesita no es más 
dinero sino convencer a los padres para que dejen a los hijos hacer 
deporte. El nifio puede ir a jugar al policeportivo cuando quiera. Cuando 
el polideportivolleve un tiempo funcionando se podrá decir si hace falta 
mayor consignación. Ahora tenemos lo justo ya que no nos hace falta de 
nada. Cuando tengamos deporte de competición habrá que subir la 
consignación. Tenemos el ejemplo claro de que la Junta de Extremadura ha 
dejado de subvencionar el deporte de élite, porque se ha dado cuenta que 
la importancia esté en la base y está claro que en el deporte base se 
puede trabajar con merws dinero,

Replica Di Isabel de la Iglesia diciendo que el concejal de 
deportes tiene razón en el tema de los padres, pero insiste en que 
piensa que se necesita más dinero para enganchar a mas nifíos y que 
puedan c ompet i r .

El 3 r . Alcalde-Presidente toma la palabra expresándose en los 
siguientes términos; pienso que al portavoz del grupo popular ie pide el 
cuerpo aprobar el presupuesto municipal, pero como va a aprobar un 
presupuesto presentado por los socialistas. Referente a los impuestos 
elevados, para hacer esa afirmación habría que hacer una comparación 
objetiva con otros municpios limítrofes (nosotros ya lo hefi»s hechio) y 
establecer el parangón entre lo que se recauda y los servicios que se 
prestan. Dichos impuestos son los mas bajos de la zona y el presi^suesto 
es justo, solidario y austero.

En cuanto al tema de deportes-festejos, no se pindén comparar 
entre si, lo mismo que no se pueden comparar patatas con ladrillos, 
porque lo que cuesta una orquesta no lo vale una competición.

En otros pueblos en sus fiestas traen grandes actuaciones, este 
no es nuestro caso, pero hay que consignar cierta cantidad porque una 
orquesta en el mercado vale lo que vale. En dep'ortes la consignación es 
justa, por lo que elevar la misma seria ostentación. Las grandes cosas 
no tienen porque dar mejores servicios. Esto siempre ha sido un fallo de 
la derecha, que creia que fabricando moles enormes coríio el 18 de julio 
daba mejor prestación sanitaria, con el sistema cte Centros de Salud 
vemos que no.

De todas formas a la consignación específica de deportes habría 
que sLnnarles sueldo del personal del polideportivo, materiales 
fungibles, luz del polideportivo, gastos de urbanización. Con todo esto 
el montante en deporte se eleva a casi diez millones de pesetas, 
cantidad* parecida a la de festejos, Este análisis tendría que haberlo 
hecho el portavoz del grupo popular. Sobre el tema de los Castillejos, 
el grtqDO popular no esté de acuerdo en que la finca <de A ^ a r  haya venido 
para el pueblo ¿que hubiese hecho la derecha con la finca?, la hubiera 
dejado en manos de particulares.

Con relación a que en vez de explotarla era mejor hiaber hecho 
una guardería infantil, existen otros medios para hacer dicha guardería 
¿o es que no lo saben?, me asombro de su ineptitud, iojala nunca tomen 
las riendas de este Ayuntamiento*.
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Contesta la portavoz del Grupo Popular que tanto festejos coro 

«jt-portes tienen sus usuarios y cree que los usuarios del polideportivo 
deben estar tan desfavorecidos. Referente a la finca, el g''upo 

popular quiere la finca para Fuente de Cantos y yo antes he hablado de 
explotación, no de la finca en si.

El Sr. Alcalde-Presidente replica que la portavoz del Grupo 
Popular no ha hecho un análisis de porque son elevados los impuestos, ni 
un análisis comparativo entre impuestos y los servicios que se prestan, 
que aparece todo en presupuesto, Tampoco se ha hecho un análisis de 
festejos qje le permita aportar una alternativa razonable.

La portavoz del grupo popular pregunta al Sr. Alcalde-Presidente 
cuanto tiempo tardaría er- hacer él un análisis de estas características 
sin ayuda de los técnicos que le respalda y que la subida de impuestos 
en el 92 supuso treinta r-illones de pesetas, También dice que la memora 
de los Castillejos se tardó en hacer y se consultaron técnicos. Pienso, 
sigue diciendo, que estáis convencido de que dicha merfioria esté bien.

El Sr. Alcalde contesta que ei análisis se lo haría en un 
mCToento pero que tiene los servicios administrativos a su servicio y 
pregunta a su vez que puestos a comparar ¿cuanto tiempo ha tardado un 
terrateniente para que las tierras le rindieran y se les haya venido 
abajo la explotación?, siglos.

Tras la aclaración por Secretaría-Intervención de que hacia 
cuatro afíüs no se subían las ordenanzas importantes y que la subida a 
que hace referencia el grupo popular se “efiere sobre todo al impuesto 
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana que está casi al riíniíi.e y 
que la 'evisión de valores catastrales fue a nivel nacional, tor~ la 
palabra el portavoz del grupo socialista para decir que en el 
presuF*uesto se conteiriplan nurrierosos servicios y que se necesita unoi 
ingresos que en el caso de este Ayuntaniento están prácticamente en el 
Tjínimo, Pone el ejemplo del I.A.E. que esté al mínir-o.

El Portavoz del grupo pop-ular dice que puede que los impuestos 
no sean exagerados pero que pueden revertir en las mismas personas,

Insiste el portavoz del grupo socialista que el I.A.E, se cobra 
en todas las zonas del pueblo y que se cíebería cobrar más al que más 
tiene y sien efi'ibargo se cobra p̂ or igual, y termina diciendo que no cree 
que existan pueblos que paguen menos que Fuente de Cantos.

Se da por terminado el debate y se pasa a la votación 
acordánd*ase por mayoría absoluta <9 votos a fabor (grupeo PSOE) y 1 en 
contra Agrupo pc*j:‘UÍar)) adherirse integramente al dictamen emitido por 
la Cc-iisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior que dice 
textualrrtente

'M>na vez estudiado los respectivos expedientes, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose con 
los votos a favor del grupo socialista y en contra del representante del 
grupo popular, proponer al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo;

1) Aprobar inicialmente el presupuesto municipal y el del 
organismo autónomo “finca los Castillejos" para el ejercicio de 1,993, 
qcje consolidad-DS a nivel -de capítulos presenta el siguient.e resun»en;
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Denoíiinac ión

ESTADO DE 

Ayuntamiento

INGRESOS 

Orga, Auton. Consoli dac1ón

____________________
F. Castillejos Presupuestos

1 Impuestos
Directos 69.650.000 69.650,000

2 Impuestos
Indirectos 6,350.000 - 6.350.000

3 Tasas y otros
Ingresos 30,305,600 50,000 30.355.600

4 Transferencias 
corrientes 170.040.400 15.908.000 185.948.400

5 Ingresos
Patrimoniales 2,920.000 n  . 176,000 14.096,000

6 Enajenación
Inversiones - - —

7 Transferencias 
Capital 78.181,000 _ 78.181.000

8 Activos
Financ ieros 300,000 - 300.000

9 Pasivos 
financieros 4,000 2.000 6.000

Totales por
Presup-uestos 357.751.000 27,136.000 384.887.000

ESTADO DE GASTOS

Denominac ión Ayuntamiento Org. Autónoffio Totales por
F. Castillejos Capítulos

] Gastos de 
Personal

2 Gastos en 
Bienes corríen, 
y servicios

3 Gastos 
Financ ieros

4 Transferencias 
Corrientes

6 Inversiones 
Reales

7 Transferencias 
de capital

8 Activos

204.840.200

70.986.000 

4.000.000 

U . 634,000 

59.279,800

591.000

7.700.000

11.332.000

75,000

8.028.000

212,540,200

82.318.000 

A.07S.OOO

14.684.000 

67,307.800

591 .000
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CLASE 8.a
Financieros 

9 Pasivos 
Financ ieros

Totales por 
PresupKjestos

CINCO P E S E T A S

350.000 

3.020.000

357.751.000

1 .000

27.136.000

350,000

3.021,000

384.387.000

2) Aprobar las bases de ejecución en los mismo términos en que 
se presenta redactada,

3) pr ob ar la plantilla comprensiva de los puestos cJe trabajo 
reservado a funcionarios y personal laboral al servicio de la 
Corporación y del Organismo Autónomo y que es como sigue;

Plantilla de Personal al servicio de la Corporación ejercicio 1. 993

1

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 
Secretario-Interventor Grupo B Nivel 22

2.- ESCALA.d e  ADMINISTRACIÓN GENERAL: 
í Administrativo (Jefatura Grtpo) Grt^o C Nivel 12
] Administrativo (Jefatura Grupo) Grupo C Nivel 12
4 Auxiliares Grupo D Nivel 10
1 Alguacil Grupo E Nivel 7

3,- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: 
Subescala de Servicios Especiales; 
- Subescala Policía Local 

1 Cabo Jefe Grupo D Nivel 10
6 Guardias Grupo D Nivel 8

- Clase Personal de Oficios; (Categor 
1 Fontanero

ía Operarios) 
Grupo' E Nivel 7

1 Sepulturero Gri4?o E Nivel 7
1 Servicios Múltiples Grupo E Nivel 7

POPAL);

B) PERSONAL LABORAL

1. - PERSONAL LABORAL FIJO (CílNTRATACIóN POR TIEÍ1P0 INDETERMINADO
- De dedicación cofftpleta;

1 operario de limpieza viaria
- De tiempo parcial;

1 operario de limpieza de instalaciones mples C2 Ineses)
2, - PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA (CONTRATACIÓN TEM-

1 Arquitecto Técnico
2 Operarios matadero
8 Operarios Piscina Municipal
5 Operario^, de limpieza Instalaciones l^nicipales 
5 Operarios Serv-i.cioS'.Múltipies 
5 Auxiiiafrés Servició-Ayuda a domicilio

' 2 Asistenjfes Spciále^,.
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1 Operario Polideportivo
A Operarios recogida basura y limpieza viaria 
7 Auxiliares clínica Residencia 
5 Operarios Servicios Múltiples Residencia 
1 Cocinero Residencia 
1 Pinche cocina Residencia 
1 Jefe de equipo Residencia 
1 Monitor flores ornamentales 
1 Auxiliar Advo

Plantilla de Personal al servicio del Organisruo Autinorao "Finca Los 
Castillejos"

Personal eventual:
Pcesto de trabajo

- Pastor
- Ayudante Pastor
- Otros CAlbafíiles 

jornadas agrícolas)

Cometido
Pastoreo
Pastoreo

Retribuc. anuales 
2.352.938
1.227.313

2.919.744

4) Que los presupuestos aprobados iniciálmente se expjingan al 
público por plazo de quince dias hábiles, tal y como preceptúa el 
artículo 150 de la Ley 39/88 de 23 de Dicieiribre, reguladora de las 
Haciendas Locales y demás disposiciones concordantes durante los cuales 
se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno. Los presupuestos 
se consideraran definitivamente aprobados, sin otro acuerdo expreso, si 
al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado 
reclamaciones. No obstante el Pleno <de la Corpxiración acordará lo que 
estime procedent-e.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cincuenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedaré 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual

OENTE;

DILIGENCIA; Para hacer constar que ei acta anteriormente transcrita ha
quedado extendida en los folios nuriierados del 2fa reverso ai 29 reverso 
de papel timbrado del Estado de clase Sa, serie y números 0J7275326 al

0 J7275329. y ^ S S l S L ^ ^
F u e n t S K i S a S B v  29 de Sepibre. de 1 .993.

ÍCBETiFIO;
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BORRADOR DEL ACTA DE .LA SESIÓN ORDTWARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
WJNICIPAL EL DIA 6 DE AGOSTO DE Í.993.

Sres, asistentes;
A 1c a 1de-Pr es i dente
D, Cayetarij íbarra Barroso
Concejales;
D. Juan Nuri lio Toro 
D. Gabriel Barróse^ Fabra 
D§ Artonia Sén-ihez González 
1. Joaquín Zantbrano Boza 
Di Dolores Macarro Rubio 
No asisten con excusa;
D, Félix Mufloz Tomillo 
Di Carfmen Ibarra Berjano 
D, José Antonio Santos Barroso 
D. Rafael González Miranda 
Di Mi Carmen González Martín 
No asisten sin excusa;
D. Maxirfio Parra Gala
Di Mi Isabel de la Iglesir, Can.
Secreta"lo;
D. Joaq'JÍM Barq.jer<": G,-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veintiuna horas del 
seis :Je agosto de mil novecientos 
roventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Ccnsist-ririal, el Pleno de^ Exemo, 
Ayuntarifiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocacc

Preside el acto el S r . AicalL"- 
Presiciente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan ai margen, asisti-_':>s p>or «i 
ol Secretar .

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEí-'í DEL DIA

PRIMERO,- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR,-

Por el S r . Alcaide-Presidnete se pregunta al Pleno si alg»jno de 
sus mieifibros tiene que formular alguna ot-servación al borrador del acta 
de la sesión anterior de 23 de Junio de 1993, y que fué distribuida con 
la convocatoria. No se forrftula obse''vaciór- alguna, por lo que se 
considera aprobada.

SEGUNDO.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.-
Al lo existir! qüorum (mayoría absoluta) tal y como deterfiina el 

artículo TOl-2 de la L.O.P.J., se deja el asunto sobre la mesa hasta una 
próxií-ía sesión.

TERCERO.- ACUERDO SOBRE CREACION ESCUELA ML»NICIFAL DE ‘HUSICA.-
Vist-o el expediente solicitancío subvención al Ministerio de 

Educación y Ciencia, y de acuerdo con la Orden de 22 de maízo de 1.993 
por el que se convocan subvenciones con destino a Escuelas de Mijsica, 
t^as las deliberaciones corre5pondie’'.:es, se pasa a la votación
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acordándose,
Música.

por unanimidad, la creación de la Escuela Municipal de

CUARTO.- NOMINACIÓN VARIAS CALLES.-
Tras las deliberaciones correspondientes, se pasa a la votación 

acordándose, por unanimidad, la nominación de las siguientes calles;
t C/ Agua: la calle que surge de la apertura de albafíales de Faronda 

que conecta con C/ Laurel a Plaza del Oirfco y C/ Laurel a C/ Espíritu 
Santos.

t Calleja de la Paz; la apertura de la calleja que sirve de traseras 
a la C/ Fernando Poo y C/ Silvela. y que conecta con Plaza de los 
Conqu i stacto r e s .

t Calleja del Caño; la nueva apertura realizada en la calleja que 
sirve de trasera a C/ Pilar, acerado izquierdo, y terrenos del Hospital 
que conecta el altozano del Caflo con parajes del Zumacal.

t Paseo Nicolás Megias; la zona verde cowiprendida entre Villa 
Benítez y carretera de Monteioolín, margen izquierdo de la N-630. 

t Parque Libertad; bosquete, frente a Villa Cani.
t En la urbanización Cerca Rastrojo, tres calles de nueva apertura; 

C/ S. Isidro, la mayor, y C/ Eugenio Hermoso y C/ Felipe Checa, de 
izquierda a derecha,

QUINTO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente que da cuenta de los 

siguientes asuntos;
La prc^ramaci6n cultural es completa. Al premio de pintura

Zurbarán se han presentado 65 <^ras y se abrirá la exposición el 15 de
agosto hasta el día 1 de septiembre, que se producirá el fallo,

En el piso superior de la Casa de la Cultura habrá una
exposición relativa a la evolución del casco urbano de Fuente de Cantos,
desde el siglo XIV, elaborada por arquitectos de esta población.

El día 8 de septiembre habrá una exposición de pintores locales; 
Zurbarán, Nicolás Megias, Joaquín G. y José Martín Figueras. La misma 
será clausurada con una conferencia a cargo de D. Francisco Pedraja, 
catedrático de Arte y Director del Museo de Arte de Badajoz, que versará 
sobre la vida y obra de Nicolás Megias, "ese desconocido". Habrá también 
dos obras de pintores de la Escuela de Nicolás Megias,

A contirujación informó de ios criterios y planteamientos 
roayoritarios aceptados por la Corporación respecto a la Travesía.

La travesía de Fuente de Cant-os es una obra que fundamentalmente 
buscaba la seguridad y el proyecto ha tratado de conseguirlo mediante el 
alejamiento y cruces a la izqauierda en cambio de reasantes y zonas 
peligrosas, según informes estadísticos del M.O.P.U, y Tráfico.

Este Ayuntamiento se reafirma en esos criterios, pués no puede 
actuar si enfrente tiene la posibilidad de accidentes mortales. No 
obstante, desde el conocimiento del proyecto y el inicio de la obra se 
ha estado abierto a modificar todo lo posible que no fuera este 
fundamental criterio del proyectp, y esta argumentación es fácilmente 
demostrable con el hecho de que fué aprctoado un modificado del proyecto 
original que, a su vez, ha sido modificado varias veces.

T
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El ecto se le en dos ocasiones a los industriales, a
petición de la Asociación de En-presarios, y se Ies pidió que forroiuiasen 
una í»lteTnati''a, la cur̂ l no se ha producido. Este Ayuntamiento h? 
gestionado con el tt.G.P.U. toodas las ^ j o r a s  posibles en la Travesía, y 
en el r cTiento de estar a punto toricluirse la obra el ingeniero jefe 
de carreteras <D.Roberto Diaz)^ accedióla la solicitud de la Alcaldía de 
estudiar personalmente cor, el Í̂ '̂untamieptísf las peticiones que se venían 
'ealizando , y „ «■ñire otras,i,:«e ace?pien t-'<rs como r. ŝ importantes;

T?.- El cru l jur.-r al^^uartei (de ife Guardia Civil quedaré como
estaba, sin lener que realizar a 1* 'izquierda en la C/ Real, por
enterider-, ur:ü vez finalizado "«je el peligro se amortigua al
nr. tener que c=‘ = ;zer ios coches en C/ Cid. Esta modificación no ha podido 
cot ‘-rstarse 'lasta que el ingeniero jefe hiciese la inspección oocular 
pertifient e ,

?2.- El vial que en proyecto venía pava que quedase en bruto, que
parte a la altura del Silo y ent-'-'nca con el cruce en dirección a
Talleres Márquez, será asfaltado.

32. El M.O.P.U, aceptará la propuesta de estudio y solicitud de la 
const>'ucciór ds? un nuevo puente justo donde está el paso subterráneo 
frente al antiguo Callejón de la Fábrica, que se construirá para 
servicias de vehículos y peato?ies, permitiendo por debajo el cruce a la 
i-oü'err', vini«ndc de Sevil’a, par?< dirigirse a las calles .Silvela, 
Gravina, -“aseo de E>̂ -"erracitira y vial de servicio.

Er, cuanto a las pretensiones hechas públicas por QÍerto sector 
de empres=’'ics en una “•eunión a la cual no se invita al Ayuntí=*niento, 
ests í11-:3.1día rechaza la fcv-'a y modo en que se celebró, ya que
constituye ur- agravie comparativo a no invitar a algún industrial de la 
nisr-T; zona que pudiera tener los mismos problemas o al invitar a
industriales dei interior dejando a otros sin asistir. Aparte de esto, 
se qpiiere dejar bien claro que este Ayuntamiento jamás ha cerrado 
posibilidad de diálogo y se rechaza las arrtenazas de huelga
manifestaciones que, entiendo, sólo serán perjudiciales, no solo para el 
pueblo, s*no para las‘ nismas Insutrias, pufes crearán un síndrome de 
ir.'tposibi 1 idad de utilizar la vía que esté por demostrar, pués en
aquel'ios íicmentos la obra no estaba construida y no se puede opinar de 
algo no leviiinado. Sólo añadir que este Ayuntamiento velará muy de 
cércalos pos’í-les perjuicios que una obra tan compleja y que presta 
•/titos se‘''^cic5 pueda ocasionar, y actuará consecuentemente con 
criterios objetivos intentando huir de opiniones interesadas o 
particulares, pués un Ayuntamiento solo debe perseguir el bien general.

SEXTO.- RíjEGOS Y PPEGUNTOS.-
No =e trataron asuntos.

no habiendo más asuntos que tratar, pc-r el S r , Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cincuenta 

^  ' 5 de la cual se levanta ia presente acta que quedará 
x.w las firras del S r . Presidente y S^ecretario, de todo lo

S S i
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DILIGEKCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 30 anverso al 31 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase 89, serle y números 0J7275330 al 
0J7275331.

29 de Septbre. de 1.993.
í’KCRK-WU^IO;

SECRÍTMUA
^a¡¡¡5¡

12/93

BORRADOS DEL ACTA DE LA SESIóJ EXTRACJRDIlfAEIA CELEBRADA POR EL PLEIO 
KORICIPAL EL DIA 25 DE AGOSTO DE 1.993.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Kurlllo Toro 
D. Félix lufioz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D9 Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zanbrano boza 
D9 Dolores Ifacarro Rublo 
D® Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Kiranda 
D9 H? Carmen González Martín 
Mo asisten con excusa:
D9 M9 Isabel de la Iglesia Can. 
lo asisten sin excusa:
D. José Antonio Santos Barroso 
D. Máximo Parra Gala 
Secretario:
D. Joaquín Barquero G.-Coronado

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veintiuna horas del veinti
cinco de agosto de mil novecientos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por ni 
el Secretarlo.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

íp

ORDEI DEL DIA

PRIMERO.- LECTURA T APROBACIÓI, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESI6M AITERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presldnete se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior de 6 ded agosto de 1993, y que fué distribuida con 
la convocatoria. Mo se formula observación alguna, por lo que se 
considera aprobada.

¥
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CLASE 8.a
SEGUNDO.- APROBACION, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL.-

Examinado el informe unánime y favorable emitido al respecto por 
la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior y Especial de 
Cuentas, el Pleno de la Corporación, tras las deliberaciones 
correspondientes acuerda, por unanimidad, aprobar el mismo, que copiado 
literlamente dice así:

Tras el examen de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
de 1392, la cual ha estado expuesta al público por el tiempo 
reglan^ntario, se comprueba que la misma está rendida en la forma y 
modelos reglamentario y debidamente justificada, por lo que tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, acordándose por 
unanimidad de todos ios miembros presentes, proponer al Pleno de la 
Corporación la aprobacigon de la rfiisma.

TERCERO.- APROBACION, 31 PROCEDE, CLCNTA DE RECAUDACION.-
Dada cuenta del informe unánime y favorable de la Comisión 

Especial de Cuentas, tras las deliberaciones correspondientes, se pasa a 
la votación acordándose, por unanimidad, adherirse aí informe 
referencíado que dice textualmente;

Tras las deliberaciones correspondientes, la Comisión Propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Examinada la Cuenta de Recaudación del afío 1992, visto el informe 
favorable del Tesorero Municipal, se presta aprobación a la Cuenta anual 
de Recaudación del afío 1992,

CUARTO,- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO,-
Dada cuenta del xnforrfte unánime de laComisión Informativa de

Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondiente se 
pasa a la votación, acordándose, por unanimidad, adherirse al informe 
referenciado que dice textualmente;

Examinado el expediente, omprobado que tras la exposición 
pública no hay ningún candidato para Juez de Paz sustitut^ y no 
existiendo ninguna propuesta en el seno de la Comisión, se propone al 
Pleno de la Corporación, por unanimidad y de acuerdo con el artículo 
101-4, sea nombrado el mismo por la Sala de Gobierno del Tribunal
superior de Justicia.

QUINTO,- BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE LftS CONDONACIONES DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES (RÚSTICA) A«0 1992, POR IMPORTE DE 1.237808 
PTS.-

Dada cuenta del informe unánime y favorable de la Comisión
Informativa de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones
correspondientes, se pasa a la votación acordándose, por unanimidad, 
adherirse al informe referenciado que dice textualmente;

Examinado el listado de condonados en rústica 1992 que se 
relacionan a continuación;

SUJETO PASIVO 
Arábiga S.A.T.
Barrientes Torres Anselmo

TOTAL RECIBO
39.623
3.330
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Bayon Cruz Luisa 12.409
Bayón Ibarra Patrocinio 11,343
Burrero Borrallo Francisco 6,079
Capote Carrasco Félix 6,377
Carrascal Carrascal Concepción 67.595
Carrascal Carrascal Elena 24,287
Carrasco García Teresa 12,638
Carrasco Quintanilla Antonio 6,853
Carrasco Rojas José Antonio 10.460
Castillo Polvorín Luisa 5,499
Cahves Ballestar José y otros 33,349
Conejo Gutiérrez Antonio 32.404
Cortés Vázquez Blas 2,043
Cotano Fernández Valentín 9.841
Cruz Villaiba José 3,360
Diaz Cotano Gabriel Anastasio 3,730
Oiaz Cot-ano Juan 37.972
Diaz de la Pena Pedro 19.669
Doninguez Parra Eustaquio 19,364
Fernandez Carrascal Luisa 76.976
Fernández Carrascal Rosario 91.724
Fernandez Iglesias Antonio 3.126
Fernández Iglesias Antonio y uno rftás 2,059
Gala Cantillo Diego 14,654
Gallardo Burrero José Antonio 2,907
G a r d a  Carrasco Francisca 6,590
García Carrasco José Antonio 10,244
G a r d a  Carrasco José Antonio y uno más 2,571
García Garzón Concepción 10,518
García Garzón Antonia 11,983
González Viera Alejandro 2,842
Iglesias Santos Carmen 8.155
Jara Fernández Faustino 4,773
Ledesma Pérez José 3,001
López Durán Carmen 35.374
López Obando Luis 21,510
López Olea Agustín 25.339
López Olea José Ignacio 64,796
López Olea Luis Guillermo 79,071
López Olea f1§ José 35,300
Mata García de Lomana Francisco 4,096
Mayor Moreno Casimiro 4,419
Molina Tomillo José Antonio 5.387
Molina Tomillo Manuel 7,206
Moreno Ibarra Casimiro 8,732
Murillo Ibarra Gabriel 17,207
Navarro Márquez Luis 3,479
Navarro Márquez María Purificación 12.282
Pagador Antunez Angel 3.592
Pagador Antunez Enriqueta 2,135
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Pagador Durén Juan 
Pagador García Manuel 
Pagador Pérez Enriqueta 
Pagador Pérez Juan José 
Pagador Pérez Luis 
Pagador Pérez Pilar 
Pagador Rodriguexz José 
Peinado Fernández Dolores 
Porras Domínguez Cayetano 
Rebollo Sánchez Emilio y unp más 
Rivera Vaca José 
Robina Porras Fernando 
Rodríguez Ibarra José Luis 
Rodríguez Ibarra José Luis y uro más 
Rodríguez Medina Lorenza 
Rojas Asensio Antonio 
Romero Camparon Lorenzo y 6 más 
Romero Martínez Caflavate Rafael 
Rosario Berjano Joaquín 
rosario Berjano José Ramón 
Rosario Berjano Manuel Francisco 
Rosario Santos José 
Rubio Ibarra Luis 
Rubio Rodríguez José 
Rubio Torrado Luis José y uno más 
Sánchez Molina Joaquín 
SAT las Mongias 
Tomillo Fernández Claudio 
Vazco Valenzuela José 
Vazco Valenzuela Valentina y José 
Vázquez Nufíez Sagrario 
Viera Naranjo Isabel y uno más 

Total
y de acuerdo con el artículo 32 de la Orden de 
que se desarrola el Real Decreto 995/1332, de 
con la compensación de beneficios fiscales a

0033

0J7275333

7.406
2,220 
5.022 
6.110 
9,276 
4.798 
8.648 
S.578 
2.792 
3.914 
4.890 
17.462 
3,825 

25.288 
4.330 
13.842 
57,000 
4.749 
5,369 
11.764 
6.385 
17.700 
13.425 
6,521 
4,980 
3,111 
13.003 
3,525 
2.248 
3,669 
2.759 

39.856
1.297.808
31 de mayo de 1993 por la
31 de julio, en relación 
los Ayuntamientos cuyos

por la ^quía, tras las 
al Pleno de la corporación

términos municipales han sido afectados 
deliberaciones correspondientes, se propone 
la adopción del siguiente acuerdo;

Proceder a dar de baja en el Padrón Correspondiente A LA RELACIÓn de 
condonados relacionados con anterioridad, a los efectos procedentes,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y diez 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorJ^^— las firmas del 3r. Presidente y Secretario, de todo lo

c
’ITE 72^
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DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriorrriente transcrita ha 
quedado extendida en los folios nuroerados del 31 reverso al 33 anverso 
de papel tirribrado del Estado de ciase 3á, serie y núBieros 0J7275331 al 
0J7275333.

Fuent-e  ■ ■ o s . 29 de Septbre. de 1.993.
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1.993.

Sres. asistentes:
A 1c a 1de-Pr es i dente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales;
D. Juan Murillo Toro 
D. Gabrile Barroso Fabra 
DÉ Antonia Sánchez González 
DÉ Dolores Macarro Rikjio 
D. José Antonio Santos Barroso 
D. Rafael González Miranda 
DÉ MÉ Carmen González Martín 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten con excusa;
D. Félix Mufloz Tomillo 
D, Joaquín Zambrano Boza 
DÉ Carmen Ibarra Berjano 
DÉ MÉ Isabel de la Iglesia can

Secretario;
Dé  Joaquina Ourán Toro

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las once horas del día ocho 
de septiembre de mil novencient-os 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo ios Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- ENTREGA D EPREMIOS DEL VII CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 
“FRANCISCO DE ZURBARAN" Y II CONCURSO DE ACUARELAS “N I C O L ^  MEGIAS".-

Se da lectura, por mí, el secretario, del acta que da fé de los 
premios otorgardos en el concurso de pintura de 1993, que dice así;
" En Fuente de Cantos, siendo las once horas y treinta minutos, se
reúnen en la Casa de la Cultura de esta localidad el Jurado que ha de
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fallar los prer;;io5 del VII concurso Nacional de pintura “Francisco de 
Zurbarén" y II de Acuarelas "Nicolás Megias", coi»puesto por;

O, Francisco Pedrada Muñoz, Catedrático de arte y Presidente del 
Museo de Bellas Artes de Badajoz.

D. C a m e l o  Solís Rodríguez
O. Antonio Franco Domínguez

Tras la deliberación oportuna, acuerdan otorgar los siguientes
premios!

Premio: “La tat«erna de Verffieer Endelpt"
Autor; Mariano Vi H a l ó n  Alonso

22 Premio: Desierto.

Acuarelas: "La Cañada"
Autor: favier Manglano

Premio a. la opinión popular: “Transparencias"
Autor; Julio Barcia Iglesias

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta el presente 
acta, siendo las doce horas, la cual firman los r-iíembros del Jurado 
arriba indicados, dando fé de ello el Secretario."

Torna la palabra el S r . Alcalde-Presidente haciendo una breve 
historia del Concurso de Pintura, desde sus comienzos, hace siete años, 
que fué creado para resaltar las figuras de Zurbarán y Nicolás Megias, 
pintores nativos de Fuente de Cantos, teniendo año tras año cada vez más 
aceptación, llegando este año a un total de 60 obras.

Resalta la edición de este año, en la que se ha contado con la 
ayuda de Diputación, y por ese motivo los premios han sido rftayores

A continúe ión se procede a la entrega de los premios por parte 
de la cojncejal de Cultura y el S r . Alcalde, dando p6r fin^iza^o el 
acto, ■ - - ''

SE6UNDO.’ ACTO INSTITUCIONAL "DIA DE EXTREMADLA"
Inicia el acto el Sr. Alcalde-Presidente explícan-ío ‘los i»K>tivos 

que ha llevado a ia Junta de Extremadura de no celebrar este día en 
Trujíllo, como venía siendo costumbre desde hace unos años. No es sólo 
por la crisis, sino que se ha visto forzada por la p>etición de nuestros 
pueblos para que se celebrase en todos ellos, ya í^e todos querían 
resaltar los valores de cada pueblo. Otra circunstancia es que este día 
muchos de nuestros pueblos celebran su Patrona, y se intenta que se unan 
las dos celebraciones, como queremos que pase en Fuente de Cantos, 
siende este el primer año que vamos a intentarlo.

Este día se quiere que sea la exhaltación de los valores 
importantes que cada pueblo tiene^ las priineras ediciones se hará con lo 
que se tiene, sin grandes actos ni costes, y este año en el Oía de 
Extremadura Fuente de Cantos inaugura una exposición con cuatro pintores 
nacidos en nuestro pueblo: Zi^t'aVán, Nicolás Megias, los más conocidos, 
y dos grandes pintores mé? desconocidos, por unas causas o por otras, 
que merece la pena resaltar-susjvaleres pictóricos. Joaquín García Rubio 
ídel siglo XIX, de la e ^ c u ^ a  de iíétolas; Megias) y José Martín Figueras,
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wés conocidos por "Morenin", donde se ve la gracia de un pintor novel 
que no puede terniinar su ct>ra por morir joven,

A estos cuatro pintores de Fuente de Cantos se han unido dos 
obras de dos pintores que aunque no son naturales de aquí pertenecían a 
la escuela de Nicolás Megias^ estos son: Pérez Jiménez y Jiménez EXialde, 
que no siencío extremefio está muy arraigado a esta tierra y a Fuente de 
Cantos en especial.

Con esta e>q:«osici6n se quiere resaltar al gran desconocido que 
fué Nicolás megías, ya que Zurbarán es rnundialmente conocido.

La duración de la exposición será del 8 al 16 de septiembre, 
clausurándose con una conferencia sobre Nicolás Megias a cargo de D, 
Francisco Pedraja, Director del Museo de ^ l l a s  Artes de Badajoz,

Continua el Sr. Alcalde diciendo que el día de Extremadura hay 
que asumir lo que es Extremadura, con su pasada, su presente y su 
futuro, que será lo que quieran los extremefíoso, A Extremadura la ha 
tratado mal la historia para enriquecerse otras regiones y otros países. 
Con la democracia los extremeffos nos dimos cuenta que no podía ser así, 
que había pueblos y gentes dentro de Extremadura exigian c^e se
ocupasen de ellos, derAandando lo c^e se ha dado a otras regiones, y 
vamos haciéndolo poco a poco. Somos un pueblo que estarrtos cieseando de 
ponernos a la altura de los demás y todos debemos cooperar y colaborar 
sin partidismo, solo por nuestro pueblo, 

i VIVA EXTREMADURA!
Y no habiendo niás asuntos que tratar, por el S r , Alcalde- 

Presidente se levanta la sesión siendo las once horas y treinta minutos, 
sesión de la cual se levanta la presente acta qc^ quedará autorizada con 
las firmas del S r . Presidente y Secretario, cte t^do lo cual DOY FE.

EL - ICENTE;

DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios ^,*¿**.,.^05 del 33 reverso al 3ó reverso 
de papel tiníbrado del Estado y  serie y números 0J7275333 al
0J7275334.

Fue
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
fUJNICIPAL EL DIA 23 DE SEPTBRE. DE 1.993.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Félix Mufíoz Torrtillo 
D, Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
0§ Dolores Macarro Rubio 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
Di Mi Carufien Gionzález Martín 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can, 
No asisten con excusa:
D, Joaquin Zambrano Boza 
D. José A. Santos Barroso 
D, Máximo Parra Sala

Secretario;
D. Joaquín Barquero Sc»mez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día vein
titrés de Septbre, de mil novencientos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente ha 
sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.-

Por el S r . Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior de 8 cíe septiembre de 1993, y que fué distribuida 
con la convocatoria. No se forumla observación alguna, por lo que se 
considera aprobada,

SEGUNDO,- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N2 1 DEL ORGANISMO AíJTóNOMO 
INDUSTRIAL "FINCA LOS CASTILLEJOS".-

Tras dar una explicación detallada por parte de la Alcaldía de 
en que consiste la nrodificación referida, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por mayoría absoluta, 
con los votos a favor del grupo socialista y la abstención del único 
representante presente del grupo pc^ular (que manifiesta no votar a 
favc»r ai no haber aprobado el presupuesto y en contra por pensar que el 
grupo socialista tendría el asunto bien estudiado);

1) Aprobar inicialmente el expediente n9 1 de rftodificación de 
créditos del presupuesto del organismo autónomo industrial "finca ’.os
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Castillejos" para el ejercicio 1.993 consistente en los siguientes 
suplementos de crédito financiados mediante transferencias de otras 
partidas;

PARTIDAS QUE SE AMPLIAN

S31 . U 1  . . ...... ................... 200.000
531 .611,r. ..... ............................  200.000
711.141.. .......... . .   ......... . 830.000
7ÍI .221 .09.............................  500.000
711.227.06.. ..........      1.000.000
711 .,160.00. ........      100,000

Total........  3.000.000

FINANCIACIÓN; PARTIDAS QUE SE AMINORAN

011.310...................     50.000
121.227.06......      50.000
711.213.............................. . . SOQ.OOO
71 i .221 .03.............      200.000
711 .221 .04. ............ . ....... . . 40.000
711.221.06.. ............ ....... 1.300.000
711 .221 ,08. .............    30.000
711.223......       300.000
711 .623.......      30.000

Total....... 3.000.000
2) Someter dichK) expediente a información pública por plazo de 

quince dias hábiles, durante los cuales podrá ser examinacto el 
expediente en la Secretaria del Ayuntamiento, adrAÍtiéndose reclamaciones 
y sugerencias que serán resueltas por el Pleno, De no presentarse 
reclamaciones durante el periodo de e^q^osición, se entenderá el acuerdo 
definitivamente adoptado.

TERCERO,- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
Pregunta el portavoz del grupo popular si seria posible 

establecer para los Plenos ordinarios un día fijo al laes.
Contesta el Secretario suscribe que está establecido por el 

Pleno que se celebrará sesión ordinaria una vez al mes y es muy difícil 
establecer un día fijo d ^ i d o  a que estos pueden caer en sábado o 
domingo y que además los Plenos tanto ordinarios como extraordinarios se 
convocan dependiendo siempre de los asuntos a tratar.

D. Juan Murillo (portavoz dei grupo socialista) dice que se 
puede estudiar convocar los plenos ordinarios en la últio-ia semana de 
cada mes.

Vuelve a preguntar el portavoz del grupo popular que ocurría con 
ios contenedores de basura qc« se quedaron en adquirir con dinero de la 
Testamentaria Asuar y si se había estudiadc» el tema de la recogida de 
basura diaria.
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Contesta el S r . Alcalde-Presidente que solo falta ir a por 
el’os, -jero hay que ir a Alfíiería a instalar el mecanismo en el camión y 
debe estar alii una semana por lo que habría que buscar una fecha 
idónea.

Pregunta el portavoz del PP que donde estarían ubicados los 
contenedores.

Contesta el S r . Alcalde-Presidente que en su dia y a través de 
bando se dijo que el que quisiera contenedores lo podia solicitar y no 
lo solicitó nadie. Es un terna peliagudo porque nadie quiere tener 
contenedores en su puerta. Los contenedores tienen el incoveniente de 
que babria personas que echarian lo que quisieran, lo que incidiría en 
el compactado del camión y no se respetarían las horas para arrojar la 
basura. Los contenedores son idóneos para una comunidad de vecinos o una 
calle con la firma de conforrftidad de la persona que lo tuviera en la 
puerta.

No hay inconveniente ninguno en publicar de nuevo el bando. Por 
otra lado hay calles estrechas que no se sabe donde ponerlos. Los 
contenedores son buenos para las capitales que vive la gente en sentido 
vertical y colocan un contenedor por cada bloque de pisos, pero en los 
pueblos q*je vivirlos, gracias a Dios, horizontalmente, la mejor fórmula 
es la actual- De todas formas si una urbanización moderna lo solicita se 
Ie pone,

Toma la palabra el portavoz del grupo socialista para decir que 
esta pendiente del plan de residuos sólidos de la Junta de Extremadura, 
íÑo se sabe exactamente como será pues las normas las ■'*'.ctará la Junta. 
En principio se dijo que se haría realidad en el afio 93, pero parece ser 
que será en el 94, y habrá que subir las tasas.

El portavoz del grupo popular hace la sugerencia de que se 
intente instalar contenedores de rriaterial reciclable.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcaide- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veinte horas y veinte 
•unutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE .____

EL

W
MxilbU
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DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los fol >^QT*j%rados del 35 anverso al 36 anverso
de --peí timbrado del E s t a ¿ ■ serie y números 0J7275335 ai
0J7?75336.

Fuen' 3 SI de Octubre de 1,993
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEEfRADA POR EL PLENO 
MtjNICIPAL EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 1,993.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
0. Juan Nuri lio Toro 
D§ Dolores Macarro Rubio 
0, Rafael González Miranda 
D§ M§ Carmen González Martín 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten con excusa:
D. Gabriel Barroso Fabra 
OS Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
OS Carmen Ibarra Berjano 
No asisten sin excusa;
D, Félix Multoz Tomillo 
D. José A. Santos Barroso 
OS MS Isabel de la Iglesia Can, 
Secretario;
0. Joaquín Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veintiuna horas del día 
cinco de octubre de mil novencientos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por ni 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y fxiblica la sesión, y 
a continuación se piasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIfCRO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.-

Por el S r . Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior de 25 de agosto y 8 de septiembre de 1993, y que 
fué distribuida con la convocatoria. No se forumla observación alguna, 
por lo que se considera aprobada.

SEGUNÍXl.- MEMORIA .VALORADA PARA LA SEGLíNDA RESERVA DE CREDITO CON CARGO 
AL PLAN DE-EMPLEO RURAL C8.150.000) Y SOLICITUD DE SIBVENCIONES.-

Una vez examinado el expediente, tras las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación, acordándose por unanimidad;

12 Aprobar para su ejecución con cargo a la segunda reserva de 
crédito del Plan de Empleo Rural de 1993,1a Meirioria valorada de las 
siugientes obras;

í: Canalización de residuos liqu.idos (aguas negras), en C/ San 
Julián; obras varias en la finca Los Castillejos y pavimentación de la 
calle Travesía Paseo de Extren^adura, coó %jn presi^xjesto total para mano 
de obra de 8,150,000 pts.
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: ; i i c i ’-ar a ia  D lrecc-^-n P ro v in c i^ a l  d e l In = ^ itu tc <  N a c io n a l de 
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~e "^ a ru ita  a ' '.¿r, 'a f,  aritpl ír-'¡anele corr,:' sea . ' lécesarjo^ para
s u s c r i b i r  e l  coj're^po id íe n te  ccrivenió  y para la  f i r^ ' ia  de cuanto s  
docur-ient-o^ n e c e s a r io s .
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la -7 j o ^  denuncaartdoioe
b ' j r b = n í z a c i O d e  r e f e r e n c ia .  

r i  A c u e - i :  J:- C-. ..s-iCr ' - i - b o  de fecAa 5 de agoste  de
r-'-J*? -ic decidí-'- \m esre ibe* r "  con**  ̂r ü c t ó r  Jo rd e  se  r e f l e j a r a r .

' i.”  ’ !',- de t í c T»»”- ^ s c r r . tp  a i  c o r i s t . cor do a g o s to  de
T9 9 3 ,  i2  -j'e r e ^ í s l  *0 de o ' i i  ida " Í 4 3 j , c e r t i f i c a d o  y c o r já c u s e  de, e c ib o ,  
í s i d o  m  p la z c  de ’. i - e in la  d í a t  n a t u r a le s  pa^=- re p 'a ra c i^ ñ  y er.r-red- de ia

a- E s r r i . ü  de T^cha ¿S  
]SZ-2 de - -;¿
uÉSpe •"erL'úi y de

d> -ir"'a deí recí'6'í coñ 'fecha ZS de agosto de ¡393, 
e u.'-̂ pi‘'£2 1-5:1 d4*í plazo' sin que el construLÍor haya 11evado a c abo

asirnisr'íO
"■i'16'n ‘ dé oese 'tas  
c o n t r a t o s  d e l  Esía 'cfó

al-ouRa/ hacíerid'j taso c*rniso del esc:iLo, teniendo en cuer;*i, 
?ue el Contratista Uéri’e de-positadr fianza por aval de un

vi 15 cte iá.Ley de 
de. .Contratación.

que ei Contratista tiene piepos
y, que se^ún los artículos lj$ v 

Í358 “ del 'Reglarfiento Genera* 
deyerá responder az ^as res^nsabi 1 idade^c enumeradas en.pstos arlicuios, 
tres las cfélib&faciones A^rre^'Ondieñtes se pasa a la ,votación 
ácr-rd^TiLrse, puí unañ^rtiíedr.d ^de Tos :*ie:;'"‘'os presentes, tiacer efectiva 
la flagra ccnvíertiéndóla eVs r.,pu¿l-co., en aras a su,ut.ilización en las 
“ep^raciortes prdcetienf.íis Sebieiido qorr.L!r?icar estp .acuerdo a5 precio 
ccrlrdtista y a la Eníi<l£d Avalista (prédico y Cauci'^ri, ,S.A.;, para que 
de acuerdo el artículo 379 del Regiament^o Ser^^^i 3e..Contratación, 
la misma ingrese ^  cantidad correspondiente Cún'Sillón de pesetas) en 
le ?ajá de la Corporación en el plaz*? de quince,.días, contados 
fecha de -ccitío 'de la ■i^driüna hótlViciación,

En “ I niomento de terminar el Pleno hizb sü entrada en el Salón 
de Sesiopes D. Máximo Parra ^ j a  .CPPl.̂  al qie se le di6 CLWiplida cuenta 
de los asuntos, no objéfando'nadá en -rontra.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por ei Sr. Alcalde-
se levanta la sesión siendo' las veintiuna horas y cinco 
:ór de la cual se levanta ¿a presente acta que quedará

S r . presidente y^ Secreiarío,, de .todo irlas f Írr¡'P5 del

A L C A I O U
.¿1
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 36 reverso al 37 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8§, serie y números 0J7275336 al 
0J7275337.

FuentiirJÍeSi<ñntos 29 de Octubre de 1,993 
EL SECRETARIO.

Jl

SECMTMIA

16/93

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1.993,

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D, Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D® Antonia Sánchez González 
D. Joaquin Zambrano Boza 
0§ Dolores Macarro Rubio 
D, Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
Da M§ Isabel de la Iglesia Can. 
No asisten con excusa:
D§ Carmen Ibarra Berjano 
Dü Mé5 Carmen González Martín 
No asisten sin excusa:
D. Félix Mufíoz Tomillo 
D. José A. Santos Barroso 
Secretario:
D. Joaquin Barquero Qomez-C,

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las diecinueve horas del día 
diecinueve de Qctbre, de mil novecien
tos noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

GROEN DEL DIA

PRIMERO,- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación a los borradores de 
las actas de las sesiones anteriores de 23 de Septbre. y 5 de Octubre de
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1993, y que furon distribuidas con la convocatoria. No se forumla 
observación alguna, por lo que se consideran aprobadas.

SEGUNDO." MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES,-
En primer lugar se da cuenta del informe emitido, unánimemente, 

salvo en lo referente a la tasa por recogida de basura en que se abstuvo 
el representante del grupo popular, por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interior,

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al 
portavoz del grupo socialista que se expresa en los siguientes términos; 
las ordenanzas no se suben desde hace tres afíos, la subida mayor la 
experimenta la tasa por recogida de basura, siendo la propuesta de un 
105̂  en las casas y algo más de un 6% en las industrias. Esto es debido a 
que el servicio es deficitario y los mismos deben autofinaneiarse. En 
las demás tasas e impuestos la subida es la del IPC, Al ser la basura un 
servicio deficitario desde aqui se propone la privatización para no 
incrementar las tasas al ciudadano.

Acto seguido el S r . Alcalde-Presidente concede la palabra al 
portavoz del grupo popular para decir que su grupo va a votar en contra 
de la subida por considerar que no se deben incrementar las tasas en 
tiempo de crisis, En cuanto a la tasa por recogida de basura se está de 
acuerdo en hacer un estudio de cambio de sistema, en estudiar la 
privatización y también en hacer efectivo la ubicación de contenedores 
con la financiación que en su dia hizo ia Testamentaría Asuar.

Contesta el portavoz del grupo socialista diciendo que el único 
sistema distinto es la privatización, sacando la recogida a concurso. 
Con respecto a lo manifestado por el grupo popular de que con la subida 
se grava al ciudadano replica que es normal al igual que todos los afíos 
nos sube todo. Lo único que se pretende incrementar es el IPC y esto se 
tenia que haber hecho anualmente, pues todos los gastos van subiendo 
(personal, servicios, etc.) y si nosotros no lo hacemos nos vamos 
desfasando, no creyendo además se deban desviar ingresos destinados a 
otros asuntos para cubrir servicios deficitarios.

Seguidamente se pasa a la votación acordándose por mayoría 
absoluta con los votos a favor del grupo socialista (7) y en contra del 
grupo popular (2) adherirse al informe de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interior que dice textualmente:

"Se da cuenta de la propuesta de resolución e informe de 
Secretaría-Intervene ión.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad, salvo en lo referente a la tasa por recogida 
de basura que se abstiene la representante del grupo popular, se 
proponga al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1.- Modificación de las ordenanzas fiscales referidas en la 
siguiente forma:

A) Modificar el artículo 32 y 42 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, quedando redactados 
como sigue;

- Artículo 32.- El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente 
cuadro de tarifas;
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b)

c)

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS_____________
a) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales....
De 8 hasta 12 caballos fiscales....
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales.
De más de 16 caballos fiscales.....

Autobuses:
De menos de 21 plazas. ...............
De 21 a 50 plazas....................
De más de 50 plazas..... ............

Camiones;
De menos de 1.000 kgs. de carga útil 
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil.
De más de 2.999 a 3,999 kgs. de carga 
De más de 9.999 kgs. de carga útil.

Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales,..
De 16 a 25 caballos fiscales..... .
De más de 25 caballos fiscales....

Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos 
mecánica:

De menos de 1.000 kgs. de carga útil 
De 1,000 a 2.999 kgs. de carga útil.
De más de 2,999 kgs. de carga útil.. 

f> Otros vehículos:

CUOTA PESETAS

úti 1

d)

e)

2.100
5.670
11,970
14.910

13.860
19.740
24.675

7.035
13.860
19.740
24.675

2.940
4.620
13.860
de tracción

2.940
4.620
13.860

Ciclomotores 
Motocicletas 
Motoc icletas 
Motoc icletas

hasta 125 cc ......... .
de más de 125 hasta 250 cc, 
de más de 250 hasta 500 cc, 

Motocicletasde más de 500 hasta 1,000 cc
Motocicletas de más de 1,000 c c ........
- Artículo 42,- De conformidad con lo

735 
735 

1 ,260 
2.520 
5,040 
10,080

previsto en el artículo
96.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica aplicable a este municipio queda fijado 
en el 1,05.

B) Modificar el artículo 15 de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbna, quedando redactado como sigue;

- Artículo 15,- La cuota de este impuesto será la resultante de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 20%.

C) Modificar el anexo I. Tarifas de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa de recogida de basura, quedando redactado como sigue, y de 
acuerdo con el estudio económico efectuado al respecto:
- Tasa por recogida de basura:

Tarifa normal.......... ............. . ................. 3.300 pts.
Tarifa reducida..... ...... ...........................  1.650
Bar-restaurante, discotecas, supermercados, autoser
vicios, talleres mecánicos, , ..................... . 5.300
Demás establecimientos industriales......... .......  3.800 "
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D) Modificar el anexo I. Tarifas de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por expedición de documentos administrativos, quedando 
redactado como sigue;
- Tasa por expedición de documentos administrativos;

1 Expediente que se instruyan para nombramientos de
vigilancia y particualres y guardas jurados........ 500

2. - Autorizaciones que se expidan por la Alcaldía
para el sacrificio de reses; (a particulares, 
chac iñeros).

- por cada cabeza de vacuno o cerdo..
- cada peladilla.............

3. - Riqueza rústica (transmisiones de dominio)
- hasta 300 pts. de líquido imponible
- Más de 300 hasta 2,000,
- de 2.001 a 4,000,......
- de 4.001 a 3,000.......
- de 8,001 en adelante,,,

4. - Riqueza urbana (transmisiones de dominio)
- hasta 200 pts.
- de 201 a 1.000........
- de 1.001 a 3.000......
- de 3.001 en adelante.,

5. - Derechos de examen, para optar a oposiciones o
concursos de plazas municipales

- Administrativo, ...... ............ ......... 1 .500 pts.
- Auxiliares y análogos.......... .......... 1.000 pts.
- Felicias Mples, y subalternos, ....... 1.000 pts.

E) Modificar el anexo I tarifas de la Ordenanza fiscal reguladora 
del precio público por la colocación de puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos o atracciones, situados en terrenos de uso público, 
e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, quedando 
redactado como sigue;

Anexo I Tarifas; turrones, rifas, textiles, zapatería,
floristería, cerámica, artículos de ornato, joyería, juguetería, puestos 
de artgiculos de electrónica, casetas-bares y demás similares:

85 pts,
55 <1

15 II

70 II

85 II

120 II

170 II

15 pts,
50 II

70 II

35 II

- Dias no de feria
- Dias de feria,,.

Tómbolas mayores;
- Dias no de feria
- Dias de feria.,

Casetas de tiro:
- Dias no de feria
- Dias de feria...

Columpios, caballitos y voladoras;
- Dias no de feria
- Dias de feria...

Circo y atracciones;
- Dias no de feria
- Dias de feria...

Coches locos;

500 pts. diarias
1 .000

] .000
3,000

diarias

100 " 
150 pts diarias

1 ,000  
10,000

2.000 
10.000
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En feria; % nivel de vida más que el afío anterior
Puestos de mercadillo:

Por cada metro cuadrado y con derecho a ocupación dos
dias a la semana............  150 pts.
Los vendedores ambulantes fijos abonarán mediante convenio 100 

pts. por metro cuadrado multiplicadas por tantos sábados como tenga el 
mes correspondiente, inclusive aunque faltase algún sábado.

F) Modificar el anexo I Tarifas de la ordenanza fiscal reguladora 
del Precio Público por la prestación de servicios de radiodifusión 
(emisora municipal), quedando redactado como sigue;

- cufia suelta. ............................. ....... ......  26o pts.
- contrato de 150 cufias a consumir en 1 mes máximo.,, 200
- contrato de 360 cufias a consumir en 3 meses máximo
- contrato de 720 cuñas a consumir en S meses máximo
- contrato de 1,000 cuñas a consumir en 1 año máximo
- contrato de 2.000 cuñas a consumir en 1 año máximo

- La grabación de cada cuña se cobrará a 500 pts.
- Todos los contratos y cuña normal anteriormente detallados se les 

aplicará obligatoriamente el IVA.
- Publireportajes de 1 minuto 20 segundos................  600 pts.
2, - Las tarifas aprobadas comenzarán a aplicarse a partir del dia 

uno de enero de 1.994.
3. - Someter a información pública el presente acuerdo por un plazo 

de treinta dias hábiles mediante anuncio que se publicaré en el BÜP y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante cuyo plazo podrá 
examinarse el expediente y presentar reclamaciones y sugerencias que se 
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado 
reclamación alguna se considera el acuerdo aprobado definitivamente".

TERCERO,- EXPEDIENTE DE ANULACIÓN DE CRÉDITOS,-
Tras las deliberaciones correspondientes, el Pleno por 

unanimidad aprueba el dictamen unánime suscrito por la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interior que dice textualmente;

"Visto el expediente tramitado en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 192.2 del R.M.L., en relación con los articules 292 al 
294 del mismo texto legal, se propone al Pleno de la Corporación por 
unanimidad de todos los miembros presentes, dar de baja en la relación 
de deudores de la liquidación del presupuesto de 1.992, la cantidad de 
201.383 pts., según detalle que figura en las relaciones precedentes, 
sometiendo el expediente a información pública durante el plazo de 
quince dias hábiles en el B.D.P. a efectos de reclamaciones que deberé 
resolver el Pleno y considerándose definitivamente aprobada dicha 
anulación si no existen reclamaciones",

CUARTO.- FIJACIÓN FIESTAS LOCALES 1.994.-
Vista la propuesta unánime efectuada por la Comisión Informativa 

de hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes 
se pasa a la votación acordándose por unanimidad de ios concejales 
presentes aceptar mencionada propuesta, fijando por tanto las fiestas 
locales para 1.994 los dias 14 de febrero y 16 de Mayo.
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b e ™ ™

decir que los 
la FEMP en La 
la FEMPEX irá, 
tratarán temas

que cada vez 
es la subida 
que diga el 
parco en el

QUINTO,- DACIÓN DE CUENTAS.-
T-Dma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para 

dias 4, 5 y 6 de Noviembre tendré lugar un congreso de 
Corufla y que al ser él vocal miembro de la ejecutiva de 
dando a posterior! cuenta de lo que alli se trate. Se 
importantes como la financiación de las Corporaciones Locales y 
Delegación de competencias, En cuanto a esta última hay competencias que 
de hecho se están llevando a la práctica y sin embargo no están 
delegadas, como el mantenimiento de colegios por ejemplo. El tema la 
financiación preocupa, pues el ciudadano demanda los mismos servicios 

son más gravosos y el Ayuntamiento la única via que tiene 
de impuestos, cosa que no estamos haciendo a pesar de lo 
grupo de la oposición, No estamos despilfarrando, se es 
gasto y en cualquier momento se puede hacer una auditoria 

para comprobarlo. En este Ayuntamiento no se abonan las asistencias a 
sesiones, las dietas no se cobran y el kilometraje se está pagando a 20 
pts. cuando en la mayoría de los municipios se hace a 23 pts, Los 
Ayuntamientos necesitan más conipetencias y más fondos.

SEXTO," RUEGOS Y PREGUNTAS.-
El portavoz del Grupo Socialista manifiesta que quiere que 

conste en acta el cambio de postura, en lo que se refiere al punto de 
modificación de ordenanzas fiscales, del Grupo Popular, respecto a lo 
que acordaron en la Comisión Informativa de Hacienda y el Pleno. Aunque 
el refrán dice que rectificar es de sabios, yo lo dudo mucho. El grupo 
popular debería estudiar los asuntos pues hay tiempo para ello, y votar 
lo mismo en las comisiones informativas y en los plenos y no rectificar 
de esta forma que es algo que queda muy feo.

El portavoz del grupo popular contesta que la información la han 
tenido después de la Comisión Informativa y después de ella han actuado 
de acuerdo con lo que han pensado. Además manifiesta que es la primera 
vez que rectifican y* que a veces han venido al Ayuntamiento media hora 
antes de la Comisión Informativa y se han encontrado con ias puertas 
cerradas.

Replica el portavoz del grupo socialista que con relación a lo 
de las puertas cerradas, que las oficinas municipales están abiertas por 
las maflanas y aflade que las Comisiones Informativas tienen por objeto 
llevar los asuntos debatidos al Pleno,

Insiste el portavoz del grupo popular que la rectificación se ha 
debido a los datos que después de la Comisión Informativa se han 
recopilado.

D. Máximo Parra (PP) pregunta si se sabe algo del arreglo del 
camino de Fuente de Cantos a Valencia del Ventoso,

Contesta D. Gabriel Barroso CPSOE) que se esté esperando por 
parte del SEREA a que el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso envie el 
certificado de disponibilibad de los terrenos, pues habia problemas con 
algunos parceleros de olivares que no estaban de acuerdo en la cesión 
del terreno necesario. Aflade el S r , Alcalde-Presidente que se iba a 
esperar este aflo y si no se subsanaban estas formaidades, en el aflo 94 
se buscaría alguna solucción,
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r , Alcalde- 
Presidente se levanta la sesión siendo las veinte horas y cinco minutos, 
sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará autorizada con 
las firmas del Sr, Presidente y Secretario, de todo lo cual DQY FE.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 37 reverso 40 reverso de 
papel timbrado del Estado de clase 8^, serie y núrfteros 0J7275337 al 
0J7275340.

Cantos, 11 Noviembre 1.993 
EL S E C K E ^ I O
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 1.993.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Muriilo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquin Zambrano Boza 
D§ Dolores Macarro Rubio 
D, Rafael González Miranda 
D§ Mü Carmen González Martín 
D. Máximo Parra Gala 
D§ MU Isabel de la Iglesia Can 
No asisten con excusa:
D. Félix Mufíoz Torftiilo 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso

Secretario:
D. Joaquin Barquero Gomez-C,

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día vein
tinueve de octubre de mil novencientos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

el S r . Alcalde- 
Ibarra Barroso

Preside el acto 
Presidente D, Cayetano 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR,"

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior de 19 de Octubre de 1993, y que fué distribuida 
con la convocatoria, No se forumla observación alguna, por lo que se 
considera aprobada,

SEGUNDO,- EXPEDIENTE N2 1 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 1,993.-

Examinado el expediente de referencia, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por unanimidad de 
todos los miembros presentes:

1,- Aprobar inicialmente el expediente n2 1 de modificación de 
créditos del presupuesto municipal para el ejercicio 1.993 financiados 
con cargo al remanente líquido de tesorería y mediante transferencias de 
otras partidas:
PARTIDAS QUE SE HABILITAN

222.163.00 20.000
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452.226.07 
452,611 
511.210 
622.141 
711.625

Suma

185.000
1,200.000

125.000
180.000 
40.000

Suma General
FINANCIACIÓN;
PARTIDAS QUE SE AMINORAN:

412.160.00
452.221.00 
521,623

Suma
A CARGO DEL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA;

13.390.000 

15.604,600

700.000
900.000 
400■OQQ

2.000.000

15.604.600

SUMA 15.604.600
2.- Someter este expediente a información pública por el plazo 

de quince dias hábiles durante los cuales podrá ser examinado en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, admitiéndose reclamaciones y
sugerencias que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse 
reclamaciones durante el periodo de exposición se entenderá el acuerdo 
definitivamente adoptado.

TERCERO.- ACEPTACIÓN CESIÓN 11,266 m2 ENTRE SOLAR Y VIALES EN "CERCA 
RASTROJO" EFECTUADA POR HERMANOS RASTROJO, COMO CONSECUENCIA DE LA 
INCLUSIÓN DE DICHA CERCA EN SUELO URBANO.-

Examinado el expediente, tras las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación acordándose por unanimidad de 
los diez miembros presentes:

1. - Aceptar 11.266 m2 de terrenos, en cerca Rastrojo cedidos por
Hermanos Rastrojo (7725 ,2 de viales y 3541 m2 de solar) como
consecuencia de la inclusión de dicho suelo en suelo urbano.

Valoración: viales.,., 30.900,000pts., solar....  14.164,000 pts
Linderos: según plano adjunto.
2, - Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a suscribir cuantos 

documentos fueran necesarios para hacer efectiva la misma, asi como para 
escriturar y registrar el solar a nombre del Excmo, Ayuntamiento de 
Fuente de Cantos.

CUARTO - ANULACIÓN ACUERDO 3-3-93 SOBRE REVERSIÓN TERRENO POLÍGONO 
INDUSTRIAL POR NO ACEPTACIÓN CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TURISMO, DANDO 
PLENA VALIDEZ A LA CESIÓN EFECTUADA CON ANTERIORIDAD.-

Toma la palabra el S r . Alcalde para explicar que cuando se hizo 
la cesión de terrenos a la Consejería de Industria, se aportó el 
proyecto y la demanda de Industriales, la urbanización corría a cargo de 
la Junta, pero apareció publicado el decreto 114/92 y cambió el proceso 
y los mismos industriales tenian que correr con los gastos de 
urbanización con unos préstamos y unas subvenciones. Hemos seguido
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insistiendo para regirnos por la norrfiaiiva anterior y al final, al 
producirse la cesión antes que el decreto 114./92, parece que vamos a 
conseguirlo.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad anular el acuerdo del dia 3-3-93 sobre 
reversión terreno polígono industrial, dando plena validez a la cesión 
de terrenos efectuada en su dia a la Consejería de Industria y Turismo a 
los efectos oportunos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr, Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE:

DILIGENCIA: Para hacer 
quedado extendida en^ 
de papel timbrado 
0J7275342.

^tar que el acta anteriormente transcrita ha 
numerados del 41 anverso al 42 reverso 
clase Ssi, serie y números 0J7275341 ai

SEdíTAM A

je Cantos, 14 de Dicbre. de 1.933. 
EL SECRETARIO;
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 1.993,

Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D , Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D, Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquin Zambrano Boza 
D. Rafael González Miranda 
D§ Msí Isabel de la Iglesia Can 
No asisten con excusa;
D. Félix Mufíoz Tomillo 
D§ Dolores Macarro Rubio 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
D§ M§ Carmen González Martín 
0. Máximo Parra Gala

Secretario;
D. Joaquin Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las catorce horas del día die
ciocho de Novbre, de mil novenclentos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO,- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación ai borrador del acta 
de la sesión anterior de 29 de Octubre de 1993, y que fué distribuida 
con la convocatoria. No se forurnia observación alguna, por lo que se 
considera aprobada.

SEGUNDO.- EXPEDIENTE N2 2 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DENTRO DEL VIGENTE 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 1.393.-

Dada cuenta del informe unánime de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes se 
pasa a la votación acordándose por unanimidad suscribir integramente el 
mismo que copiado literalmente dice asi;

"Examinado el expediente de referencia, tras las deliberaciones 
correspondientes se p«asa a la votación por unanimidad de ios miembros 
pi'esentes se propone ai Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo;
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1, - Aprobar inicialmente el expediente n2 2 de modificación de 
créditos del presupuesto municipal para el ejercicio 1.993, financiado 
mediante transferencias de otras partidas.

Partida que se habilita:
” 412.212............ .................■» . 300,000

Financiación;
Partida que se aminora:

-4 12 ,2 21 .0 5......................... . 300.000
2. ” Someter este expediente a información pública por plazo de 

quince dias hábiles durante los cuales podrá ser examinado en la 
secretaría de este Ayuntamiento admitiéndose reclamaciones y sugerencias 
que sean resueltas por el Pleno. De no presentarse reclamaciones durante 
el periodo de exposición se entenderá el acuerdo definitivamente 
adoptado".

TERCERO,- MEMORIA VALORADA PARA LA TERCERA RESERVA DE CRÉDITO CON CARGO 
AL PLAN DE EMPLEO RURAL (8,000.000) Y SOLICITUD DE SUBVENCIONES,-

Una vez examinado el expediente, tras las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación, acordándose por unanimidad;

12 Aprobar para su ejecución con cargo a la tercera reserva de 
crédito del Plan de Empleo Rural de 1,993 la memoria valorada de las 
siguientes obras: Naves Escuela-Taller, con un presupuesto total para 
mano de obra de 8,000.000 pts.

22 Solicitar a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo la correspondiente subvención para mano de obra, a cuyos efectos 
se faculta al Sr, Alcalde tan ampliamente como sea necesario para 
suscribir el correspondiente convenio y para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.

32 Solicitar a la Consejería de Economía 
de Extremadura la correspondiente subvención 
materiales.

y Hacienda de la -Junta 
para el capítulo de

CUARTO.” RETRANQUEÜS URBANIZACIÓN "CERCA RASTROJO", 
Tras el informe de los servicios técnicos, 

correspondientes se pasa a la votación acordándose 
urbanización a proyectar en "Cerca Rastrojo" y 
principales de la misma se produzca un retranqueo 
plano adjunto.

y las deliberaciones 
por unanimidad que la 
en las tres calles 
de tres metros según

QUINTO,- CELEBRACIÓN CONCIERTO AYUDA A DOMICILIO 1,994,-
Examinada la documentación proviniente del INSERSO entre la que 

se encuentra el concierto sobre ayuda a domicilio, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, acordándose por 
unanimidad:

12 Acordar la celebración del concierto con el INSERSO sobre 
ayuda a domicilio, tal y como se presenta redactado, facultando al S r . 
Alcalde-Presidente tan ampliamente como en derecho fuese posible para 
suscribir ios documentos necesarios a tal fin.

22 Si ello fuera posible, que las auxiliares de ayuda a 
domicilio fuesen ampliadas de tres a cuatro.
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SEXTD,- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES (2) COMISIÓN LOCAL DE ADJUDICACIÓN 
DE VIVIENDAS SOCIALES,-

En primer lugar el S r . Alcalde-Presidente da cuenta de un 
decreto en el que proponía para estas funciones a D. Félix Mufloz Tomillo 
y a Di Carmen Ibarra Berjano, en el Decreto venia solo una propuesta 
debiendo elegir el Pleno a posterior!. Dicho decreto no es autoritario. 
Se ordena en el mismo simplemente que se lleve a Pleno la propuesta. Se 
tuvo una reunión de grupo y los dos concejales mencionados declinaron su 
nombramiento por lo que propongo a D, Rafael González Miranda y a Di 
Dolores Macarro Rubio.

La portavoz del grupo popular propone que se nombre a un 
concejal de su grupo.

Contesta el S r . Alcalde que su grupo va a estar representado por 
la persona a designar por su grupo.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose con los votos favorables del grupo socialista y la 
abstención del representante del grupo popular, aceptar la propuesta 
efectuada por la Alcaldía,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r , Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE:

DILIGENCIA; Para 
quedado extendi' 
de papel timbra 
0J7275344.

hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
folios numerados del 43 anverso al 44 anverso 
ido de clase Si, serie y números OJ7275343 al

_____ f

M u r m  0

nte de Cantos, 14 de Dicbre. de 1.993. 
EL SEC - R ^ R I Q ;
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1.993.

Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
D. vTuan Murillo Toro 
D. Félix Muñoz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquin Zambrano Boza 
D® Dolores Macarro Rubio 
D§ M§ Carmen González Martín 
D. Máximo Parra Gala 
D* m  Isabel de la Igleisa Can, 
No asisten con excusa;
D® Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
D. Rafael González Miranda

Secretario:
0. Joaquin Barquero Qomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día veinti 
cinco de Novbre. de mil novencientos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente ha 
sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan ai margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

GROEN DEL DIA

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR,-

No hay.

N2 DEL ORGANISMO AUTÓNOMOSEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
INDUSTRIAL "FINCA LOS CASTILLEJOS".-

Examinado el expediente, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por unanimidad 
suscribir íntegramente el dictamen emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda y Régimen Interior que dice textualmente:

"Tras el examen del expediente y las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación, acordándose p«or unanimidad de 
los asistentes, proponer al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

1) Aprobar inicialmente el expediente n2 2 de modificación de 
créditos del presupuesto del organismo autónomo industrial "finca los 
Castillejos" para el ejercicio 1,993, consistente en los siguientes 
suplementos de crédito financiados mediante transferencias de otras 
partidas;
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Partidas que se amplían;
“ 711,141........ . .
-711.160,00, ______

Partidas que se aminoran
- S31.160,00
- 531.601...
- 711.221,06
- 711.224...
- 711.226.03

Total

Total

800.000 

850.000

50.000
300.000
200.000 
200.000 
100.000 
850.000

2) Someter dicho expediente a información pública por plazo de 
quice dias hábiles, durante los cuales podrá ser examinado el expediente 
en la Secretaría del Ayuntamiento, admitiéndose reclamaciones y 
sugerencias, que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse 
reclamaciones durante el periodo de exposición, se entenderá el acuerdo 
definitivamente adoptado",

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO- 
ADMINISTRATIVAS CONCURSO-SUBASTA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS,-

En primer lugar se da cuenta del informe unánime y favorable 
emitido al respecto por la Comisión Informativa de Servicios Públicos,

Concede la palabra el S r . Alcalde al portavoz del Grupo 
Socialista D. Juan Murillo para decir que su grupo considera debería 
aíladirese al pliego de condiciones lo siguiente; 12 Que el camión se 
debería guardar en un local del Ayuntamiento una vez terminada la 
recogida y 22 Que los sábados se procedería a limpiar el mercadillo por 
el adjudicatario,

El portavoz del Grupo Popular manifiesta estar de acuerdo y que 
insiste en que la recogida debería ser diaria.

Contesta el portavoz del grupo socialista que se contempla como
mejora.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad suscribir integramente el informe de la 
Comisión de servicios públicos con las correcciones apuntadas en el 
pliego de condiciones y que textualmente dice asi;

"Dada cuenta del Pliego de Condiciones económico-administrativas 
que han de regir el concurso-subasta para el servicio de recogida de 
basura y enterada la Comisión del contenido de las cláusulas del misrfio, 
por unanimidad de todos los miembros presentes, se propone al Pleno de 
lal Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1) Prestar su aprobación ai pliego de condiciones de referencia 
en la forma en que aparece redactado.

2) Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para llevar a efecto todas 
las operaciones que se deriven de él,

3) Exponerlo al público por plazo de ocho dias conforme al art. 
24 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, mediante
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su publicación en el Boletin 
anuncios de este Ayuntamiento",

Oficial de la Provincia y tablón de

CUARTO.- AUTORIZACIÓN 
"FINCA LOS CASTILLEJOS" 
LA MISMA,-

En primer lugar 
la Comisión Informativa

SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 
PARA TRAMITAR, SI PROCEDIESE, LA FORESTACIÓN DE

la votación, 
Pleno de la

se da cuenta del informe emitido al respecto por 
de Obras Públicas y Fomento.

El S r . Alcalde-Presidente concede la palabra ai portavoz del 
grupo socialista que dice que se va a estudiar el asunto pero que en 
principio no interesa ni siquiera a empresas privadas que tienen más 
subvención que las Entidades Locales.

El Sr. Alcalde manifiesta que va a indagar y hacer gestiones en
la Consejería de Agricultura.

El portavoz del grupo popular se expresa diciendo que su voto 
afirmativo es solamente en lo que se refiere a los trámites.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad suscribir íntegramente el informe citado que 
dice textualmente:

"Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a 
acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Autorizar al -S r , Alcalde-Presidente del Grganismo Autónomo 
"Finca los Castillejos" para tramitar, si procediese, la forestación de 
dicha finca, de acuerdo con la orden de 4 de Noviembre por la que se 
establecen las normas a seguir en la tramitación de las ayudas 
dispuestas en el Decreto 95/1993 de 28 de Julio de 1.993, referente al 
régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones 
agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamientos de los bosques en 
zonas rurales".

QUINTO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
No se produjeron.

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
El Sr. Alcalde-Pregunta a D. Máximo Parra (Grupo Popular) si no 

va a hacer alguna pregunta sobre la finca los Castillejos, pues tiene en 
su poder un informe de tesorería sobre la gestión económica y no quiere 
además que dicha gestión se mire como algo particular sino como unas 
iversiones que son necesarias.

Contesta D. Máximo Parra que ai final del ejercicio se sabrán 
los resultados y que ya se habló bastante de la gestión en la reunión de 
la Comisión Informativa,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y veinte 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.
EL ALCALDE-PRESIDENTE:

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



CLASE 8.a

004fi

0J7275346

DILIGENCIA; Para hacer constar que ©1 acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 44 reverso al 45 reverso 
de papel timbrado del Estado de ciase 8*, serie y números 0J7275344 ai 
0J7275345. _______

de Cantos. 14 d^ Dicbre. de 1.993.
EL SECRi

• «i

20/93

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1,993.

Sres. asistentes:
A 1c a 1de-Pr es i den te
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales;
D, Félix Mufioz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
Dé Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
Dé Dolores Macarro Rubio 
D. José A, Santos Barroso 
D. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten con excusa:
0, Juan Murillc Toro 
Dé Carmen Ibarra Berjano 
Dé Mé Carmen González Martín 
Dé Mé Isabel de la Iglesia Can

Secretario:
D. vToaquin Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las doce horas del día seis 
de Diciembre de mil novencientos 
noventa y tres, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D, Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PUNTO ÚNICO,- CONMEMORACIÓN XV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,- 
Toma la palabra el S r , Alcalde-Presidente para indicar que se 

intenta no dejar pasar este dia por ser muy significativo para nuestra 
convivencia más próxima, y que ojalá algún dia no se quepa en este salón
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de sesiones por que ello indicaría que han asistido un gran número de 
personas para conmemorar la Constitución.

A continuación toma la palabra el portavoz del PP D. Máximo 
Parra Gala para decir:

"En este dia de aniversario de nuestra constitución, en que la 
Carta Magna cumple 15 afíos, nosotros como partido joven, surgido con la 
Democracia, queremos hacer una llamamiento al compromiso histórico, de 
cuando se consensuó la Constitución, Corria el año 1,977, teníamos una 
altísima inflacción, el déficit exterior era grande, los niveles de paro 
escandalizaban, y la Democracia no estaba consolidada.

Con el compromiso histórico, se logró iniciar un largo proceso 
de concertación, que sirvió para apuntalar el modelo de sociedad de el 
que ahora disfrutamos.

La firma de los acuerdos por parte de los partidos políticos y 
no por los agentes sociales clásicos en las sociedades democráticas 
(patronales y sindicatos), fue una necesidad histórica en España, ahora 
tenemos una necesidad social de compromiso, las circunstancias parecidas 
o agravadas. Es necesario, por tanto, el compromiso por parte de todos, 
logremos salir de la encrucijada donde estamos inmersos, y que mejor 
dia, este del aniversario de nuestra Constitución en la que tenemos 
reflejada todo el espíritu participativo de convivenciaf para nuestro 
futuro.

Es necesario recordar su Título Preliminar, donde nos garantiza 
la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo, 
Consolida un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como 
expresión de la voluntad popular. Protege a todos los españoles y 
pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, 
sus tradiciones, lenguaje e instituciones. Promueve una digna calidad de 
vida, asi como el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de 
eficaz cooperación entre los pueblos de la tierra.

Nosotros, como hombres de buena voluntad, asi lo deseamos y 
pondremos todo nuestro empeño en conseguirlo.

¡VIVA LA CONSTITUCIÓN!

A continuación toma la palabra el S r , Alcalde-Presidente para 
manifestar que hoy quiere hacer una serie de reflexiones de lo que 
significa la democracia o una convivencia democrática para el progreso 
de los pueblos.

La Constitución me gusta su forma, pero si hubiese que sacar un 
artículo y destacarlo sería el artículo 14 que dice textualmente; "Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualqueir otra condición o circunstancia personal o social",

Lo recuerdo porque creo que es el armazón de toda la 
Constitución. Toda la lucha de años anteriores ha sido conseguir esto.

Pero hay que ver si esto es cierto además de estar escrito y 
sobre eso queremos hacer la reflexión.

Cuando cualquiera lee el artículo 47; "Todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada...", si por
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d iv e r s a s  ra zo n e s  no c o nsigue  esa v iv ie n d a  con la  ra p id e z  que desea, 
comienza a dudar de la  C o n s t i t u c ió n ,  Con la  ju v e n tu d  o c u r re  o t r o  ta n to .

S i  leernos e l  a r t í c u l o  3 5 ;  " To d o s  l o s  e sp a ñ o le s  t ie n e n  e l  deber 
de t r a b a ja r  y e l  derecho a l  t r a b a j o . . . "  cuando se  empiezan a m i r a r  lo s  
hombres con la s  manos v a c ia s ,  comienzan a dudar de la  C o n s t i t u c ió n  y de 
la  democracia.

Es ta m o s en una g ra n  c r i s i s  económica, pero  no debernos e n t r a r  en 
una c r i s i s  de id e a s .  E s t a s  deben m antenerse  s ie m p re  f i r m e s ,  s i n  dudas.

S i  miramos e l  panorama que tenemos d e la n te  y comenzamos a dudar 
proque e s to  no s e  produce, no caigamos en la  te n ta c ió n  de que e s ta
democracia no s i r v e ,  y no echemos mano de t ie m p o s  pasados porque eso  
e s tá  superado.

En  la  so c ie dad  a n i v e l  n a c io n a l  se  p ie n sa  en c i e r t o s  s e c to r e s  
que e s to  lo  t ie n e  que s a lv a r  una s o la  pe rso na  con norftbre y a p e l l i d o s .

La  C o n s t i t u c ió n  no e s tá  para  e c h a r le  f l o r e s  e l  d ia  de su  
a n i v e r s a r i o  s i n o  para c u m p l i r la  y l l e v a r l a  a cabo to d o s  l o s  d ia s ,

E s t a  es la  b i b l i a  de la  democracia, a l  ig u a l  que la  b i b l i a  para  
c u a lq u ie r  c re y e n te .

E l  mensaje e s  para to d o s ,  para  la  ju v e n tu d ,  para  la  te rc e ra
edad, para l o s  i n d u s t r i a l e s ,  e tc .

Es ta m o s para t r a b a j a r  po r e l  p ro g re so  de n u e s t r o s  p u e b lo s  con 
más o menos a c i e r t o ,  pero  no s e  podrá d e c i r  nunca que no se  ha
in te n ta d o .

P a ra  t e rm in a r  v u e lv e  nuevamente a i n c i d i r  en la  r e f l e x i ó n ;  Que 
hay c r i r i s  económica pero  que nunca debe e x i s t i r  la  c r i s i s  de id e a s .

¡V IVA LA C O N ST ITU C IÓ N !.

Y no habiendo más a s u n to s  que t r a t a r ,  po r e l  S r . A lc a ld e -
P r e s id e n t e  se  le v a n tó  la  s e s ió n  s ie n d o  l a s  doce h o ra s  y t r e i n t a  m in u to s ,  
s e s ió n  de la  cual se  le v a n ta  la  p re s e n te  acta  que quedará a u to r iz a d a  con 
l a s  f i r m a s  d e l S r . P r e s id e n t e  y S e c r e t a r i o ,  de todo lo  cual DOY F E ,

E L  A LC A LD E-P RES ID EN TE :

D IL IG EN C IA ; P a ra  hacer c o n s ta r  que e l  acta a n te r io rm e n te  t r a n s c r i t a  ha
quedado e x te n d id a  en los^ 
de papel t im b ra d o  de l  
0 J 7 2 7 5 3 4 7 .

Fu de

numerados d e l 46 a n v e rso  a l  47 a n ve rso  
^se 8 § ,  s e r i e  y números 0 J7 2 7 5 3 4 6  a l

[ n t o s ,  17 de D ic b re .  de 1 ,9 9 3 ,
E L  SEC RETA RIO ;

.SICRnWlA
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BORRADOR D EL ACTA DE LA SES IÓ N  ORDINARIA CELEBRADA  
MUNICIPAL E L  D IA  2  DE FEBRERO  DE 1 ,9 9 4 ,

POR E L  PLENO

S r e s , a s i s t e n t e s : 
A lc a ld e - P re s id e n te  
0 .  Cayetano I b a r r a  B a r r o s o  
C o n c e ja le s ;
D. Juan M u r i l l o  T o ro  
D. F é l i x  Mufíoz T o m i l lo  
D. G a b r ie l  B a r r o s o  Fab ra  
D§ A n to n ia  Sánchez G onzá lez  
0 .  Jo a q u in  Zambrano Boza  
D§ D o lo re s  Macarro R u b io  
D§ Carmen I b a r r a  B e r ja n o  
D. R a fa e l  G o nzá le z  M iranda  
D i  M i Carmen G o nzá le z  M a r t ín  
D, Máximo P a r r a  Gala  
D i  M i I s a b e l  de la  I g l e s i a  Can, 
No a s i s t e  con excusa:
D, Jo sé  A. S a n to s  B a r ro s o

S e c r e t a r i o :
D . Jo a q u in  B a rq u e ro  Gomez-C,

En  la  Ciudad de F u e n te  de C antos,  
s ie n d o  l a s  v e in t e  h o ra s  d e l d ía  dos 
de F e b re ro  de m i l  n o v e n c ie n to s  
noventa  y c u a t ro ,  se  . re ú n e n  en e l  
S a ló n  de S e s io n e s  de la  Casa 
C o n s i s t o r i a l ,  e l  P le n o  de l Excmo. 
A yunta m ie n to  en p r im e ra  c o n v o c a to r ia  
con e l  f i n  de c e le b ra r  s e s ió n  
o r d i n a r i a ,  a la  que p re v ia m e n te  
ha s id o  convocado

P r e s id e  e l  acto  e l  S r . A lc a ld e -  
P r e s id e n t e  D, Cayetano I b a r r a  B a r r o s o  
a s i s t i e n d o  l o s  S r e s ,  C o n c e ja le s  que se  
re la c io n a n  a l  margen, a s i s t i d o s  po r mi 
e l  S e c r e t a r i o .

P o r  e l  S r .  A lc a ld e - P re s id e n te  se  
d e c la ra  a b ie r t a  y p ú b l ic a  la  s e s ió n ,  y 
a c o n t in u a c ió n  se  pasa a conocer de l  
s i g u i e n t e

□ROEN D EL  DIA

P R IE M R Q ,-  APROBACIÓN, S I  PROCEDE, D EL  BORRADOR D EL  ACTA DE LA SESIÓ N  
A N TE R IO R ,-

P o r  e l  S r . A lc a ld e - P re s id e n te  se  p re g u n ta  a l  P le n o  s i  a lguno  de 
s u s  miembros t ie n e  que fo r m u la r  a lguna o b s e rv a c ió n  a l o s  b o r ra d o re s  de 
l a s  a c ta s  de l a s  s e s io n e s  c e le b ra d a s  l o s  d ia s  1 8 - 1 1 - 9 3 ,  2 6 - 1 1 - 9 3  y 6 - 1 2 -  
93 y que fu e r o n  d i s t r i b u i d o s  con la  c o n v o c a to r ia .  No se  fo rm u la  
o b se rv a c ió n  a lg u n a , p o r  lo  que se  c o n s id e ra n  aprobados.

SEGUNDO,- EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN C I V I L , -
V i s t o  e l  in fo rm e  de la  C om is ió n  de B ie n e s t a r  S o c ia l  y P o l i c í a ,  

t r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s ,  s e  pasa a la  v o ta c ió n  
acordándose por unanim idad a d h e r i r s e  a l  mismo que copiado l i t e r a l m e n t e  
d ic e  a s i ;

" T r a s  l a s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s ,  la  C o m is ió n ,  por  
unanim idad de l o s  miembros p re s e n te s  se  propone a l  P le n o  de la  
C o rp o ra c ió n  la  adopción d e l  s i g u i e n t e  acuerdo:

E n te ra d o s  d e l m a t e r ia l  a d q u i r id o  con cargo a la  su b ve n c ió n  de la  
C o n s e je r ía  de P r e s id e n c ia  y T r a b a jo ,  con d e s t in o  a la  A grupación Lo c a l  
de V o l u n t a r i o s  de P r o te c c ió n  C i v i l ,  en base a la  Orden de dicha
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C o n s e je r ía  de 8 de marzo de 1 ,9 9 3  ( 0 , 0 . E .  n2 30 de 11 de M a rzo ) ,  y 
v i s t o s  l o s  in fo rm e s  e m i t id o s ,  la  C o rp o ra c ió n  acuerda:

12 A d q u i r i r  e l  compromiso de i n c l u i r  d ic h o s  b ie n e s  en e l  
i n v e n t a r i o ,  a l  l l e v a r s e  a cabo s u  r e c t i f i c a c i ó n  a n u a l .

22 Que e l  m a t e r ia l  o equipo a d q u i r id o  sea u t i l i z a d o  
e x c lu s iv a m e n te  a f i n e s  de P r o te c c ió n  C i v i l " ,

TE R C E R O .-  MODIFICACIÓN ORDENANZA F IS C A L  REGULADORA D EL  IMPUESTO DE 
ACTIV IDADES ECONÓMICAS.-

V i s t o  e l  in fo rm e  de la  C om is ió n  de Hacienda y Régimen I n t e r i o r ,  
t r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa a la  v o ta c ió n  
acordándose p o r unanim idad a d h e r i r s e  a l  mismo que copiado l i t e r a l m e n t e  
d ic e  a s i :

"Se  da cuenta de la  p ro p u e s ta  de r e s o lu c ió n  e in fo rm e  de 
S e c re ta r ía - In te rv e n c ió > n .  T r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  
pasa a la  v o ta c ió n ,  acordándose p o r unanim idad se  proponga a l  P le n o  de 
la  C o rp o ra c ió n  la  adopción d e l s i g u i e n t e  acuerdo:

1 . -  M o d i f ic a c ió n  de la  o rdenanza f i s c a l  r e f e r i d a  en la  s i g u i e n t e
fo rm a ;

A) M o d i f ic a r  e l  a r t í c u l o  7 de la  Ordenanza f i s c a l  re g u la d o ra  
d e l Im puesto  de A c t iv id a d e s  económicas, quedando redactado como s ig u e ;  

A r t í c u l o  72 .  In d ic e  de s i t u a c ió n .
1 .  -  A i o s  e fe c to s  de lo  p r e v i s t o  en e l  a r t í c u l o  89 de la  Le y  3 9 /8 8  de 28 
de d ic ie m b re ,  m o d if ic a d o  por e l  a r t í c u l o  8 , 1 , 2  de la  Le y  2 2 / 9 3  de 29 de 
D ic ie m b re ,  de medidas f i s c a l e s ,  de re fo rm a  d e l régim en j u r í d i c o  de la  
fu n c ió n  p ú b l ic a  y de la  p ro te c c ió n  p o r desempleo, l a s  v i a s  p ú b l ic a s  de 
e s te  m u n ic ip io  se  c l a s i f i c a n  en dos c a te g o r ía s  f i s c a l e s ;

1 i  c a te g o r ía :  c / .  L le r e n a ,  c?. N ic o lá s  M egías, c / .  I s a b e l  la  
C a tó l ic a ,  P2  Ex t re m a d u ra ,  P za .  de la  C o n s t i t u c ió n  y P za ,  Z u rb a ró n ,

2§ c a te g o r ía :  la s  r e s t a n t e s .

2 .  -  So b re  l a s  c u o ta s  inc rem enta das p o r a p l ic a c ió n  d e l c o e f ic ie n t e  
seña lado  en e l  a r t í c u l o  62 de la  p re s e n te  ordenanza y a te n d ie n d o  a la  
c a te g o r ía  f i s c a l  de la  v i a  p ú b l ic a  donde re d ic a  f í s ic a m e n te  e l  lo c a l  en 
e l  que s e  r e a l i z a  la  a c t iv id a d  económica se  e s ta b le c e rá  la  s i g u i e n t e  
t a b la  de in d ic e s :

~ ín d ic e  a p l ic a b le  1§ c a te g o r ía :  1 .1 0  
-  ín d ic e  a p l ic a b le  2i5 c a te g o r ía ;  1

3 . -  A a q u e l la s  a c t iv id a d e s  que t r i b u t e n  p o r cuota p r o v in c i a l  o n a c io n a l  
no l e s  s e rá n  a p l ic a b le s  n i  e l  c o e f ic ie n t e  n i  e l  in d ic e  de s i t u a c ió n  
re g u la d o s  e s  e s t a  ordenanza.

2 . -  E s t a  m o d i f ic a c ió n  comenzará a a p l ic a r s e  a p a r t i r  d e l d ia  uno 
de enero  de 1 .9 9 4 .

• • •  3 . -  Som eter a in fo rm a c ió n  p ú b l ic a  e l  p re s e n te  acuerdo por un
C p la z o  de t r e i n t a  d ia s  h á b i le s  m ediante anunc io  que se  p u b l ic a ré  en e l

D IP U T A C IÓ N y en e l  ta b ló n  de a n u n c io s  d e l A yu n ta m ie n to , d u ra n te  cuyo p la zo  
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podré exam inarse  e l  e xp e d ie n te  y p r e s e n ta r  re c la m a c io n e s  y s u g e re n c ia s  
que se  e s t im e n  o p o r tu n a s .  S i  t r a n s c u r r i d o  d ic h o  p la z o  no se  h u b ie se  
p re se n ta d o  re c lam ac ión  a lguna  se  c o n s id e ra ré  e l  acuerdo aprobado  
def i n i t i v a m e n t e " .

CUARTO,- REC TIFICA C IÓ N  INVENTARIO DE B IE N E S  D E L  ORGANISMO AUTÓNOMO 
IN D U S TR IA L  "F INCA LOS C A S T IL L E J O S "  A 1 / 1 / 1 3 9 4 . -

V i s t o  e l  in fo rm e  de la  C om is ió n  de Hacienda y Régimen I n t e r i o r ,  
t r a s  l a s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa a la  v o ta c ió n  
acordándose p o r unanim idad a d h e r i r s e  a l  mismo que copiado l i t e r a l m e n t e  
d ic e  a s i ;

" T r a s  l a s  d e l ib e ra c io n e s  de to d o s  l o s  miembros p re s e n te s  se  
propone a l  P le n o  de l a l  C o rp o ra c ió n ,  con la  a b s te n c ió n  de la  
re p re s e n ta n te  de l grupo p o p u la r ,  la  adopción d e l s i g u i e n t e  acuerdo:

A) Aprobar la  r e c t i f i c a c i ó n  d e l i n v e n t a r i o  de b ie n e s  del 
organ ism o autónomo i n d u s t r i a l  f i n c a  " L o s  C a s t i l l e j o s "  con r e f e r e n c ia  a 
1 - 1 -3 4  de acuerdo con e l  s i g u i e n t e  resumen:

A 1 de En e ro  
de 1■933 A l t a s -BflLLéS-

A 1 de En e ro  
de 1 994

E p íg r a f e  12 
E p íg r a f e  52 
E p íg r a f e  62  
E p íg r a f e  72

1 2 0 . 0 0 0 .0 0 0
5 .2 5 0 . 0 0 0  
9 . 6 9 2 . SOO 
2 .3 9 7 . 9 6 0

5 9 0 .0 0 0  
.232̂ :-2.QQ.

120.000.000 
5.250.000 
10.282.800 

■ 2.730 .260

TOTAL 1 7 .3 4 0 .7 6 0 1 2 0 .9 2 2 .3 0 0 1 3 8 .2 6 3 .0 6 0

B )  R e m i t i r  copia de la  r e c t i f i c a c i ó n  a l  órgano competente de la  
A d m in is t ra c ió n  d e l E s ta d o  y de la  Comunidad autónoma en c u m p lim ie n to  de 
la  n o rm a t iv a  u rg e n te  a l  re s p e c to " ,

Q U IN TO .-  REC TIF IC A C IÓ N  INVENTARIO MUNICIPAL DE B IE N E S  A 1 / 1 / 1 9 9 4 , -
V i s t o  e l  in fo rm e  de la  C o m is ió n  de Hacienda y Régimen I n t e r i o r ,  

t r a s  la s  . d e l ib e r a c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa a la  v o ta c ió n  
acordándose por unanim idad a d h e r i r s e  a l  mismo que copiado l i t e r a l m e n t e  
d ic e  a s i :

" T r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  de to d o s  l o s  miembros p re s e n te s  se  
propone a l  P le n o  de la  C o rp o ra c ió n  con la  a b s te n c ió n  de la  re p re s e n ta n te  
d e l g rupo p o p u la r  la  adopción d e l s i g u i e n t e  acuerdo:

A) Aprobar la  r e c t i f i c a c i ó n  de l i n v e n t a r i o  m u n ic ip a l  de b ie n e s  
con r e f e r e n c ia  a 1 - 1 -9 4  de acuerdo con e l  s i g u i e n t e  resumen:

A 1 de En e ro  
d£ .1.293____ A l t a s .££ias.

A 1 de En e ro  
■de 1..994 _■

Epígrafe 12 1.121.599,836 45.064.000 - 1,166.663,836
Epígrafe 32 1.910,000 550,000 - 2.460,000
Epígrafe 42 590,000 - - 590,000
Epígrafe 52 21.135.671 - - 21.135,671
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B )  R e m i t i r  copia de la  r e c t i f i c a c i ó n  a l  órgano competente de la  
A d m in is t ra c ió n  de l E s ta d o  y de la  Comunidad Autónoma en c u m p lim ie n to  de 
la  n o rm a t iv a  v ig e n te  a l  re s p e c to " ,

S E X T O ,-  DESAFECTACIÓN DE 3 9 , 5 0  !Í2 S I T A  EN PLAZA D EL PADRE MANJóN S/N ,  
CON E L  F IN  DE DECLARACIÓN DE PARCELA SOBRANTE Y PO STER IO R ENAJENACIÓN DE 
PARCELA SOBRANTE POR VENTA DIRECTA A PR O P IE TA R IO  C O LINDA N TE,-

V i s t o  e l  in fo rm e  de la  C o m is ió n  de Hacienda y Régimen I n t e r i o r ,  
t r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa a la  v o ta c ió n  
acordándose por unanim idad a d h e r i r s e  a i  mismo que copiado l i t e r a l m e n t e  
d ic e  a s i ;

"Dado cuenta d e l D e c re to  de la  A lc a ld ía  a s i  como d e l in fo rm e  del 
S e c r e t a r i a - I n t e r v e n c i ó n ,  po r unanim idad de lo s  miembros a s i s t e n t e s  se  
propone a l  P le n o  de la  C o rp o ra c ió n ,  la  adopción d e l s i g u i e n t e  acuerdo;

Acuerdo m u n ic ip a l  de d e s a fe c ta c ió n  para  in c o rp o ra c ió n  a i  grupo  
de b ie n e s  p a t r im o n ia le s  en e l  i n v e n t r i o  de b ie n e s .  In fo rm a c ió n  p ú b l ic a  
d u ra n te  t r e i n t a  d ia s  que d e te rm in a  e l  a r t í c u l o  8 . 2  de l Reglamento de 
B ie n e s  y con e l  quorum que contempla e l  a r t í c u l o  4 3 , 3 , 1  de la  Ley  
Reg u la dora  de l a s  B a se s  de Régimen L o c a l {.mayoría a b s o lu t a ) ,

-  Acuerdo M u n ic ip a l :
a) de a l t e r a c ió n  j u r í d i c a  d e l inm ueb le , p r e v io  e s t u d io  de la s  

re c la m a c ione s s i  la s  h u b ie re ,  d e sa fe e ta n d o lo  d e l d o m in io  p ú b l ic o  e 
in c o rp o rá n d o lo  a l  g rupo de b ie n e s  p a t r im o n ia le s ,

b> s o l i c i t a r  s u  i n s c r i p c ió n  en e l  r e g i s t r o  de la  p ro p ie d a d , con 
dicha denom inación.

c) i n c l u i r l o  con la  nueva denom inación en e l  i n v e n t a r i o  g e n e ra l  
de b ie n e s .

Todo e l l o  de acuerdo con e l  Reglamento de b ie n e s  y con e l  mismo 
quorum de l acuerdo a n t e r i o r .

S i  no e x i s t e n  re c la m a c io n e s ,  e l  p r im e r  acuerdo de P le n o ,  
h a c ié n d o lo  c o n s ta r ,  s e rá  d e f i n i t i v o ,  acordándose to d o s  l o s  p u n to s  
re fe re n c ia d o s  a n t e r io r m e n t e .

Una v e z  sea d e f i n i t i v o  d ic h o  acuerdo de d e s a fe c ta c ió n  se  e n v ia rá  
todo e l  e xp e d ie n te  a la  Comunidad Autónoma con e l  f i n  de dar cuenta de 
la  misma".

S É P T IM O ,-  S O L IC ITU D  NUEVAS ENTRADAS A UTO V IA ,-
V i s t o  e l  in fo r r í fe  de la  C o m is ió n  de Obras P ú b l ic a s  y Fomento, 

t r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa a la  v o ta c ió n  
acordándose por unanim idad a d h e r i r s e  a l  mismo que c ip ia d o  l i t e r a l m e n t e  
d ic e  a s i :

" T r a s  e l  examen de l o s  p la n o s  o p o r tu n o s  y l a s  d e l ib e ra c io n e s  
c o r re s p o n d ie n te s  se  acuerda, po r unanim idad, de l o s  p r e s e n te s ,  p roponer  
a l  P le n o  de la  C o rp o ra c ió n  la  adopción d e l s i g u i e n t e  acuerdo:

1 E x i s t i e n d o  un en lace en form a de diam ante a la  a l t u r a  de la  
C a r re te ra  de B ie n v e n id a ,  s o l i c i t a r  una v ía  de s e r v i c i o  que la  una con e l  
cruce de M ontem olin  po r ambas bandas,
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2 . -  U n iénd ose  en la s  c e rc a n ía s  d e l cruce de Se gura  de León la  
a u to v ía  con la  N. 6 3 0 ,  s o l i c i t a r  en ese p u n to  un en lace que p e rm ita  la  
e n tra d a  y s a l i d a  de v e h íc u lo s  para dar f l u i d e z  a la  c i r c u l a c ió n " ,

OCTAVO,- DACIÓN DE C UEN TA S.-
Toma la  p a la b ra  e l  S r . A lc a ld e - P re s id e n te  para dar cuenta de l o s  

s i g u i e n t e s  a s u n to s ;
la  c o n fe c c ió n  d e l P re s u p u e s to  M u n ic ip a l .  E l  

lo  ha comunicado a la  o p o s ic ió n  po r s i  desean
-  Seha in ic ia d o  

c o n c e ja l de hacienda se  
e s t a r  p r e s e n te s .

-  Una ve z  hecha 
r e s t a u r a c ió n
r e t i r a d a  de 
p a r t i d a r i o s  
c o n s o l id a r  y

la  g e s t ió n  con p a t r im o n io  se  va a i n i c i a r  la  
de la  I g l e s i a  P a r r o q u i a l .  En  e l  p ro y e c to  se  contemplaba la  
la  b a la u s t r a d a , ,  Se  ha hablado con P a t r im o n io  y no son  
de e l l a .  Su  ú n ic a  in t e n c ió n  e s  r e s t a u r a r ,  l i m p ia r ,  
no d i s m i n u i r  la  obra  que se  ha rá  en v a r i a s  e ta p a s .  E s t e  afío

la  obra  s e rá  en la  t o r r e  de l s i g l o  X V I I I ,
-  Se va hacer un c o n c ie r to  con la  C ru z  R o ja  p a ra  e l  s e r v i c i o  de 

t e i e a s i s t e n c i a ,  Se va a poner un t e lé f o n o  en casas de p e rso n a s  
d e s v a l id a s  conectado con la  C ru z  R o ja .

-  Con re s p e c to  a l  p rem io de p i n t u r a  Z u rb a ré n ,  la  J u n ta  s e  ha 
s e n s i b i l i z a d o  a r a í z  de una e n t r e v i s t a  con e l  C o n se je ro  de C u l t u r a .  E s t e  
año e s  p o s ib le  que e l  p r im e r  p rem io sea un - m i l ló n  de p e s e ta s  y e l  
segundo prem io q u in ie n t a s  m i l  p e s e ta s .  Vendrá e l  c o n se je ro  a e n t r e g a r lo  
y en l a s  p ró x im a s  e d ic io n e s  se  e n t re g a ré  en M érida  e l  d ia  de 
Ex t re m a d u ra ,  Con e s to  la  rem o de lac ió n  de la  Casa de la  C u l t u r a  y la s  
p u b l ic a c io n e s  que se  hagan se  t r a t a r é  de dar im p o r ta n c ia  a l  p rem io  
Z u rb a rá n .  Se se p a ra rá  de l p rem io  N ic o lá s  Megías que s e r é  f in a n c ia d o  por 
la  D ip u ta c ió n .

-  La  E s c u e la  T a l l e r  e s t á  fu n c io n a n d o . To d a v ía  no e s t á  a l  100%. 
Mañana l le g a r é  e l  m o b i l i a r i o  de l a s  a u la s .

-  E l  m a rte s  o e l  m ié rc o le s  de la  semana que v ie n e  no s  pondremos 
en c o n ta c to  con l o s  p r o p i e t a r i o s  a fe c ta d o s  po r e l  camino de Fu e n te  de 
C antos a V a le n c ia  d e l V en to so  para d i s e ñ a r  una e s t r a t e g i a  y p r e p a r a r lo .

NOVENO.- ASUNTOS DE URQENCIA.-
Se  propone i n c l u i r  en e l  o rden d e l d ia  po r ra zo n e s  de u rg e n c ia  

l o s  s i g u i e n t e s  a s u n to s ;
-  Encargo d e l p ro y e c to  o b ra  n2 64- Zona S u r  1 .9 S 4  C e n tro  S o c ia l  

( 7 . 8 0 0 , 0 0 0 ) ,
-  Se g re g a c ió n  de 3781 rn2 de s u e lo  u rbano de la  p a rc e la  a l  s i t i o  

Hermosa y C a p e l la n ía .
Som etido  a la  c o n s id e ra c ió n  d e l P le n o ,  e l  mismo por unanimidad  

acepta la  u rg e n c ia .
A c o n t in u a c ió n  s e  debaten ambos temas.
9a) Encargo p ro y e c to  obra  n2 64  Zona S u r  1 .3 9 4 .  C e n tro  S o c ia l  

( 7 . 8 0 0 . 0 0 0  p t s ,  ) , -
T r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa a la  v o ta c ió n  

acordándose p o r unanim idad e l  encargo d e l  p ro y e c to  de la  ob ra  r e f e r i d a  
a l  a r q u i t e c t o  D. Manuel C a ld e ró n  Cardo, a u to r iz a n d o  a l  S r . A lc a ld e -
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P r e s id e n t e  a s u s c r i b i r  c u a n to s  documentos fu e ra n  n e c e s a r io s  para t a l  
f  i n ,

9b) Se g re g a c ió n  de 3 .7 8 1  m2 de s u e lo  urbano de la  p a rc e la  
s i t u a d a  a i  s i t i o  Hermosa y C a p e l la n ía .- -

I r a s  l a s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa a la  v o ta c ió n  
acordándose por unanim idad de to d o s  l o s  miembros p re s e n te s  la
se g re g a c ió n  de 3781 m2 de s u e lo  urbano de la  p a rc e la  s i t u a d a  a l  s i t i o  
Hermosa y C a p e l ia n ia  de 2 2 ,5 4 0  m2 que l in d a  a l  n o r t e  con H e re d e ro s  de 
B r a u l i a  G i l  Mendoza, S u r  camino o c a r r e t e r a  de B ie n v e n id a ,  e s t e  con e l  
Conde de la  C o r te  y o t r o s  t e r r e n o s  d e l A yunta m iento  y a l  O este con 
A n to n io  Sabán N a ra n jo  ( f i n c a  2 5 6 3 ) ,  para que la  c e s ió n  hecha a la  
C o n s e je r ía  de Obras P ú b l ic a s ,  U rban ism o y Medio Ambiente con fecha 3 1 - 8 -  
84  se  fo r m a l ic e .

D icha  C o n s e je r ía  de l o s  2 .6 0 0  m2 ced ido s en d ic h o  P le n o ,  ha 
u t i l i z a d o  en la  obra  nueva c o n s t ru c c ió n  de 15 v iv ie n d a s  s o c i a l e s ,  un
t o t a l  de 1 .9 7 6  m2, quedando por t a n t o  la  d i f e r e n c i a  h a s ta  3731 m2
u t i l i z a d o s  como c a l l e s  ( L u i s  Chamizo, F e l ip e  T r i g o  y f u t u r a  c a l le  de 
e n tra d a  a l  campo de f ú t b o l  l i n d a n t e  con la  C a r r e te r a  de B ie n v e n id a ) .

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREG UN TA S,-
E l  p o r ta v o z  d e l Grupo P o p u la r  p re g u n ta  s i  ha l le g a d o  e l  in fo rm e  

d e l té c n ic o  que se  s o l i c i t ó  en la  ú l t im a  re u n ió n  de la  t r a v e s í a .
C o n te s ta  e l  S r . A lc a ld e  que había  l le g a d o  h a c ia  unos d ia s .  Se ha 

te n id o  una re u n ió n  con e l  MQPT, se  t ie n e  que te n e r  una re u n ió n  de grupo  
para f i j a r  p o s t u r a s  y después se  te n d rá  la  re u n ió n  con i o s  i n d u s t r i a l e s .  
No se  ha podido hacer a n te s  porque se  han te n id o  to d a s  l a s  ta rd e s
ocupadas.

P re g u n ta  e l  p o r ta v o z  d e l grupo p o p u la r  s i  se  p o d r ía  d i s t r i b u i r  
una cop ia .

C o n te s ta  e l  S r . A lc a ld e  que to d o s  podrán e s t u d i a r l o  en su
momento.

E l  p o r ta v o z  d e l g rupo p o p u la r  s o l i c i t a  in fo rm a c ió n  so b re  la s  
v iv ie n d a s  a c o n s t r u i r  en "Cerca R a s t r o j o " .

A lc a ld e  que e s  una modalidad de p ro p o rc io n a r  
Hemos d ic h o  muchas veces que a p a r te  de la s  

v iv ie n d a s  s o c i a l e s ,  la  J u n ta  de Ei^ítremadura p r e s t a  o t r a  s e n e  de ayudas 
como ayudas para compra de v iv ie n d a s ,  e t c , .  En  la s  v iv ie n d a s  s o c ia le s  
hay ciudadanos que no pueden a s p i r a r  a e l l a s  po r e l  volumen de s u s  
i n g r e s o s ,  que a s u  vez no l e s  p e rm ite  acceder a la s  prom ociones  
p r iv a d a s .

Hay o t r a  v i a  que e s  e s ta  la  de l a s  v iv ie n d a s  de p ro te c c ió n  
o f i c i a l .  E s t a  promoción s e r i a n  18 v iv ie n d a s  que s a l d r í a n  a l re d e d o r  de
6 , 6 0 0 . 0 0 0  p t s .  subvencionando la  J u n ta  de Ex tre m a d u ra  con 6 0 0 ,0 0 0  p t s . .

E l  p o r ta v o z  d e l grupo p o p u la r  d ic e  que en "C erca R a s t r o j o "  se  
iban  a hacer v iv ie n d a s  po r una empresa de F u e n te  de C antos y e s t a s  la s  
va a hacer una empresa de la  J u n ta  de Ex tre m a d u ra .

C o n te s ta  e l  S r , A lc a ld e  que e s t o  no e s  a s i ,  l o s  s o l i c i t a n t e s  de 
e s t a s  v iv ie n d a s  no pueden exceder de 2 , 5  veces e l  S . M . l , .  La  Empresa de 
la  vTunta de Ex tre m a d u ra  s o lo  g e s t io n a  la  c o n s t ru c c ió n .  E l  A yuntam iento  
ha dejado b ie n  c la r o  que t ie n e n  p r e fe re n c ia  i o s  c o n s t r u c t o r e s  de Fu e n te

C o n te s ta  e l  S r .  
v iv ie n d a s  a l  c iudadano.
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de C antos y no t ie n e n  que te n e r  c a l i f i c a c i ó n .  En s u  d ía  se  dará cumplida  
cuenta de e l l o  a to d o s .

E l  p o r ta v o z  d e l grupo p o p u la r  d ic e  que e l  A yunta m iento  se  ha 
hecho con unos t e r r e n o s  que ahora  va a r e g a la r ,  C u e s t io n a  que sea 
n e c e s a r io  o no.

C o n te s ta  e l  S r . A lc a ld e  que la  c o n s t i t u c i ó n  d ic e  que to d o s  
t ie n e n  derecho a una v iv ie n d a  d ig n a , L o s  poderes p ú b l ic o s  t ie n e n  que 
a su m ir  e s t o .  La  J u n ta  de Ex tre m a d u ra  d i j o  que ib a  a p ro p o rc io n a r  
v iv ie n d a s  a la  c la s e  media y e l  A yunta m iento  tam bién . Cada ve z  que 
acometemos a lg o  a s i  no podemos p re g u n ta r  a l o s  p a r t i c u l a r e s  s i  lo  
hacemos o no,

¿Esta m o s t ra b a ja n d o  para p a l i a r  d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s  o no?. Un 
p a r t i c u l a r  hace v iv ie n d a s  para  ganar d in e r o .  E l  p r o p i e t a r i o  d e l te r r e n o  
que ha cedido lo  r e f e r e n t e  en la  u rb a n iz a c ió n .  L a s  v iv ie n d a s  que se  van 
hacer p r ivadam ente  c u e sta n  S  m i l lo n e s .  Hay que e n te n d e r que cuando se  
c o n s t ru y e  es para  hacer d in e ro .  L a s  v iv ie n d a s  que se  van a c o n s t r u i r  van 
a te n e r  en e l  c e n t ro  d e l t e r r e n o  un lu g a r  dedicado a parques i n f a n t i l e s  

lo  que daremos un buen s e r v i c i o .  La  su b ve n c ió n  de la  J u n ta  a fondopor
p e rd id o  supone més de d ie z  m i l lo n e s  de p e s e ta s .  Cuando e l  A yuntam iento  
a d q u i r ió  e l  t e r r e n o  para e l  p o l íg o n o  i n d u s t r i a l  tam bién lo  h i z o  para  
d a r lo  a l o s  i n d u s t r i a l e s .

E l  p o r ta v o z  de l grupo p o p u la r  d ic e  que c ree que e l  momento e s  e l  
más in o p o r tu n o  pues queda un s e c t o r  en mala s i t u a c ió n  y to d o s  tra b a ja m o s  
para te n e r  un s u e ld o .

E l  S r , A lc a ld e  responde que habrá  p e rso n a s  que p o r s u s  e levados  
i n g r e s o s  no podrán acceder a e s t a s  v iv ie n d a s  de p ro te c c ió n  p ú b l ic a  y que 
e s t o s  pueden acceder a l a s  v iv ie n d a s  de i n i c i a t i v a  p r iv a d a .

Y no habiendo más a s u n to s  que t r a t a r ,  po r e l  S r . A lc a ld e -  
P r e s id e n t e  se  le v a n tó  la  s e s ió n  s ie n d o  l a s  v e in t iu n a  h o ra s  y t r e i n t a  
m in u to s ,  s e s ió n  de la  cual se  le v a n ta  la  p re s e n te  acta  que quedará  
a u to r i z a b a —con la s  f i r m a s  de l S r .  P r e s id e n t e  y S e c r e t a r i o ,  de todo lo  
cual

E N T E ;

D IL IG EN C IA ; P a ra  hacer c o n s ta r  que e l  a c ta  a n te r io rm e n te  t r a n s c r i t a  ha 
quedado e x te n d id a  en l o s  f o l i o s  numerados de l 47  re v e r s o  a l  50 re v e r s o  
de papel t im b ra d o  d e l E s ta d o  de c la s e  8 1 ,  s e r i e  y números 0J7 2 7 5 3 4 7  a l  
0 J 7 2 7 5 3 5 0 .
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BORRADOR D EL ACTA DE LA SES IÓ N  ORDINARIA CELEBRADA POR E L  PLENO 
MUNICIPAL E L  D IA  23  DE FEBRERO DE 1 .9 9 4 .

S r e s ,  a s i s t e n t e s :  
A lc a ld e - P re s id e n te  
D, Cayetano I b a r r a  B a r ro s o  
C o n c e ja le s :
D, Juan M u r i l l o  T o r o  
D, G a b r ie l  B a r r o s o  Fab ra  
D§ A n to n ia  Sganchez G onzá lez  
D i  D o lo re s  Macarro R u b io  
D i  Carmen I b a r r a  B e r ja n o  
D, R a fa e l  G onzá lez  M iranda  
D i  M§ Carmen G o nzá le z  M a r t in  
D i  M i I s a b e l  de la  I g l e s i a  Can 
No a s i s t e n  con excusa;
D. Máximo P a r ra  Gala  
D. F é l i x  Muñoz T o r n i l l o  
D, Jo a q u in  Zarnbrano Boza  
D. José  A. S a n to s  B a r ro s o

S e c r e t a r i o ;
D. Jo a q u in  B a rq u e ro  Gomez-C.

En  la  Ciudad de F u e n te  de C antos,  
s ie n d o  la s  v e i n t  e h o ra s  d e l d ia  v e in 
t i t r é s  de F e b re ro  de m i l  n o v e n c ie n to s  
noventa  y c u a t ro ,  se  reúnen en e l  
S a ló n  de S e s io n e s  de la  Casa 
C o n s i s t o r i a l ,  e l  P le n o  d e l Excrno. 
A yunta m iento  en p r im e ra  c o n v o c a to r ia  
con e l  f i n  de c e le b ra r  s e s ió n  
o r d i n a r i a ,  a la  que p rev ia m e nte  
ha s id o  convocado

P r e s id e  e l  acto  e l  S r , A lc a ld e -  
P r e s id e n t e  0 .  Cayetano I b a r r a  B a r ro s o  
a s i s t ie n d o  l o s  S r e s ,  C o n c e ja le s  que se  
re la c io n a n  a l  margen, a s i s t i d o s  po r mi 
e l  S e c r e t a r i o .

P o r  e l  S r .  A lc a ld e - P re s id e n t e  se  
d e c la ra  a b ie r t a  y p ú b l ic a  la  s e s ió n ,  y 
a c o n t in u a c ió n  se  pasa a conocer de l  
s ig u i e n t e

ORDEN D EL  DIA

P R IE M R O ,-  APROBACIÓN, S I  PROCEDE, D EL  BORRADOR D EL ACTA DE LA SESIÓ N  
A N TE R IO R ,-

P o r  e l  S r .  A lc a ld e - P re s id e n t e  se  p re g u n ta  a l  P le n o  s i  a lguno  >de 
s u s  miembros t ie n e  que f o r m u la r  a lguna o b se rv a c ió n  a l  b o r ra d o r  d e l acta  
de la  s e s ió n  c e lebrada e l  d ia  2 - 2 - 1 9 9 4  y que fu e  d i s t r i b u i d a  con la  
c o n v o c a to r ia .  No se  fo rm u la  o b se rv a c ió n  a lg u n a , p o r  lo  que se  c o n s id e ra  
aprobado.

SEGUNDO.- DECLARACIÓN DE RUINA INMUEBLE UBICADO EN C ALLE LLEREN A  1 0 . ~
V i s t o  e l  in fo rm e  e m it id o  a i  re sp e c to  po r la  C o m is ió n  I n fo rm a t iv a  

de Obras P ú b l ic a s  y Fomento t r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  
pasa a la  v o ta c ió n  acordándose por unanim idad s u s c r i b i r  ín te g ra m e n te  e l  
mismo que copiado l i t e r a l m e n t e  d ic e  a s i :

" V i s t o  e l  e xp e d ie n te  i n s t r u i d o  de o f i c i o  s o b re  d e c la ra c ió n  de 
r u in a  en e l  inm ueb le  s i tu a d o  en c a l le  L le r e n a  10, p rop ie d a d  de Hnos D ia z  
D ía z  y v i s t o  e l  in fo rm e  de l S r . S e c r e t a r i o  d e l A yun ta m ie n to  y del 
té c n ic o  D, Domingo León Machio, en que hace c o n s ta r  que r e f e r i d o  
inm ueble se  e n c u e n tra  en e s ta d o  de r u in a  t o t a l .
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Dada cuenta  de la  i n i c i a c i ó n  d e l mencionado e xp e d ie n te  a lo s  
i n te re s a d o s  según p re v ie n e  e l  a r t ,  247  de l R , D , L .  1 /19S2  de 26  de J u l i o  
por e l  que se  aprueba e l  t e x t o  re fu n d id o  de la  le y  s o b re  e l  régimen del  
s u e lo  y o rd e n a c ió n  u rb ana , para que a la  v i s t a  d e l mismo fo rm u le n  la s  
a le g a c io n e s  que e s t im e n  p e r t i n e n t e s ,  no p rod u c ié n d o se  n in g u n a , po r lo  
que a su  j u i c i o  procede d e c la ra r  la  r u in a  t o t a l  de i o s  inm ueb les de 
r e f e r e n c ia .

Evacuado de nuevo in fo rm e  por e l  té c n ic o  D. Domingo León Machio, 
p r e v io  segundo re c o n o c im ie n to  de l inm ueb le , que lo  e m i t ió  en s e n t id o  de 
r u i n a  t o t a l ,  p o r  lo  que e l  mismo debia  s e r  dec la rado  en e s ta d o  r u in o s o ,

La  C o m is ió n  propone a la  C orp ioración que d e c la re  y acuerde:
] ) Que e l  inm ueble r e f e r i d o  se  e n c u e n tra  en estado  de r u in a

t o t a l ,
2 )  Que se  d e c la re  e l  e s ta d o  r u in o s o  d e l mismo, debiendo e l  

p r o p ie t a r i o  p roceder a s u  d e m o lic ió n  en e l  p la z o  de dos meses, t a l  como 
e s p e c i f ic a  en s u  in fo rm e  e l  A rq u i t e c t o  Té c n ic o  M u n ic ip a l ,  ba jo  
a p e rc ib im ie n to  de que en caso de no r e a l i z a r l o  l o  e je c u ta rá  e l  
A yunta m iento  a s u  c o s ta ,

3 )  Que se  n o t i f i q u e  e s t e  acuerdo in te g ra m e n te  a la s  p e rso n a s ,  en 
la  forma p r e v i s t a  i n s t r u y e d o l e s  de l o s  re c u r s o s  que pueden in te rp o n e r  
con a r r e g lo  a l e y " .

TE R C ER O ,-  DECLARACIÓN DE RUINA INMUEBLE UBICADO EN CALLE F R A I L E S  3 8 . -
V i s t o  e l  in fo rm e  e m it id o  e l  re s p e c to  po r la  C o m is ió n  I n fo r m a t iv a  

de Obras P ú b l ic a s  y Fomento, t r a s  l a s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  
pasa a la  v o ta c ió n  acordándose por unanim idad s u s c r i b i r  in te g ra m e n te  e l  
mismo que copiado l i t e r a l m e n t e  d ic e  a s i ;

" U i s t o  e l  e xp e d ie n te  i n s t r u i d o  a in s t a n c ia  de p a r te  (D . Feo.  
Maya C a b a l lo s )  en e l  inmueble s i t u a d o  en c a l le  L o s  F r a i l e s  3 8 ,  prop iedad  
de D. B e rn a rd o  Conejo M a r t ín e z  y v i s t o  e l  in fo rm e  de l S r . S e c r e t a r i o  del  
A yunta m iento  y d e l té c n ic o  D. Domingo León Machio, en que hace c o n s ta r  
que r e f e r i d o  inm ueble se  e n c u e n tra  en e s ta d o  de r u in a  t o t a l .

Dada cuenta  de la  i n i c i a c i ó n  de l mencionado e xp e d ie n te  a l o s  
in t e re s a d o s  según p re v ie n e  e l  a r t ,  247 de l R . O . L ,  1 /1992  de 26 de J u l i o  
por e l  que se  aprueba e l  t e x t o  re fu n d id o  de la  le y  s o b re  e l  régimen del  
s u e lo  y o rd e n a c ió n  u rb ana , para que a la  v i s t a  d e l mismo fo rm u le n  la s  
a le g a c io n e s  que e s t im e n  p e r t i n e n t e s ,  no p rod uc ié ndo se  n in g u n a , por lo  
que a su  j u i c i o  procede d e c la ra r  la  r u in a  t o t a l  de l o s  inm ueb les de 
re fe re n c  i a .

Evacuado de nuevo in fo rm e  por e l  té c n ic o  D. Domingo León Machio, 
p r e v io  segundo re c o n o c im ie n to  d e l inm ueb le , que lo  e m i t ió  en s e n t id o  de 
r u i n a  t o t a l ,  po r lo  que e l  mismo debia  s e r  dec la rado  en e s ta d o  r u in o s o .

La  C om is ió n  propone a la  Corp*oración que d e c la re  y acuerde;
1 ) Que e l  inm ueble r e f e r i d o  se  e n c u e n tra  en e s ta d o  de r u in a

t o t a l .
2 )  Que se  d e c la re  e l  e s ta d o  r u in o s o  d e l mismo, debiendo e l  

p r o p i e t a r i o  p roceder a s u  d e m o lic ió n  en e l  p la z o  de dos meses, t a l  como 
e s p e c i f ic a  en s u  in fo rm e  e l  A rq u i t e c t o  Té c n ic o  M u n ic ip a l ,  ba jo  
a p e rc ib im ie n to  de que en caso de no r e a l i z a r l o  l o  e je c u ta rá  e l  
A yunta m ie n to  a s u  c o s ta .
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3 )  Que se  n o t i f i q u e  e s t e  acuerdo in te g ra m e n te  a l a s  p e rs o n a s ,  en 
la  forrf ia p r e v i s t a  i n s t r u y e d o le s  de l o s  re c u r s o s  que pueden in t e rp o n e r  
con a r r e g lo  a l e y " .

CUARTG.- ADJUDICACIÓN D E F IN I T IV A  CONCURSO-SUBASTA SERV IC IO  DE RECOGIDA
DE BA SURA S,-

V i s t o  e l  in fo rm e  e m it id o  a l  re s p e c to  po r la  C om is ión  In fo rm a t iv a  
de S e r v i c i o s  P ú b l ic o s ,  t r a s  la s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa 
a la  v o ta c ió n  acordándose por unanim idad s u s c r i b i r  in te g ra m e n te  e l  
mismo, que copiado l i t e r a l m e n t e  d ic e  a s i :

" E n  p r im e r  lu g a r  se  examina e l  ac ta  de la  mesa de c o n t ra ta c ió n  
celebrada e l  d ia  c u a t ro  de F e b re ro  de m i l  n o v e c ie n to s  noventa  y c u a tro  
que d ic e  te x tu a lm e n te :

"E n  Fu e n te  de C a n to s,  s ie n d o  l a s  doce h o ra s  de l d ia  c u a t ro  de 
fe b r e r o  de m i l  n o v e c ie n to s  noventa  y c u a t ro ,  se  c o n s t i t u y e  la  mesa de 
c o n t ra ta c ió n  formada por e l  3 r .  A lc a id e - P re s id e n t e  y e l  S e c r e t a r i o  que 
s u s c r ib e ,  con e l  f i n  de p roceder a la  a p e r tu ra  de p r o p o s ic io n e s  del 
c oncu rso  s u b a s ta  convocado a l  e fe c to  para  a d ju d ic a r  p ro v is o n a lm e n te  e l  
s e r v i c i o  de re c o g ida  de b a s u ra s .

A b ie r t a  to d a s  l a s  p l i c a s  a r r o ja n  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o :
-  D. Modesto Manzano Macarro:

L i c i t a c i ó n ;  5 , 6 0 0 , 0 0 0  p t s ,  C u a n t i f ic a c ió n  de l a s  m e jo ra s :
2 7 0 .0 0 0  p t s .  R e s u l ta d o :  5 , 3 3 0 , 0 0 0  p t s .

-  D. M igue l Béez V a l ie n t e  y D. Feo . Delgado N a v a r ro ;
L i c i t a c i ó n ;  5 , 5 0 0 , 0 0 0  p t s , ,  C u a n t i f ic a c ió n  de la s  m e jo ra s :

0 .  R e s u 1tado 5 , 5 0 0 . 0 0 0  p t s .
-  D. R ic a rd o  D ia z  S i e r r a ;

L i c i t a c i ó n :  5 . 4 9 9 . 4 9 9  p t s , ,  C u a n t i f ic a c ió n  de la s  m e jo ra s :
0 .  R e s u l ta d o  5 . 4 9 9 , 4 9 9  p t s ,

-  D. Jo sé  Ramón R o d r íg u e z  C ru z ;
L i c i t a c i ó n :  5 , 4 0 5 , 0 0 0  p t s .  C u a n t i f ic a c ió n  de la s  m e jo ra s :

2 0 0 .0 0 0  p t s ,  R e s u l ta d o :  5 , 2 0 5 . 0 0 0  p t s .
-  D, V a le n t ín  Osuna R u b io ;

L i c i t a c i ó n :  5 . 3 0 0 . 0 0 0  p t s .  C u a n t i f ic a c ió n  de l a s  m e jo ra s ;  0 
R e s u l ta d o :  5 , 3 0 0 , 0 0 0  p t s .

P o r  todo e l l o  y a la  v i s t a  de l r e s u l t a d o ,  la  mesa de
c o n t ra ta c ió n  a d ju d ic a  p ro v is io n a lm e n te  e l  s e r v i c i o  de re c o g ida  de
b a s u ra s  a D. José  Ramón R o d r íg u e z  C ru z ,  a l  c o n s id e ra r  s u  o f e r t a  la  más
v e n ta jo s a ,  s i n  p e r j u i c i o  de lo  que acuerde e l  P le n o  de la  C o rp o ra c ió n  en 
e l  acta de a d ju d ic a c ió n  d e f i n i t i v a " .

A c o n t in u a c ió n  y a la  v i s t a  de la  re c la m a c ión  de D, V a le n t ín  
Osuna R u b io ,  se  e s t u d ia  e l  in fo rm e  d e l A rq u i t e c t o  Té c n ic o  M u n ic ip a l  que 
v a lo ra  la s  m e jo ra s  de D. Jo sé  Ramón R o d r íg u e z  C ru z  en 3 2 0 ,0 0 0  p t s .

T r a s  l a s  d e l ib e ra c io n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  propone a l  P le n o  de 
la  C o rp o ra c ió n  la  adopción de l s i g u i e n t e  acuerdo:

] )  A d ju d ic a r  d e f in i t i v a m e n t e  e l  s e r v i c i o  de re c o g id a  de b a su ra  a 
D. Jo sé  Ramón R o d r íg u e z  C ru z  a l  c o n s id e ra r  su  o f e r t a  la  más v e n ta jo s a ,  
debiéndose comenzar a p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  en e l  p la z o  más breve p o s ib le .

2 )  La  d e v o lu c ió n  de l a s  f ia n z a s  p r o v i s i o n a l e s  a lo s  
1 ic  i t a d o r e s " .
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Q U IN ÍO .-  DACIÓN DE C UEN TA S,-
No se  p ro d u je ro n ,

S E X T O ,-  ASUNTOS DE URGENCIA,~
Se propone i n c l u i r  en e l  o rden de l d ia  po r ra z o n e s  de u rg e n c ia  

e l  s i g u i e n t e  a s u n to :
Mancomunidad de T e n tu d ia ,
So m e tido  a la  c o n s id e ra c ió n  d e l P le n o  e l  mismo por unanim idad  

acepta la  u rg e n c ia ;
A c o n t in u a c ió n  se  debate e l  tema dando cuenta  e l  S r . A lc a ld e -  

P r e s id e n t e  d e l  acuerdo de la  Mancomunidad que f i j a  la  cuota en c in c u e n ta  
m i l  p e s e ta s  f i j a s  más s e s e n ta  p e s e ta s  p o r h a b i ta n te .  En  la  a c tu a l id a d  
hab ia  que pagar menos que en aflos a n t e r i o r e s  a l  haber s id o  a m o rt iza d o  un 
préstam o.

T r a s  la s  d e l ib e ra c i 'o n e s  c o r re s p o n d ie n te s  se  pasa a la  v o ta c ió n  
acordándose por unanim idad ap ro bar d ic h a s  ta s a s  en la  c u a n t ia  p ro p u e s ta  
por la  Mancomunidad,

S É P T IM O .-  RUEGOS Y PREG UNTAS,-
No se  p ro d u je ro n .

Y no habiendo más a s u n to s  que t r a t a r ,  po r e l  S r . A lc a ld e -  
P r e s id e n t e  se  le v a n tó  la  s e s ió n  s ie n d o  la s  v e in t e  h o ra s  y t r e i n t a  
m in u to s ,  s e s ió n  de la  cual se  le v a n ta  la  p re s e n te  acta  que quedará  
a u to r i z a d a  con l a s  f i r m a s  d e l S r . P r e s id e n t e  y S e c r e t a r i o ,  de todo lo  
cua l DOY F E .

ID E N TE ;

D IL IG EN C IA :  
t r a n s c r i t a  ha quedado ^  
a l  52 re v e r s o  de p a p e l/á ®  
0J7275351 a l  0 J7 2 7 5 3 S

[ a  Fi

P a ra  hacer c o n s ta r  que e l  a c ta  a n te r io rm e n te  
un l o s  f o l i o s  numerados d e l 51 a n ve rso  

E s ta d o  de c la s e  S § ,  s e r i e  y números
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 29 DE MARZO DE 1.994.

Sre5. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
0. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D, Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
Di Dolores Macarro Rubio 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D, Rafael González Miranda 
D. Má:«:imo Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can 
No asisten con excusa:
0. Félix Muñoz Tomillo 
D. Jpaqin Zarnbrano Boza 
D. José A. Santos Barroso 
Di Mi Carmen González Martín

Secretario:
D, Joaquín Barquero Gomez-C,

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y treinta mi
nutos del dia veintinueve de Marzo de 
mil novecientos noventa y cuatro, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r , Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario,

Por el S r , Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

DIPUTACION 
DE BADAJOZ

PRIEMRQ,- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR,-

Por el S r . Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formiuiar alguna observación al borrador del acta 
de la sesión celebrada el dia 23 de Febrero de 1,994 y que fue 
distribuida con la convocatoria. No se formula observación alguna, por 
lo que se considera aprobado,

SEGUNDO.- PROYECTO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO EN MATERIA DE CONSUMO.-
Dada cuenta del informe unánime y favorable emitido al respecto 

por la Comisión Informativa de Bienestar Social y Policía, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, acordándose por 
unanimidad de los asistentes adherirse al mismo que copiado literalmente 
dice asi:

"Examinado el expediente incoado de conformidad con la orden de 
18 de enero de 1.994, por la que se establecen normas para la concesión 
de ayudas en materia de consumo a las oficinas municipales de 
Información al Consumidor en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, tras las deliberaciones correspondientes se propone por



unaníríiidad de los asistentes al Pleno de la Corporación la aprobación 
del proyecto de actividades y presupuesto en materia de consumo por 
importe de seiscientas mil pesetas C600.000)".

TERCERO.- MOCIÓN; COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES CON LOS PAISES DEL SUR,-

Dada cuenta del informe unánime y favorable emitido al respecto 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, acordándose por 
unanimidad de los asistentes adherirse al mismo que copiado literalmente 
dice asi;

"Dada cuenta de la moción presentada en relación al asunto de 
referencia y que dice textualmente;

"Cooperación y solidaridad de las Administraciones Locales con
los Paises del Sur",

En 1850 las diferencias de renta y de consumo por habitante 
entre Europa y las naciones del Sur CAsia, Africa y América) eran de 2 a 
1; en 1.S50, de 10 a 1; en 1.960 de 15 a 1 y para el aflo 2000, los 
paises de la DCDE tendrán unos ingresos treinta veces superiorres a los 
del Tercer Mundo, ampliado a la mayoría de los paises del Este de 
Europa.

Según la ONU, el 20% de la población más rica del mundo hoy 
concentra el 82,7 por cienta de la renta mundial, mientras que el 60 por 
cien de los más pobres sólo el 5,6%.

Este panorama no sólo refleja la gravedad de los desequilibrios 
macroeconómicos entre el Norte y el Sur sino que, además, pone en 
entredicho el concepto mismo de desarrollo, tal como este se venia 
entendiendo. El problema del desarrollo ha dejado de ser exclusivo del 
Sur; se ha convertido en un reto para la Humanidad y su futuro.

Nuestro papel, el de las Corporaciones Locales, frente a los 
ciudadanos a los que representamos nos obliga a ser difusores de la idea 
de que no vivimos en mundos aislados, sino que cada dia somos más 
conscientes de formar parte de esa unidad global que es el planeta.

Por este motivo llamamos al coiripromiso de las Corporaciones 
Locales, sobre la base de los siguientes acuerdos:

PRIMERO; Esta corporación acuerda iniciar una campaba de 
reflexión y debate sobre la transcendencia que para todos tienen el 
conflicto Norte-Sur y sobre la necesidad de superar el modelo de 
crecimiento incapaz de cubrir la mera subsistencia de la mayoría de los 
pueblos, que no resuelve las bolsas de marginación de las sociedades 
desarrolladas y que deteriora irreversiblemente el medio ambiente,

SEGUNDO; Esta Corporación estudiará la posibilidad de destinar 
recursos o partida presupuestaria que faciliten medios materiales y 
personales para los proyectos de cooperación al desarrollo, y favorezcan 
la actuación conjunta y coordinada de los representantes municpales y de 
los movimientos sociales,

TERCERO: Esta Corporación promverá programas para la difusión de 
la realidad Norte-Sur y la sensibilización de la población sobre la 
responsabilidad del Norte en la situación del Sur y, en consecuencia, 
estimulará la participación ciudadana sobre el tema.
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CUARTO: Esta Corporación asume la voluntad de compartir estas 
experiencias en las tareas de la cooperación internacional, fomentando 
desde la FEMP y otras entidades la comunicación y el intercambio entre 
las Corporaciones Locales cooperantes; creando y apoyando estructuras 
estables o redes que promuevan y orienten la coop*eración solidaria"

La Comisión Informativa de Hacienda y Régimen interior, tras las 
deliberaciones correspondientes y por unanimidad de los miembros 
presentes, propone al Pleno de la Corporación la adhesión a la misma".

CUARTO,- DACIÓN DE CUENTAS.-
Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para dar cuenta de la 

pirifiiera, memoria de la Escuela-Taller que se desglosa en varios apartados 
(pagos, coordinación, propuestas, organización, reuniones con los padres 
de los alumnos y la dirección Pciai. del INEM, contactos con otras 
Escuelas Taller, metodología, trabajos, etc.).

A continuación añade que periódicamente se daré cumplida 
información al Pleno de la marcha de la misma,

QUINTO.- ASUNTOS DE UR6ENCIA,-
Se propone incluir en el orden del dia por razones de urgencia 

los siguientes asuntos;
A) Aprobación si procede, convenio para el mantenimiento del 

Servicio Social de Base 1.994 y reserva del crédito correspondiente.
B) Solicitud Dirección General de Transportes y Comunicaciones 

para la entrega en uso de la Estación de Autobuses.
Sometido a la consideración del Pleno el,mismo por unanimidad 

acepta la urgencia.
A continuación se debaten ambos temas.
5 A) Aprobación, si procede, convenio para el matenimiento del 

Servicio Social de Base 1.994 y reserva del crédito correspondiente.-
Examinado el convenio para el mantenimiento del Servicio Social 

de Base en esta zona para 1 .994 y encontrándolo conforme en todas sus 
piartes, tras las deliberaciones corresp*ondientes, se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes:

1) Aprobar el convenio de colaboración para el mantenimiento 
del Servicio Social de Base de la zona para el año 1,994, suscrito en su 
dia por los Ayuntamientos de Bienvenida, Calzadilla de los Barros, 
Fuente de Cantos y Usagre, con la Consejería de Bienestar Social, tal y 
como aparece redactado.

2) Adquirir compromiso de consignar' en el presupuesto 
municipal para 1.994, la cantidad precisa para hacer frente a la 
aportación de este Ayuntamiento en el convenio y de efectuar el pago 
correspondiente al Ayuntamiento gestor dentro de los seis primeros meses 
del ejercicio presupuestario.

3) Autorizar al Sr, Alcalde tan ampliamente como sea 
para la firma del convenio y la formalización de los
precisos, en orden a la efectividad de los acuerdos

necesario 
documentos 
adoptados.

.5 B) Solicitud a la Dirección General de Transportes y
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Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad de los asistentes:

Solicitar a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones 
de la Consejería de Industria y Turismo se hagan las gestiones oportunas 
para la entrega en uso de la Estación de Autobuses, para su explotación 
por parte de este Ayuntamiento de forma directa o indirecta,

SEXTO,“ RUEGOS Y PREGUNTAS.-
Pregunta el portavoz del grupo popular en que forma se va a 

hacer la subasta de la estación de autobuses si conjunta o con el bar 
aparte.

Contesta el S r . Alcaide-Presidente que lo lógico es que se haga 
el concurso de forma conjunta, con ciertas condiciones, con el fin de 
que la empresa concesionaria con las ganancias del bar pueda mantener al 
personal que venda billetes y haga la limpieza,

En caso necesario lo podría hacer también el Ayuntamiento de 
forma directa, pagando con lo del bar al personal necesario.

Pregunta el portavoz del grupo popular como está el tramite de 
las viviendas en "Cerca Rastrojo".

Contesta el S r . Alcalde que se esté a la espera de un informe 
del Aparejador, ya que el terreno no seré cedido, sino permutado. 
También hay pendiente otra gestión sobre unos terrenos, por lo que esté 
pendiente de estudio por el equipo de gobierno.

Máximo Parra (grupo popular) pregunta cuando se va a arreglar el 
tema de cables sueltos en las fachadas.

Contesta el S r . Alcalde-Presidente que el repaso por parte de la 
Compafíia Sevillana ya se ha iniciado y además tienen la orden por parte 
de la Consejería de Industria, motivado por una petición del 
Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y cincuenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo

EL

A lO lD lA
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios nume^.dos^^e 1 53 anverso al 54 reverso 
de papel timbrado del Estado de c i 
0J7275354,

Fuente di

ie y números 0J7275353 al

Junio de 1.994. 
: 0 :

.SECRETAIW



0055

0J7275355

CLASE 8.a

4/94

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEH=íADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 29 DE MARZO DE 1,994.

Sres. 35 i sientes; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia S9anchez González 
DI Dolores Macarro Rubio 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
0. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
DI M§ Isabel de la Iglesia Can, 
No asisten con excusa;
D. Félix Muffoz Tomillo 
D. Joaquin Zambrano Boza 
D. José A. Santos Barroso 
D§ Mi Carmen González Martín

Secretario;
D. Joaquin Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veintiuna horas del día 
veintinueve de Marzo de mil novecien
tos noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiend*D los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r , Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a contirHjación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO,- APRCBACI(y^, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

No se trataron asuntos.

SEGUNDO.- APROBACIÓN PROVISICWAL, SI PROCHIE, DEL Pf^SUPlESTO MIWICIPAL 
Y SU ORGA NI Sm AtJTóNOMO PARA 1.994,-

E1 S r , Alcalde-Presidente concede la palabra al portavoz del 
Grupo Socialista que se expresa en los siguientes términos;

Ccmo se puede observar el presupuesto de Ingresos es de 
357,444.546 pts. y el de gastos 346,339.962 pts,. Hay una diferencia de 
11.104,584 pts. para enjugar el Remartónte líquicto de Tesorería. En el 
proyecto de presupuesto que presentamos va relacionada partida por 
partida y en que se gasta. No hay inversiones nuevas porque los 
servicios acaparan todos los gastos. En el capítulo I en lo que se 
refiere al fuñeionariado se puede observar que no hay subida y lo mismo 
pasa con el personal contratado.

Lo que se puede resaltar más es la bajada en festejos y la 
subida en deportes.
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El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al portavoz del 
grupo popular que dice lo siguiente: Esta mañana he estado en las 
oficinas RKinicipales y me han resuelto todas las dudas, Los presi^Duestos 
son perfectos, de los mejores de la provincia, pero no ios aprobamos por 
la forma en que se gasta.

Obervaimos que la aportación a los Castillejos es mucho menor que 
en el año 1.993. Efectivamente la bajada en festejos ha sido de casi 
tres millones y en el deporte se ha observado mucha más afluencia de 
jóvenes,

Contesta D, Juan Murillo que el Polideportivo ha sido la mejor 
inversión para la juventud. Que efectivamente se ha bajado la aportación 
de los Castillejos de más de once millones a 2 millones setecientas mil 
pesetas.

A continuación propone un cambio en el proyecto del presupuesto 
que se centra en lo siguiente: detraer de la partida 121,623..,. 260,000 
pts, (centralita de teléfono) y aumentar en las partidas 223,141 y 
223.160 en 200,000 y 60.000 pts, respectivamente. Esto es debido a que 
la inversión de la central telefónica puede esperar y sin embargo nos 
hemos dado cuenta de que las otras dos partidas quedaban cortas ya que 
se necesita más mano de obra para la dirección de los objetores de 
conciencia.

Tc»na la palabra el S r . Alcalde-Presictente para decir que muestra 
su satisfación por que la derecha vote que no a los presupuestos, porque 
no está de acuerdo en como se hace el gasto y ojalá tarde mucho tierfípo 
en comprobarse como ella lo gasta,

A continuación se da cuenta del informe de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interior y tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación, acordándose por mayoría absoluta 
con los votos a favor del grupo socialista y en contra del grupo pcpular 
adherirse al mismo con las modificaciones propuestas quedando como 
sigue:

"lina vez estudiados los respectivos expedientes, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose con 
los votos a fabor del grupo socialista y en contra ctel representante del 
grupo popular, proponer ai Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

1) Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal y el del 
organismo autónomo "Finca Los Castillejos" para el ejercicio de 1.994, 
que consolidados a nivel de capítulos presenta el siguiente resumen;

PRESUPUESTO MUNICIPAL:
f

ESTADO DE GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES

DIPUTACION 
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Gastos de Personal 
Gastos en Bienes Corrientes y 
Gastos Financieros 
Transferencias Corrientes

Servicios
208.599.911 
76,241,000 
3.610.000 
7.074.500
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B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. - Inversiones Reales
7. - Transferencias de Capital
8. - Activos Financieros
9. - Pasivos Financieros

Total Presupuesto de Gastos... 

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIO^ES CORRIENTES

1 Impuestos Directos
2. - Impuestos Indirectos
3. - Tasas y otros Ingresos
4. - Transferencias Corrientes
5. - Ingresos Patrimoniales

B) OPERACIONES DE CAPITAL

7. “ Transferencias de Capital
8. - Activos Financieros
9. - Pasivos Financieros

Total Presupuesto de Ingresos,

46.683.551
591.000
1 20 .000

346.339.962

66.400.000
9.500.000

28.860.000 
215.096.546

3.385.000

33.779.000 
120.000 

4.000

357.444.546

PRESUPUESTO ORG, ALJT. IND. FINCA LOS CASTILLEJOS

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1. - Gastos de Personal
2. - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
3. - Gastos Financieros

B) CPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones Reales 
9.- Pasivos Financieros

Total Presi4?uesto de Gastos. .

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

3.- Tasas y otros Ingresos

8.816.200
8.376.000

40.000

3,654.800

20 . 888.000

50.000
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4. - Transferencias Corrientes
5. - Ingresos Patrimoniales

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

S,~~ Pasivos Financieros

3,236.000 
12.600.000

2.000

Total Presupuesto de Ingresos.,....... 20.888.000

2) Aprobar las bases de ejecución en los mismos términos en que 
se presentan redactadas.

3) Aprobar la plantilla de la comprensiva de los puestos de 
trabajo reservado a funcionarios y personal laboral al servicio de lal 
Corporación y su organismo autónomo y que es como sigce:

PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA CORPCKACIÓN 
EJERCICIO DE 1.994

A) FUNCIONARIOS DE CATRERA 

1 HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL;,
Secretario-Interventor

1 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GEÍ^AL;
1 Administrativo (Jefatura de Grupo)
1 Administrativo (Jefatura de Grc^o)
4 Auxiliares 
1 Alguacil

3.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN E ^ C I A L ;
Subescala de Servicios Especiales:

- Subescala Policía Local:
1 Cabo Jefe 
6 Guardias
- Clase Personal de oficios (Cat, operarios):
1 Fontanero 
1 Sepulturero 
1 Servicios Múltiples

B) PERSONAL LÍ«0RAL

1. - PERSONAL LABORAL FIJO (CONTRATACION POR TIEffl^O INDETERMINADO)
- De dedicación completa;
1 Operrio de lirrpieza viaria. »

2, - P E R E N A L  LABORAL DE DLIRACION TERMINADA (COMTRATACIÓN TEMPWfAL)
1 Arc^it-ecto Técnico
2 enerarlos Matadero
5 Operarios de limpieza instalaciones municipales 
1 Monitor de Protección Civil (un mes)
4 Axuliares Ayuda a domicilio 
1 Monitora apoyo a mirwsváiidos

Grupo B Nivel 22

Grupo C Nivel 12
Grupo C Nivel 12
Grupo D Nivel 10
Grupo E Nivel 7

Grupo D Nivel 10
Grupo D Nivel 8

Grupo E Nivel 7
Grupo E Nivel 7
Grupo E Nivel 7
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liriipleza víaria <3 de 2,5 meses y 1 de

2 Asistentes Sociales 
1 Operario Polideportivo 
5 Operarios recogida basura y

7,5 meses).
7 íkjxiliares de clínica Residencia 
5 Operarios Servicios Múltiples Residencia 
1 Cocinero Residencia 
1 Pinche cocina Residencia 
! Jefe Equipo Residencia 
1 Director Escuela Taller 
1 Aux, íVdvo. Escuela-Taller 
1 Profesor E.Q.B. Escuela Taller
3 Monitores Escuela Taller
1 Profesor EGB rftódulo alfabetización 
5 Operarios servicios múltiples
2 Bibliotecarios <1 dos meses)
7 Operarios piscina
2 Operarios radio
1 Arquitecto Técnico Escuela Taller.

PLÍWTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO I^CUSTRIAL
FINCA LOS CASTILLEJOS

- PERSONfy. LABORAL DE DURACIÓN [^TERMINADA (CONTRATACION TEMPORAL);
1 Pastor
Obreros Agrícolas eventuales 
Obreros de la rama general eventuales

4.) Que los presupuestos aprobados inicialmente se expongan al 
público por plazo de quince días hábiles, tal y como preceptúa el 
artículo 150 de Xa ley 39/38 de 23 de Dicierftbre, reguladora de las 
Haciendas Locales y demás disposiciones concordantes durante los cuales 
se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno. Los preSL^uestos 
se considerarán definitivamente aprobados, sin otro acuerdo expreso, si 
al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado 
reclamaciones. No obstante el Pleno de la Corporación acordará lo que 
estime procedente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, p>or el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna horas y treinta 
minutos sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de t-odo lo 
cual DOY

EL
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eCFRADGR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEKíADA PCffí EL PLENO 
WJNICIPAL EL DIA 27 DE ABRIL DE 1.994.

I
Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murallo Toro 
D, Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia S9anchez González 
D3 Dolores Macarro Rubio 
D§ Carmen Ibarra terjano 
D. Rafael González Miranda 
0§ Isabel de la Iglesia Can 
No asisten con excusa;
0§ Mi Carmen González Martín 
D. Máximo Parra Gala 
D. Félix Mufloz Tomillo 
D. Joaquin Zambrar» Boza 
D. José A. Santos Barroso

Secretario:
D. Joaquin Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día vein
tisiete de Abril de mil novencientos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

I Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
I declara abierta y pública la sesión, y 
I a continuación se pasa a conocer del 
.I siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA ^ S I ó N  
ANTERIOR.-

Por el S r . Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación a los borradores de 
las actas de las sesiones celebradas el día 29-3-1994 y que fueron 
distribuidas con la convocatoria. No se formula observación alguna, por 
lo que se consideran aprobados.
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HABITANTES A 1-1-94.-

SI PROCEDE, RECTIFICACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE
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Tras ei comentario del S r . Alcalde-Presidente de que la 
población está ascendiendo, lo que significa que la emigración está 
parada y la pregunta del portavoz del Grupo Popular, se si el aumento de 
habitantes es debido a nacimientos o a altas, contesta el Sr. Alcalde 
que esencialmente se debe a altas nuevas, y visto el resumen de la 
rectificación del Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-34 realizado por 
el negociado de estadística del Ayuntamiento, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por unanimidad de los 
asistentes;

Aprobar la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes al 
1-1-94 y de acuerdo con el siguiente resumen;

Total Varones Mujeres
Población de Derecho a 1-1-93 5.164 2,610 2.554
Altas desde 1-1-93 a 1-1-94 172 83 39
Bajas desde 1-1-93 a 1-1-94 129 68 61
Población de Derecho a 1-1-94 5.207 2,625 2,582

TERCERO.- INTERPOSICIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN CANON VERTIDO 
CONFEt^RACIóN HIDROGRAFICA DEL GUADIANA AñO 1.993 (AUTORIZACIÓN SR. 
Í^CALDE-PRESIDENTE)

Examinada la liquidación efectuada por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, tras las deliberaciones correspondientes se 
pasa a la votación, acordándose por unanimidad y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 22, 25 de la Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de las 
Bases de Régimen Local, autorizar al S r . Alcalde-Presidente a interponer 
recurso de reposición ante la C-onfederación Hidrográfica del Guadiana, 
contra la liquidación del canon de vertido corresporKÍiente al aflo 1.993, 
efectuado por dicha confederación y por un importe de 1.640.000 pts.

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTAS.- Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente 
para decir c^e ha estado en Madrid con el primer Teniente de Alcalde 
realizando las siguientes gestiones:

- Se ha tenido una entrevista con el Subdirector del MÜPU para dos 
temas: agilización de la obra aprobada. Se nos dijo que iba por buen 
camino y entrda por calle Cid. Se les propuso una nueva posibilidad para 
que se hiciera un estudio del rebaje de la rasante, ya que el problema 
que tenemos es el empecinamiento del técnico que proyectó la obra. 
Quedaron convencidos de las reivindicaciones y se le va a encargar el 
proyecto a Diaz Franco que deberá venir a hablar con nosotros. Tocaremos 
también otras instancias. Ya hemos hablado con el Vicepresidente de la 
Junta de Extremadura, queremos también hablar con el Consejero de Obras 
Públicas y con un técnico de la Junta para c^e vea otras posibilidades. 
También hemos hablado con el Jefe Pcial. de Tráfico. Un técnico de 
Toledo hará el estudio de semaforación.

Pregunta el portavoz del Grupo Popular que si con el rebaje de 
la rasante no sería mejor hacer la rotonda que el paso subterráneo.

Contesta el Sr. Alcalde que el rebaje no llega hasta "La 
Fábrica", sería desde el Silo.

También se ha tenido una entrevista en el Ministerio de Asuntos 
Sociales para tratar el tema de la transmisión de los terrenos del
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Hospital de la Sangre. El Patronato es una fundación que data del siglo 
pasado o el anterior. Aunque teneraos la disponibilidad de los terrenos 
hay cosas que no podemos hacer, ya que han de ser via subvención y la 
Junta exige la titularidad de los terreros. Hay que conseguir que 
reviertan al municipio. La fórmula que nos han aconsejado sería la 
expropiación forzosa, invirtiendo el dinero en bonos del Estado, 
destinando los intereses en fines sociales. La Junta directiva del 
Patronato no se reunía porque era una forma de hacer presión, para que 
la Junta de Extremadura nos hiciera una Residencia de Ancianos, ya que 
el patronato estaba basado en la caridad.

Se ha hablado con el propietario del cine para su compra. 
Llevábamos una valoración pero el dinero que se le ofrecia no le parecía 
bien y no se ha llegado a un acuerdo.

Para el tema del juzgado se tenia concertada una entrevista pero 
no pudo ser. La Ley de Planta y Demarcación hay que revisarla a los 
cinco aftos y queremos ser de los primeros en reivindicar el mismo. La 
entrevista se tendré en Mayo.

ASUNTOS DE URGENCIA.-
Se propone incluir en el orden del dia por razones de urgencia 

el siguiente asunto;
Solicitud arreglo del Camino de Fuente de Cantos a Valencia del 

Ventoso al SEREA.
Sometido a la consideración del Pleno, el mismo por unanimidad 

acepta la urgencia y a continuación se debate el tema.
TofíiB. la palabra el S r . Alcalde-Presidente para decir que se ha 

tenido una entrevista en el SEREA y se prc^suso que se arreglase el 
camino en lo que afecta a nuestro término ya qi« no podemos estar 
pendiente de que Valencia del Ventoso tenga la disponibilidad de los 
terrenos. Lo vieron razonable y nos aconsejaron que enviásemos un 
acuerdo Plenario en dictrtí sentido.

El portavoz del Grupo Popular p r e ^ n t a  si de esta forma se 
arreglaré más rápido. Contesta el Sr. Alcalde que somos gestores y 
políticos pero no profetas. No obstante seguiremos insistiendo.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad solicitar al SEREA el arreglo del camino de 
Fuente de Cantos a Valencia del Ventoso hasta el límite del término de 
Fuente de Cantos, autorizando al Sr. Alcalde a suscribir los documentos 
c?ue fueran necesarios y haciendo constar que el certificado de 
disponibilidad de los terrenos fue enviado en su dia,

SEXTO,- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
No se produjeron.
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAmDINítfíIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 18 DE MAYO DE 1.394.

Sres. asistentes:
Alc alde-Presidente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
D. Gabriel Barroso Fabra 
Di Antonia Sánchez González 
Di Dolores Macarro Rubio 
D. José A. Santos Barroso 
D. Rafael González Miranda 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can 
No asisten con excusa:
D. Juan Murillo Toro 
D. Félix Mufloz Tomillo 
D. Máximo Parra Gala 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. Joaquin Zambrano Boza 
Di Mi Carmen González Martín

Secretario:
D. Joaquin Barquero Gomez-C,

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las once horas del día die
ciocho de Mayo de mil novenclentos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a contirKjación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PUNTO ÚNICO.- SORTEO MIEI-BROS DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO El.íRÜPEO DEL DIA DIA 12 DE JUNIO DE 1 .994.-

Informados los asistentes por el S r . Secretario de la 
legislación vigente al respecto, se procede al sorteo que arroja el 
siguiente resultado:

Distrito 12 Sección 1§ Mesa A 
Titulares:
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- Presidente: D. Rafael González Pereira
- Priffier vocal: DS Dolores Berna! Fonseca
- Segundo vocal; D§ Felisa Carrasco Gala 

Suplentes:
- De Presidenta: D. Genaro González Sargallo
- De Presidente: D. Luis Alonso Durán López
- De Primer vocal: D§ Margarita García Menchero
- De Primer vocal: D. José Má Araujo Cerón
- De Segundo vocal: D^ Felisa García Domínguez
- De Segundo vocal: D. Francisco Cruz Aradilla

Distrito 12 Sección 1§ Mesa B 
Titulares:

- Presidente: D. Juan Moreno Trinidad
- Primer vocal; D, José M§ Sabán Cordón
- Segundo vocal: D. Feo, José Porrino León 

Suplentes;
- De President-e: D§ Pilar Montero Mérc^ez
- De Presidente: D§ Rosario Yerga Magro
- De Primer vocal; D§ M§ Isabel Viera Caballero
- De Primer vocal: D. Feo. Rufino Zapata Cerón
- De Segundo vocal: D. Rafael Valiente Tomillo
- De Segundo vocal: D. Pedro Márquez Viera

Distrito 22 Sección lÉ Mesa UNICA 
Titulares:

- Presidente; D§ viuana Soto Sánchez
- Primer vocal: Dá Encarnación Macarro Mateos
- Segundo vocal: D. Francisco Bermejo Moflino 

Suplentes:
- De Presidente; D. Antonio Hierro Lozano
- De Presidente: D. Joaquin Trigo Martínez
- De Primer vocal; D, Francisco López Cordero
- De Primer vocal: D§ Josefa Yerga Sánchez
- De Segundo vocal; D. José M^ Valiente Atienza
- De Segundo vocal; D§ Adela Becerra Guerrero
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Distrito 32 Sección Ti Mesa A 
Titulares;

- Presidente: D. Antonio Candelario Guarefto
- Primer vocal; D. José Santiago Domínguez Miranda
- Segundo vocal; D. José Domínguez Pagador 

Suplentes:
- De Presidente; Encarnación Diez Conejo
- De Presidente: D. Antonio Dominguez Rastrojo
- De Primer vocal; Di Mi Josefa Domínguez Miranda
- De Primer vocal; Di Inmaculada Bernal Boza
- De Segurólo vocal; D. Francisco Becerra Carrasco
- De Segundo vocal: D. Feo, José Dominguez Figueras
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Distrito 32 Sección 1§ Mesa B 
Titulares;

- Presidente; D. M. Feo. Rosario Beriano
- Primer vocal; D, Juan Manuel Murillo Carrascal
- Segundo vocal; Di Mi Antonia Pagador Barcia 

Suplentes;
“ Oe Presidente; D. José A, Venegas Carrasco
- De Presidente; Di Mi Fátima Saban Navarro
- De Primer vocal; Di Cristina M. Viera Crespo
- De Primer vocal; D. Juan Luis Venegas Carrasco
- De Segundo vocal; D. Armando Moreno Téllez
- De Segundo vocal; D. ELias E. Lorenzana de la Puente

32 Sección 1i Mesa UNICADistrito 
Titulares;

- Presidente; Di Mi Teresa Ranea Márquez
- Primer vocal; Di Antonia García Aguilar
- Segundo vocal; D. Joaquin Gutiérrez Pérez 

Suplentes;
- De Presidente; Di Antonia Pérez García
- De Presidente; Di Isabel Pizarro Lora
- De Primer vocal; Di Dolores González Rojas
- De Primer vocal; D. José Mi Boza Báez
- De Segundo vocal: D. Antonio García Becerra
- De Segundo vocal: D. Antonio M. García Tierno

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las once horas y cuarenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedaré 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

EL ALCALDE:

«.aiDííi

DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 59 anverso al 60 anverso 
de papel tifffbradcj del Estado de clase Si, serie y núiríieros 0J7275359 al 
0J7275360.

Fuente dg Caqtos, 22 de Junio de 1.994.
SECRETite I □;
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓI EITRAORDHARIA CELEBRADA POR EL PLEMO 
lüHICIPAL EL DIA 25 DE KAYO DE 1.994.

Sres. asletentes:
Alcalde-PresIdente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
D. Juan Huriilo Toro 
D. Félix Mufioz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D4 Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
Di Dolores Macarro Rublo 
D. José A. Santos Barroso 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
Di Isabel de la Iglesia Can.
Mo asiste con excusa:
Di Carmen González i^rtin

Secretarlo por delegación:
D. José L. Martínez García

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día vein
ticinco de Mayo de nll novencientos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excao. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que prevleuiente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan ai margen, asistidos por mi 
el Secretarlo.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEM DEL DIA

PRIEMRO.- APROBAClóI, SI PROCEDE, DEL BORRADOS DEL ACTA DE LA SESIóI 
AITEEIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación a los borradores de 
las actas de las sesiones celebradas los dias 27-4-1994 y 18-5-94 y que 
fueron distribuidas con la convocatoria. lo se formila observación 
alguna, por lo que se consideran aprobados.

SEGUIDO.- COIMEMORACIÓI 150 AIIVERSARIO GUARDIA CIVIL.-
Comienza diciendo el Alcalde-Presidente en que hoy es un día en 

el que la Guardia Civil de Fuente de Cantos puede sentirse orgullosa ya 
que rara vez se llena el salón de sesiones cuando se celebra un Pleno y 
hoy lo está.

A continuación concede la palabra al portavoz del Grupo Popular, 
el cual de una forma breve se dirige a todos los asistentes hablando de 
las excelencias de la Guardia Civil y de su contribución fundamental en 
la salvaguarda del orden público.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y 
haciendo referencia al acto homenaje que hoy se celebra como es el 150
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aniversario de la Guardia Civil, hace una breve resefia histórica desde 
el siglo XIX y destaca la gran Importancia y preponderancia que ha 
tenido este cuerpo en la estructura social de este país y sobre todo en 
los medios rurales. Continua diciendo que ha pasado de todo en la 
historia de la G. Civil, ha habido avalares políticos, pero hay que 
reconocer que la G. Civil ha estadosieo^re muy cercana al Idearlo de 
ella como ha sido preservar el orden público. A nadie se le esccpa que 
este 150 aniversario está en la mente por un nombre, y que ningún civil 
podrá manchar el honor y la reputación de este cuerpo. Por ello hay que 
analizar la circunstancia más próxima como es la de aquí de Fuente de 
Cantos donde nos sentimos unidos. Termina diciendo: VIVA LA GUARDIA 
CIVIL.

Para finalizar el turno de Intervenciones y atendiendo al acto 
que se celebra, el Alcalde-Presidente concede la palabra al Capitán 
Bravo perteneciente a la Casa- Cuartel de la Guardia Civil el cual tras 
una extensa Intervención en la que hace un recorrido histórica un poco 
más Intensivo desde la fundación de la Guardia Civil, resefiando incluso 
algunas anécdotas y finaliza centrándose en la actuación de los miembros 
de la Casa Cuartel de Fuente de Cantos desde su llegada a la misma, 
culmina dando las gracias al Ayuntamiento por realizar este Pleno 
extraordinario y a todos los asistentes por su presencia y solicitando 
un VIVA LA GUARDIA CIVIL.

Para finalizar se hace entrega de una placa conmemorativa de 
este acto que va destinada al acuartelamiento de Fuente de Cantas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna horas y cincuenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretarlo, de todo lo 
cual DOY FE.

DILIGEHCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 60 reversa al 61 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase serle y números OJ7275360 al
0J7275361. ... .

28 de Junio de 1.994. 
SECRETARIO:

%

/l
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIóW ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MtJNICIPAL EL DIA 2 DE JUNIO DE 1.994,

Sres. asistentes;
Alc a 1de-Pres i dente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D5 Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
Di Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
No asisten sin excusa;
D. Félix Muñoz Tomillo 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
Di Mi Carmen González Martin 
D. Máximo Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesias C

Secretario;
D. Joaquín B a r c ^ r o  Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente cte Cantos, 
siendo las veinte lx>ras del día 
dos cte junio de mil novencientos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente ha 
sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiencte los Sres. Concejales ĉ ue se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO., APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERim.- 

No h a y .

SES.ÍNDO.- PLANES PROVINCIALES 1994,-
Se da cuenta del escrito recibido de la Diputación Provincial 

relativo a los Planes de Cooperación correspondientes a la anualidad de 
1994, por el c^e se comunica a este Ayuntamiento la aprobación de la 
cfcra que se indica, a realizar en este municipio, de cuyo contenido 
queda enterada la Corporción y como se solicita, se adopte el siguiente 
acuerdo:

12.- Se presta aprobación a la obra n2 59 del Plan Especial sur de 
la anualidad 1994, ctenominada pavimentaciones en Fuente de Cantos y a la 
financiación de la misma, c^e es la sic^iiente; 
í Subvención estatal: M.A.P. 1.700,0(K>
t Subvención Local; diputación F.P. 800.000
t Subvención local; Ayuntamiento F.P. 800.000

Total presupuesto aprobacfo 3.300.0<K)
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22.” Se presta aprobación a la obra n2 64 del Plan Especial Sur, de 
la anualidad de 1994, denominada Centro Social en Fuente de Cantos, y a 
la financiación de la misma, que es la siguiente; 
t Subvención local; Diputación F.P. 5.800.000
t Subvención local; Ayuntamiento F.P. 2.000.000

Total presupuesto aprobado 7,800,000
32.- Se presta aprobación a la obra n2 65 del Plan Especial Sur, de 

la anualidad de 1994, denominada Pavimentaciones en Fuente de Cantos, y 
a la financiación de la misma, que es la siguiente; 
t Subvención estatal; M.A.P. 3.600.000
t Subvención local; Diputación F.P, 1.600,000
t Subvención local; Ayuntamiento F.P. 1,800,000

Total presupuesto aprobado 7,000,000
En consecuencia la corporación Municipal adquiere el compromiso 

de aportar las cantidades antes expresadas dentro del plazo de ejecución 
que se seflale para la ctora,

4 2 ,- Caso de que lo anterior no se llevara a cabo en el plazo 
prefijado, el Ayuntamiento autoriza expresamente al Delegado de Hacienda 
de esta provincia para que los ingresos que el Ayuntamiento haya de 
percibir de mencionada Delegación en concepto de participaciones o 
recargos en impuestos o tributos del Estado a que se refiere el artículo 
1 9 7 . I f  del Real Decreto legislativo 781 /86 , de 18 de abril y artículo 
2 .1 .C  de la Ley 3 9 /8 8 ,  de 28 de diciembre, retenga y haga pago a la 
Diputación de las cantidades correspondientes para atender al abono de 
las certificaciones de obras que se extiendan, en la cuantía máxima 
legalmente permitirda y a la simple presentación de un duplicado de 
referida certificación o de cualquier documentos fehaciente, hasta 
llegar a la cancedlación y pago de la aportación municipal de fondos 
precios fijada para la obra.

Asimismo también autoriza expresamente el Ayuntamiento a la 
Diputación y al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria 
<en caso de tener concertada su recaudación), f>ara que detraigan de las 
cantidades que recaude de los tributos concertados la suma total de la 
aprotación municipal a la obra mencionada dentro del mes siguiente a 
partir de la contratación de la obra o en forma fraccionada, con un 
máximo de 6 meses, a elección de la Diputación o, en su caso, del 
Organismo autónomo citado.

52.- Igualmente y a tenor de lo dispuesto en el artícuo 120.1 y
121.1 swl T.R.R.L. y 187 R.C.E. se solicita a la Exema. Diutación 
Provincial la gestión de las obras citadas, la n2 64 para ejecutarla 
directamente por Administración, preponiendo como director de la misma a 
D. Domingo León Machio, arquitecto Técnico Municipal y las n2 59 y 65 
para adjudicarlas directamente, proponiendo como director de las mismas 
a Di Elia Barco Guerrero, arquitecto técnico de la Diputación y 
redactora de los correspondientes proyectos.
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TERCERO.- APROBACION, SI PROCEDE, CUENTA 6ENERAL 1993.-
Tras el examen de las Cuentas Generales del Ayuntamiento y del 

Organismo Autónwno "Finca los Castilleios" correspondientes al ejercicio 
de 1993, las cuales han estado expuestas al público por el tiempo 
reglamentario, se comprueba que las mismas están rendidas en la forma y 
modelos establecidos en la legislación vigente y debidamente 
justificadas, por lo que, tras las deliteraciones correspondientes, se 
pasa a la votación acordándose por unanimidad de todos los miembros 
presentes la aprobación de las mismas.

CUARTO,- INTERPOSICIÓN, SI PROCEDE, RECURSO CÜNTFNCIOSO-ADñINISTRATIVO 
CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA ARO 1992.-

tras la explicación pertinente dle asunto por parte de la 
Alcaldía y dada cuenta del acuerdo desestimatorio del Tribunal 
Económico-ÍWminstrativo Regional de Extremadura desestimarxio recurso 
Económico-Administrativo interpuesto por este Ayuntamiento contra cánon 
de la Confederación Hidrográfica ctel Guadiana del afío 92, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose, por 
unanimidad de ios siete miembros presente de los trece que componen la 
Corporación; autorizar al Sr. alcalde-Presidente a comparecer e 
interponer recurso Contencioso-Acfeninistrativo ante el Tribunal Si^erior 
de Justicia de Extremadura, Sala de lo cont-encioso, contra el acuerdo de 
referencia.

QUINTO,- NOCIÓN SOBRE ACTl^IZACI^M REGISTRO DE INTERESES MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN.-

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la Moción presentada por el 
Grupo Socialista del Ayuntamiento de Fuente de Cantos sobre 
actualización registro de intereses de los miembros de la Corporación y 
que copiada literalmente, dice así:

El grupo de concejales socialistas del Ayuntamiento de Fuente de 
Cantos, ante el clima de preocupación y alarma social que los distintos 
casos de corrupción ha provocado son conscientes de que hay cpje emplear 
todos los medios y recursos disponibles para reciperar la confianza del 
pueblo en sus representantes públicos. Es un mal muy extendido el hecho 
de generalizar y que, como si de un pecado original se tratase, 
cualuqier hecho de corrupción perpetrado por indiviciualidades muy 
concretas se cierna sobre las personas que dedican su actividad al 
ejercicio óe la política en representación del pueblo.

Para evitar falsas alaridas o descréditos injustos, se presenta 
la siguiente noción con el solo objetivo de reforzar la confianza pueblo 
a pueblo de los ciudadanos en sus representantes públicos y ensalzar la 
litftpieza en el ejercicio cte ladirección de nuestas instituciones 
públicas,

M O C I Ó N :
12.- Que junto con la declaración de bienes inmiuebies, muebles, 

valores mobiliarios (acciones, obligaciones, participaciones en 
sociedades, letras del tesoro, etc.) se incluya en el registor de 
intereses fotocopia de la Declaración de la Renta de cada uno de los
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miembros de la Corporación y su cónyuge, si están acogidas al régimen 
iitriffionial de ganaciales, a aprtir del ejercicio de 1993.

22.- Que esta declaración tendrán un plazo máximo de dos meses a 
partir de este Pleno para que los concejales puedan hacer efectiva su 
correspondiente declaración de la renta.

32.- Actualizar el registro de intereses a principios del mes de 
julio de cada aflo ntural aunque no haya modificaciones en el patrimonio.

42.- Aprobación para que todos los ciudadanos puedan acceder 
libremente al registro de intereses para su observación mediante 
solicitud por escrito presentada en el registro municipal.

El Secretario de la Corporación como responsable de la custodia 
y dirección del Registro garantizará el cumplimiento de las peticione 
que realicen los ciudadanos. Al mismo tiempo velará por la estricta 
custodia de los docuraentos que estos no puedan ser reproducidos por 
medios mecánicos, fotocopiados o fotografiados.

52.- El Ayuntamiento, mediante bando de la Alcaldía dará 
conocimiento al ciudadano de estos acuerdos.

Fuente de Cantos, 27 de mayo de 1994

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad de todos los miembros presentes, aprobar la 
rfoción en todos sus puntos.

SEXTO.- EXPEDIENTE DE AW.^ACIÓN DE CRÉDITOS.-
Visto el expediente tramitado en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 192.2 del R.H.L., en relación con los artículos 292 al 294 
del mismo texto legal, tras las deliberaciones correspondientes se pasa 
a la votación acordánctose por uninimidad de todos los mier<É>ros presentes 
dar de baja en la relación de deudores cte la lic^idación del presupuesto 
de 1993 la cantidad de 469,£91 ptas., según detalle que figura en las 
relaciones precedentes, scxrietiendo el expediente a información pública 
durante ei plzo cié c^uince días hábiles en el B.O.P., a efectos de 
reclamaciones <que deberá resolver el Pleno y considerándose 
def intivamente aprobada dicha anulación si o existen reclarriac iones,

^ T I M O . -  HOTEL N-630. SIXICITUD LICENCIA DE OBRAS EN SUEO RÚSTICO. 
DECLARACION, SI PROCEDE, UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL.-

Vista la solicitud de DÉ Clara Julia fiarías Olivera para la 
construcción de un hotel de 10 habitaciones y de una estrella, una 
cafetería, un restaurante y una tienda, en el punto kilom9etrico 706,4 
de la carretera N-630, en representación de hermanos Diez fiarías, visot 
asimismo, el informe técnico municipal así como el estudio previo 
presentado, considerando por ei Pleno del Ayuntamiento que la creación 
de puestos de tabajo comporta un interés social, traslas deliberciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose, por unanimidad de 
iodos los presentes, informar favorablemente en base al interes social 
que coffiporta la petición formulada por la creación de puestos de trabajo 
así como elevar el expediente a la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Medio ambiente (Comisión Regional de Urbanismo) para su 
tramitac ión.
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OCATVO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para dar cuenta del 

siguiente asunto;
He tenido negociaciones con 6arías para tratar el tema del 

alumbrado de Castillejos. Para que pueda pasar por la finca la línea le 
he pedido el material y ha accedido. Este alumbrado estaba en un 
proyecto de Planer en alta. Se quiere permutar por el proyecto de baja, 
de esta forma ahorramos un paso, ya que teniendo el material la í±>ra de 
alta la hace el Ayuntamiento,

NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA.-
Se propone incluir en el Orden dle Día por razones de urgencia 

los siguientes asuntos;
A) Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento 

y del organismo Autónomo Finca Los Castillejos.
B> Inventariar como bien patrimonial parcela de 39,50 m2 sita en 

Plaza del Padre Manjón s/n.
Sometido a la consideración del Pleno, el mismo por unanimidad 

acepta la urgencia.
A continuación se debaten ambs temas.
A) Dar cuenta de la liquidación del Presuuesto del Ayuntamiento 

y del Organismo Autónomo Finca los Castillejos.
Dada cuenta de ambas liquidaciones el Pleno, por unanimidad, se 

da por enterado.
B) Inventariar como bien patrimonial parcela de 39,50 m2 sita en 

Plaza del Padre Manjón s/n.
Tras las deliberaciones correspondientes con el fin de

continuar el expediente en aras a la declaración de parcela sobrante y 
posterior enajenación a propietario colindante, una vez hecha la 
pertinente desafectación se pasa el asunto a votación acordánttose por 
unanimidad de los presentes se inventarié como bien patrimonial la 
parcela objeto de este expediente de 39,50 ra2 de forma casi 
cuadrangular, con dos lados del cuadrado abierto, uno hcia el norte y el 
otro hacia el oeste, y los otros dos cerrados por los muros de la
vivienda colindante < Plaza del Padre Manjón n2 1).

DÉCIMO.- RÍJE60S Y PREGUNTAS.-
No se realizaron.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte hforas y treinta
minut^S-^^esión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
&u> on las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo

:-PRffelDENE;
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D IL IQ EN C IA ; Pa ra  hacer c o n s ta r  que e l  a c ia  a n te r io rm e n te  t r a n s c r i t a  ha 
quedado e x te n d id a  en l o s  f o l i o s  numerados d e l  61 re v e r s o  a i  63  re v e r s o  
de papel t ir f tb rado  de l E s ta d o  de c la s e  S § ,  s e r i e  y números 0J7275361 a l  
0J 7 2 7 5 3 6 3 .

Fu e n te  de C a n to s,  28 de J u n io  de 1 .994.,

SECitnAim
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINÍM^IA CELEBRADA POR EL PLENO 
ffJNICIPAL EL DIA 16 DE JUNIO DE 1.994.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
0. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
0. Juan Nuri lio Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia S^anchez González 
D§ Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
0§ m  Isabel de la Igles. Can 
No asisten con excusa;
D. Félix ñufloz Tomillo 
D. Joaquin Zambrano Boza 
DÉ Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
DÉ MÉ Carmen González Martín 
D. Máximo Parra Gala

Secretario:
D. Joaquin Barcpjero 6oirez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y quince minu
tos del dia dieciseis de Junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, se reu- 
TOn en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntarftiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcaide-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miewtbros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión celebrada el dia 2-6— 1994 y que fu» distribuido con la
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convocatoria. No se formula observación alguna, por lo que se considera 
aprobado.

SESUNDO.- P.E.R. 1S94 (URBANIZACIÓN C/. REAL Y NAVE PARA USO AGRÍCOLA EN 
FINCA LOS CASTILLEJOS, FASE) (14,500.000 PTS. MANO DE OBRA),-

En primer lugar se da cuenta del informe favorable de la 
Comisión Informativa de Obras públicas y Fomento.

A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista 
y primer teniente de Alcaide, D. Juan Murillo para decir que con esta 
memoria valorada se ha respetado las directrices del INEM, ya que estos 
proyectos deben ir dirigido a preservar el Medio Ambiente (aledafíos en 
calle Real) y creación de puestos de trabajo (Nave Agrícola), por otra 
necesaria porque el ganado está hacinado, ya no se pueden separar las 
ovejas de los borregos.

Contesta el portavoz del grupo popular que considera prioritario 
a la Nave Agrícola, el hacer arreglos en la travesía como se habia 
quedado en diversas reuniones.

Contesta el S r . Alcalde que con la nueva normativa del Plan de 
En^leo Rural, el arreglo de calles y retirada de aparcamientos no se 
iban a aceptar. Hay que centrar ios proyectos en Medio Ambiente y 
creación de puestos de trabajo. Respecto a medio ambiente: 
acondicionaniiento de la margen derecha de la travesía.

La nave es para dotar de infraestructura la finca "Los 
Castillejos", siendo su objetivo final la creación de puestos de 
trabajo.

Se hizo la acivertencia de que piodia ser problemático quitar los 
aparcamientos. En principio habria que dejarlos liso y si fuese 
necesario pintados de rayas.

D§ Isabel de la iglesia (PP) pregunta que porque no se hace el 
recorte de las entradas.

Contesta el S r . Alcalde que lo tiene que traza un técnico.
A continuación se pasa a la votación acordándose con los votos 

favorables a favor del grupo socialista (6 ) y en contra del grupo 
popular (1) adherirse íntegramente al informe emitido ai respecto por la 
Comisión de obras públicas y fomento que dice textualmente;

"Tras ser examinada la memoria valorada para la primera reserva 
de crédito con cargo al Plan de Empleo Rural y tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación acordándose por unanimidad de los 
asistentes profx>ner al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo:

Aprobar para su ejecución con cargo a la primera reserva de 
crédito del Plan de Empleo Rural de 1,994 lal memioria valorada de las 
siguientes obras:

- Urbanización en calle Real.
- Nave para uso agrícola en Finca "Los Castillejos", propiedad 

del Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Cantos.
Todo ello con un presupL®sto total para mano de obra de 

14.500.000 pts.".

TERCERO.- m c i m  DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA TRAVESIA.-
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CLASE 8,a

En primer lugar se da lectura de la moción por parte del S r . 
Alcalde-Presidente, que dice textualmente:

MnrirtN n n  g r u p o  s o c i a l i s t a  d e l  AYUMIAMIENTO DE FUENTE DE CftNTQ^

EXPOSICIÓN

El grupo socialista municipal recogiendo las inquietudes de un 
grupo de industriales de Fuente de Cantos que han visto afectados sus 
negocios por el cerramiento de la carretera N-630 en las obras que se 
han realizado en nuestra travesía, gestionó ante la Excma, Sra, Delegada 
del Gobierno, la posibilidad de apertura frente a la calle Cid 
sosteniendo que la solucción dada afecta a la población al no permitir 
en gran parte de la travesía el acceso y ha dejado a Fuente de Cantos 
aislado. Por la fuerte incidencia que este hecho puede tener no solo ya 
para las industrias de esa zona (que en un pueblo como el nuestro no 
puede despreciarse), sino para la promoción de la población hemos de 
exigir que se de una solución rápida, porque no concebimos que los 
intereses de un pueblo no puedan tener una solución técnica si 
verdaderamente se desea.

Apoyamos nuestra postura en la tónica que desde el MOPU siempre 
nos pareció entrever, es decir, la disponibilidad de este Organismo en 
resolver todos ios problemas <^e se sucedieran como resultado de la 
ejecución de un proyecto dificil por la naturaleza y trazado de toda la 
travesía.

La Excma. Sra, Delegada de Gobierno fue invitada por la Alcaldía 
a visitar la zona para que percibiera la realidad y la emvergadura del 
problema. Su visita nos llenó de esperanza al comprobar que la Excma, 
Sra. Delegada compartía con nosotros y con los industriales la sensación 
de aislamiento y fueron recibidas con agrado sus palabras y su 
compromiso de hacer todo lo posible para solucionar este asunto.

Estudiado el problema por la Delegación del Gobierno en contacto 
con el MOPU, han desaparecido las esperanzas depositadas en la Excma. 
Sra. Delegada que parece haber desistido ante la postura (¿la única 
válida?) que exponen los técnicos de dicho organismo.

Ante todo esto y consultadas las opiniones de otros organismos 
como tráfico y tras una entrevista en Madrid en el Ministerio de Obras 
Públicas Y Urbanismo, el grupo de concejales socialistas del 
Ayuntamiento de Fuente de Cantos projx>ne la siguiente:

MOCIÓN

- Solicitar de la Excma. Delegación de Gobierno que vuelva a 
sentir la situación de aislamiento producida por la obra realizada en la 
travesía de Fuente de Cantos y retome la idea de buscar una solución 
rápida para la apertura por la calle Cid.

- Que por esa Delegación de Gobierno se encargue urgentemente un 
estudio con nuevo enfoque. Este puede ser bajando el piso desde la 
rasante para conseguir la cota deseada para el acceso por calle Cid.
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Este estudio Llevará consigo el plan de serriaforación para regular los 
raovimientos en esa zona.

- Hacer partícipe a la Excna. Sra, Delegada del Qobierrra de 
nuestra sensación de indefensión ante la "argumentación" del MOPU que 
representan una sola óptica en la solución del prcíilema y no nos cabe la 
duda de que pueda haber otras visiones.

- Asi mismo participar a la Excma. Sra. Delegada del gobierno el 
sentimiento de defraudación que ha supuesto esta circunstancia tras su 
esperanzadora visita entre los industriales y este Ayuntamiento que está 
dispuesto a emplear todos los medios para solucionar este asunto en aras 
a la misión que tiene encomendada; velar por los intereses del pueblo.

Seguidamente el Sr. Alcalde concede la palabra al portavoz del 
gri^jo socialista que manifiesta que su grupo está de acuerdo con la 
rñoción porque existe desencanto con la segunda postura de la Excma. Sra, 
Delegada del Gobierno. El Ayuntamiento está con los empresarios y cuando 
estuvo aqui la Delegada nos dió esperanzas. Posteriormente cuancto habló 
con los técnicos del vió el asunto desde otra óptica.

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al 
portavoz del grupo popular que dice que la moción se queda corta. Solo 
se menciona a los empresarios y no a los ciudadanos perjudicados. Tan 
solo se solicita la apertura de la calle Cid y no las otras 
reivindicac iones.

Contesta el portavoz del grupo socialista que la delegada solo 
quedó en tratar el tema de la apertura de la calle Cid,

El Sr. Alcalde se expresa de la siguiente forma; el que solo se 
menciona a los industriales no es cierto. A continuación da lectura de 
un párrafo de la moción; "la solución dada afecta a la población de no 
permitir en gran parte de la travesía de acceso...".

D® Isabel de la Iglesia (PP); Se han tenido sucesivas reuniones 
cuyas actas debian estar preparadas y en ellas se podría basar para que 
la moción no fuese tan secreta. La protesta está bien pero como parece 
ser que en este asunto todo el mundo va junt-o, propondría hacer una 
moción más amplia,

S r . Alcalde; Las visiones puntuales inducen a errores. Si la 
lucha solo fuese esta moción me parecería muy bien lo que dice la 
portavoz del grupo pcíjular. Con la moción expresarr»os nuestro desaliento 
ante el cambio de actitud, pero con la moción no se teminan las 
acciones.

En un principio dijo el MCMPT que si se lo ordenaban hacian los 
cambios pertinentes. Quien tenia que ordenarlos era la Excma. Sra. 
Delegada del Gobierno. La Sra. Delegada dijo que ella habia dicho que si 
se le convencía lo ordenaba, pero no ha sido asi. Tenemos que buscar 
otros resortes políticos. Lo sabe la comisión de empresarios. Queremos 
hablar con los técnicos del MOPT, Cuando vino al mitin del PSQE el 
Consejero de Obras Públicas, después estuvimos en el Bar el Gato. 
Estaban varios empresarios afectados. Hablamos con él y se comprometió a 
hacer en breves fechas una reunión con Oiaz Franco (HOPT), 
representantes de la Comisión y el Ayuntamiento. Le pareeia un asunto 
difícil, pero la Consejería también mandaría a sus técnicos.

Por tanto la rftoción no es la única medida.

f
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D§ Isabel de la Iglesia (PP): La ífioción es muy puntual porque 
solo habla de la calle Cid. También está pendiente el tema de la rotonda 
del mesón.

Sr. Alcalde: de la última reunión con los empresarios se dió 
prioridad a la apertura de la calle Cid porque con el proyecto del MOPT 
también se resuelve el problema del mesón. La solución que nos parecía 
más idónea fue la de la calle Cid.

Insiste Di Mi Isabel de la Iglesia (PP), en que ella propondría
las dos soluciones conjuntamente.

S r , Alcalde: No es buscar demagogia donde no hace falta. En un 
principio el Ayuntamiento sabia que habia que acometer la obra, que era 
del MCPT. No podíamos pararla, Una vez terminada se empieza a producir 
manifestaciones tarde, pero se toca el tema y en una- reunión un 
empresario nos preguntó si la apertura de la calle Cid no perjudicaba a 
nadie y si beneficiaba a 4 empresarios, ¿se intentaría abrir? dijimos 
que sí y lo estamos intentando.

Cuando los empresarios empezaron a reunirse buscaron a otros 
interlocutores que a su vez venía a preguntar al Ayuntamiento porque no 
sabía de que iba el tema y este frenó el diálogo. Cuando los eriipresarios 
se acercaron al Ayuntamiento encontramos el diálogo.

D§ Mi Isabel de la Iglesia (PP): pienso que como en este asunto 
todos estamos juntos, se debería pedir todas las reivindicaciones.

Sr. Alcalde: No quiero despreciar que el grupo popular se una a 
la moción, pues lo que tiene que prevalecer son las reivindicaciones de 
los industríales. Me parece muy bien que vayanras juntos. La moción se ha 
presentado y el grupo popular se puede adherir a ella.

Di Mi Isabel de la Iglesia CPP); voy a decir no a la moción, no 
porque esté en contra del espíritu general de lo que es la moción, sino 
que me parece incompleta.

Tras dar cuenta del informe favorable de la Comisión informativa 
de Obras Públicas y Fomento se pasa a la votación, acordándose con los 
votos a favor del grupo socialista (6 ) y en contra del grupo popular (1) 
aprobar la moción en todas sus partes, debiéndose enviar una 
certificación plenaria a la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en 
Extremadura.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna horas y diez 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.
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DILIGENCIA; Pera hacer constar que el acta anieriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios nuraerados del 64 anverso aX 66 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8ü, serie y ntímeros 0J7275364 al 
0J7275366,

Fuenis_de Cantos, 24x<wiír*Í5?N¡;'‘’'j l,9y5.
EL

SEQinAMA. AlCAlOiA
U C A I D U

10/94

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAQRDIÍ'WRIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 29 DE JUNIO DE 1.994.

I
Sres. asistentes; 
Alcalde-Presidente 
0. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel E^arroso Fabra 
D5 Antonia S9anchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
D§1 Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
D3 M§ Isabel cte la Iglesia Can. 
No asisten con excusa;

M§ Carmen González Martin 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten sin excusa;
0, Félix Muñoz Tomillo 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
0. José A, Santos Barroso 
Secretario;
D. Joaquín Barquero Gc»iez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y quince minu
tos del día veintinueve de Junio de 
mil novecientos noventa y cuatro, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

I Preside el acto el S r , Aicaide- 
I Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
1 asistiendo ios Sres. Concejales que se 
l relacionan al margen, asistidos por mi 
I el Secretario,
I
I Por el S r . Alcalde-Presidente se 
1 declara abierta y pública la sesión, y 
I a continuación se pasa a conocer dei 
.I siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIfCRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcaide-Presidente se pregunta al Pleno sí alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación a los borradores de 
las actas de las sesiones celebradas ios dias 25 de Mayo y 16 de Junio
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de 1.994 y que fueron distribuidas con ia convocatoria. No se formula 
observaci6n alguna, por lo que se consideran aprobados.

SEGUNDO.- EXPEDIENTE N£ 1 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO "FINCA LOS CASTILLEJOS".-

Toma la palabra el S r , Alcalde-Presidente que se expresa en los 
siguientes términos; esta fecha es buena para hacer una rñodificación de 
crédito en el organismo autónomo, ya que si esperamos más se nos puede 
ir el afío agrícola. Se ha cosechado la cebada y la avena, que se va a 
utilizar para hacer pienso, el garbanzo aun no es su época y los habines 
se han helado. Hay fuertes críticas sobre la finca, rfie gustaría me 
hicieran una contrapartida para ver como se hace, Este afío no hercios 
sembrado heno y sin embargo lo hemos recogido, El heno se hace a 4 ó 5 

el kilo y nosotros lo hemos hecho a 2,5 pts,. La cosechadora nos hapt s.
7,000 pts,/hora. Secostado a 6,400 pts./hora, cuando suele salir 

piensan mucho las cosas antes de hacerlas,
A la finca se le esté intentando sacar rentabilidad social. Se 

dan bastantes peonadas agrícolas, se intenta llevar la luz eléctrica, .̂ e 
ha hablado con U6T y quiere dar unos cursos de capacitación agraria y 
manejo del ganado, etc.

Se encuentran más argumentos a favor de la explotación de la 
finca que en contra. Considero que explotarla es mejor que arrendarla, 
Si se arrendase solo se tendría un millón de pesetas, no podríamos dar 
peonadas, ni intentar montar una granja avícola, ni una granja 
turística, etc.. Hay que tener imaginación para dotar a una finca que 
está en un secarral donde antes no había agua y sin embargo ahora 
tenemos bastantes pozos, con agua sobrante.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los presentes suscribir integraniente el 
acuerdo de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior que 
dice textualmente;

"Tras dar una explicación detallada por parte de ia Alcaldía de 
en que consiste la modificación referida, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación, acordándose por unanimidad de 
los presentes piroponer al Pleno de la Corpc'ración la adopción 
siguiente acuerdo;

1,- Aprobar inicialmente el expediente n2 1 de modificación 
créditos del presupuesto del organismo autónomo industrial "Finca Los 
Castillejos", para el ejercicio 1.S94, consistente en las siguientes 
suplementos de crédito financiados mediante transferencias de otras 
partidas;

del

de
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PARTIDAS QUE SE AMPLIAN;
i2 1 ,220 

531.601 
711 .MI 
7 M  ’h»'

i n  ............................. . , i . . .

T O T A L , , ,
T íM í i Q  o n F  =^F ¿MTKi

1 7 ,0 0 0
■,0 0 0 .0 0 0  

1 ,0 3 3 ,3 0 0

2 , 2 1" 7 .5 0 0



i í V.
711,221.03
711.221
711.223
711.225
711.226 
711.601

09

03

TOTAL

100 ,000
750.000
150 .000
2 0 0 .0 0 0  
25.000

2.217.500
2.“ Someter dicho expediente a información pública por plazo de 

quince dias hábiles, durante los cuales podrá ser exaniinado . el 
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, admitiéndose reclamaciones 
y sugerencias que serán resueltas por el Pleno, De no presentarse 
reclarfiaciones durante el periodo de exposición, se entenderá el acuerdo 
definitivamente adoptado” .

TERCERO.- CONTRATO CON HNOS, DIEZ GARZAS SOBRE LINEA DE ALTA TENSIÓN LOS 
CASTILLE-JOS.-

En primer lugar se da lectura a dicho contrato que textualmente 
dice asi;

En Fuente de Cantos a 20 de Junio de 1.994 

REUNIDOS

De una parte D. Cayetano Ibarra Barroso, íftayor de edad con 
D.N.I, n2 8766639 y domicilio en Fuente de Cantos, actuando como 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayt2 de Fuente de Cantos y representando 
al Excmo, Ayunt-2 de Fuente de Cantos.

Y de otra parta D§ Clara Julia Qarias Olivera con D.N.I, 
80010963 y con domicilio en calle Hermosa 25 de la localidad de Fuente 
de Cantos y actuando en representación de Hnos. Diez Qarias con C.I,F,

EXPONEN

1. - Que el Exmo, Ayuntamiento es propietario de unos terrenos en 
el T.M. de Fuente de Cantos denominados "Finca de Castillejos", asi como 
de una linea de M.T, denominada "Línea San Isidro".

2. - Que los Hnos Diez Garlas son propietarios de unos terrenos 
lindando con Crta, Qijón-Sevi 1 la en el P.K, 706,400, en los que están 
construyendo una gasolinera.

3. - Que debido a que hay que dotar de suministro eléctrico a 
dicha gasolinera, los Hnos. Diez Qarias solicitan permiso de enganche de 
la linea de M.T, perteneciente al Ayt2 denominada "San Isidro” , asi como 
autorización de paso y vuelo por terrenos de la finca "Castillejos".

4. - El Excmo. Ayunt2 está de acuerdo en la concesión de permiso 
de enganches de paso y vuelo de dicha linea de M.T. siempre que se 
realice el montaje según las clausulas siguientes:
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a) Todos los rnaisriales necesarios para realizar la línea de 
f1,T, desde el punto de derivación hasta el punto apoyo final junto al 
cortijo de finca ''Los Castillejos", según proyecto técnico realizado por 
el Ingeniero Técnico Industrial D. Florencio Rosa Iglesias seré costeado 
por Hnos, Diez Qarias,

b) Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Fuente de .Cantos se 
aportará la mano de obra y ciriientaciones correspondié.ntes al montaje de 
la linea de M.T. que ya desde el punto de enganche hasta el punto final 
de linea ert finca "Los Castillejos".

c? El punto de paso por el "Cortijo de Castillejos" será un 
apoyo 1.200 kg/13 metros preparado para montar un Centro de
Transformación que seré por cuenta del Excmo, Ayunta de Fuente de 
Cantos, el coste del trasnformador, aparamentas y elementos auxiliares,

d) Esta concesión de permisos de enganche, paso y vuelo de
dicha linea de M.T. por terrenos de su propiedad, la realiza el Excmo,
Ayunt2 como compensación a la aportación por parte de Hnos. Diez Carias
de ios materiales indicados en el apartado a).

e) Cualquier trabajo de reparación o revisión que haya de
realizarse en los postes propiedad de Hnos. Diez Carias, deberé
solicitarse al Ayuntamiento de Fuente de Cantos y habrán de hacerse
cargo de cualquier daño o perjuicio que por esta causa pueda sobrevenir 
en cosechas, ganado e instalaciones de la Finca Los Castillejos.

En prueba de conforrfiidad y para su constancia firman el presente 
documento en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que el grupo 
socialista lleva tiempo trabajando en este tema. El contrato se trae al 
Pleno para autorizar a la Alcaldía a su firma.

Cuando se hizo el proyecto de Planer la intención era llevar la 
luz a Los Castillejos, También se tiene permiso de la Mancomunidad para 
llevar el agua desde el pantano. En el proyecto de Planer se hacia un 
tramo de obra y teniamos que esperar dos años para solicitar otro tramo.

A la testamentaria se llevo la propuesta del tramo de San Isidro 
y el tramo de Los Castillejos, solo se aprobó el primero. Yo solo soy un 
voto más en la Testamentaria,

Se nos ha pedido el enganche.para .la gasolinera y se le ha dicho 
que sí pero se le pidió una coni-raprestació^i que aparece en el contrato, 
con ello se gana un paso. Se''cambiará' el proyecto de Planer y se 
solicitará la derivación en bajá,

T^as las deliberaciones .^correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad de los presentes, autorizar al Sr. Alcalde- 

^ 0 ^ Presidente a la firma del cont^^ato de referencia,

, Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r , Alcalde-
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna horas . sesión de
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la cual se levanta la presente acta que quedará autorizada con las 
firmas del S r , Presidente y Secretario, de todo lo cual DOY FE,

EL ALCALDE-PRESIDENTE

^  w-caolk

J/L

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 66 reverso al 68 reverso
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELERADA 
MUNICIPAL EL DIA 24- DE AGOSTO DE 1 .994.

POR EL PLENO

I
Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zarfiirano Boza 
D§ Dolores Macarro Rubio 
D. José A. Santos Barroso 
No asisten con excusa:
D. Gabriel Barroso Fabra
DS M§ Isabel de la Iglesia Can.
No asisten sin excusa:
D, Félix Muñoz Tomillo 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
Dé MS Carriien González Martin 
D. Máximo Parra Gala 
Secretario:
D. Joaquín Barquero 6omez-C.

I

En la Ciudad de Fuente de Catntos, 
siendo las veinte horas del dia vein
ticuatro de Agosto de mil novencientos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a ia que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcaide- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo ios Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por wi 
el Secretario,

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

DIPUTACIÓN 
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ORDEN DEL DIA

PRIEMRQ.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.- , .

Por el Sr, Alcalde-Presidente se pregunta ai Pleno si alguno de
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión celebrada el dia 29-6-1994 y que fue distribuida con la 
convocatoria. No se formula observación alguna, por lo que se considera

aprobado.

SEGUNDO.- EXPEDIENTE m  1 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DENTRO DEL VIGENTE
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 1,994.-

Torna la palabra el primer teneinte de alcalde y portavoz del 
Grupo Socialista 0. Juan Murillo, que se expresa en los siguientes 
términos* se va a hacer esta fnodificación de créditos coit.o  todos los 
años porque el presupuesto se hace a primeros de año y durante el mismo 
surgen imprevistos que nos obliga a crear partidas nuevas o suplementar 
otras existentes como ha pasado con la Radio, que se ha tenido que 
acíquirir un equipo nuevo o con la feguridad Social que al principio se 
calculó mal las cuotas. Estas habilitaciones y suplementos se financian 
de partidas en que sobre crédito,
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Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los presentes la adopción del siguiente 
acuerdo:

I) Aprobar inicialmente el expediente n2 1 de rftodificación de 
créditos del Presup^jesto Municipal para 1.994, consistente en las 
siguientes habilitaciones y suplefnentos de crédito financiados medinte 
transferencias de otras partidas;

PARTIDAS GíUE SE HABILITAN;
121 .623.01... ....................... .
453.623,........ ...............................

Surtía......

u
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57.000 
750.000 
807.500

121

121
222
222
432
441
443
451
452 
452 
452 
521 
521 
521 
521 
521

PARTIDAS QUE SE AMPLIAN;
. 121 . . . . . . . . . .  ............... . .
.160.04....................
.160.04...................
. 22 4 ............ ...........
.627.... 
.160.04 
.160.04, 
.2 2 0 .0 2 , 
.141.02, 
.160,02, 
.226.07, 
.141___
.160.00
.2 2 0 ,0 0 ,
.623___

121
121

121
121
12!
121
121
121

314
432
442
442
442
452
452
452
511

.627.................. ............ .
Suma........

Surtía total......... .
FINANCIACIÓN; PARTIDAS W  SE AMIfffiRAN;

.221 .0 0 ............................ .........................................

120.000
2 .122.000

2.675,000
1,000

350.000
440.000
263.000
300.000 

2.000 
3,000

400.000
100.000
50.000
15.000 

1 ,200.0CK)
40.000

s oei 000
8.838,500

. 222 .00  

.226.00, 

.226,04, 

.227.06 

.227.08, 
,623...,

161.05
,213.., 
141...
,160.00, 
224...,
,2 2 1 .0 0 , 
221.08, 
,221.09, 
2 1 0___

2.318.500
100,000

2.000.000
150.000
100.000 
500.00(3 
2 0 0 .0 0 0  

600.000
700.000
400.000
2 0 0 .0 0 0  

75.000
145.000
900.000
100.000 
2 0 0 .0 0 0  

2QQ.QOO
Suwia total ........... . . 8 .8 8 8 .5(W

Jn
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2) Someter dicho expediente a información pública por plazo de 
quince dias hábiles, durante los cuales podrá ser examinado el 
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, admitiéndose reclamaciones 
y sugerencias que serán resueltas por el Pleno, De no presentarse 
reclamaciones durante el periodo de exposición se entenderá el acuerdo 
definitivamente adoptado.

TERCERO.- DECLARACIÓN DE RUINA, INBIUEBLEL UBICADO EN CALLE MAGALLANES 
IS.-

Visto el expediente instruido a instancias de D§ Isatiel Carrasco 
Girol sobre declaración de ruina del inmueble situado en calle 
Magallanes 18 propiedad de ios Hnos, Iglesias García, y visto el informe 
del S r . Secretario del Ayuntamiento y del técnico D. Domingo León 
Machio, en que hace constar que referido inmueble se encuentra en estado 
de ruina aconsejando su demolición.

Dada cuenta de la iniciación del mencionado expediente a los 
interesados según previene el art, 247 del R.D.L. 1/32 de 26 de Julio 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el régimen del 
suelo y ordenación urbana para que a la vista del mismo formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes, no produciéndose ninguna, por lo 
que a su juicio procede declarar la ruina total del inmueble de 
referencia.

Evacuado «de nuevo informe por el técnico D. Domingo León Machio, 
previo segundo reconocimiento del inmueble, que lo emitió en senticto de 
ruina total, por lo que el mismo debia ser declarado en estado ruinoso, 
el Pleno por unanimidad de los asistentes acuerda;

1) Que el inmueble referido se encuentra en estado de ruina
total,

2) Que se declare el estado ruinoso del mismo, debiendo el 
propietario o propietarios a proceder a su demolición en el plazo de dos 
meses, tal y como especifica en su informe el Arquitecto Técnico 
Municipal, bajo apercibimiento de que en caso de no realizarlo lo 
ejecutará el Ayuntamiento a su costa.

3) Que se notifique este acuerdo íntegraniente a las personas, en 
la forma prevista instruyéndoles de los recursos que pueden interponer 
con arreglo a ley,

CUARTO,- DECLARACIÓN DE RUINA, INMUEBLE UBICADO EN CALLE ESPÍRITU SANTO, 
COLINDANTE CON LAUREL 2,-

Visio el expediente instruido a instancias de D. Antonio Guareflo 
Díaz sobre declaración de ruina del inífiueble situado en calle Laurel 2 
propiedad de los Hnos. Delgado Aradilla, y visto el informe del Sr. 
Secretario del Ayuntamiento y del técnico D. Domingo León Machio, en que 
hace constar que referido inmueble se encuentra en estado de ruina 
aconsejando su demolición.

Dada cuenta de la iniciación del rftencionado expediente a los 
interesados según previene el art. 247 del R.D.L. 1/32 de 26 de Julio 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el régimen del 
suelo y ordenación urbana para que a la vista del mismo formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes, no produciéndose ninguna, por lo

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



que a su juicio procede declarar la ruina total del Inmueble de 
referenc ia.

Evacuado de rKjevo inforine por el técnico D. Domingo León Machio, 
previo segundo reconocimiento del inmueble, que lo emitió en sentido de 
ruina total, por lo que el mismo debía ser declarado en estado ruinoso, 
el Pleno por unanimidad de los asistentes acuerda;

1) Que el inmceble referido se encuentra en estado de ruina
total.

2) Que se declare el estado ruinoso del misrao, debiendo el 
propietario o propietarios a proceder a su demolición en el plazo de dos 
meses, tal y como especifica en su inforrre el Arquitecto Técnico 
Municipal, bajo apercibimiento de que en caso de no realizarlo lo 
ejecutará e! Ayuntamiento a su costa.

3) Que se notifique este acuerdo íntegrarftente a las personas, en 
la forma prevista instruyéndoles de los recursos que pueden interponer 
con arreglo a ley.

QUINTO.- D m  CUENTA BANDO SOBRE FICHEROS WJTOfIATIZADOS QUE CONTENGAN
DATOS PERSONALES.-

Dada cuenta del bando de referencia, el Pleno por unanimidad se 
da por enterado,

SEXTO.- COMPRA SKODA PICK-UP PARA "FINCA LOS CASTILLEJOS" Y APROBACIÓN 
DE LA FINANCIACIÓN.-

Siendo necesaria la compra de un Skoda Pick-up para ia Finca 
"Los Castillejos" y existiendo consignación suficiente con arreglo a la 
financiación presentada en el Presupuesto de 1.994 con relación a los 
pagos a efectuar en este ejercicio, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a ia votación acordándose, por unanimidad, la 
adquisición de dicfra vehículo y la aprobación de su financiación con 
arreglo a la oferta presentada por AQRIFUSA,

SÉPTIMO,- DECLARACIÓN PARCELA SOBRANTE (39,50 m2) EN PZA. DEL PADRE 
MANTÓN 1.-

Una vez desafectada dicha parcela, inventariada y registrada 
como bien patrimonial y con el fin de poder enajenarla como parce! 
serrante por venta directa a propietario colindante, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose por 
unanimidad de los asistentes la declaración de parcela sobrante de la 
misma que tiene las siguientes características; parcela de superficie 
39,50 m2, colindante al ix>rte en una lor^itud de 4,40 m. con la Pza. del 
Padre Manjón, al sur, en una longitud de 7,1 m. con medianera de un 
patio perteneciente a la casa sita en Pza. del Padre Manjón 1, propiedad 
de D. Genaro González Qargallo, al oeste en una longitcrcí de 7,60 m. con 
la calle Real, y al este en una longitud de 7 m. es medianera con la 
casa sita en Pza. del Padre Manjón 1, calculándose su precio, según 
informe técnico, en 395.000 pts.
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OCTAVO.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA. "ADHESIÓN COMO SOCIO FUNDADOR Y 
PROPUESTAS DE REPRESENTANTES A LA AOSIACIóN CENTRO DE DESARROLLO 
COMARCAL DE TENTUDIA".-

En primer lugar se da lectura a la moción que textualmente dice
asi:

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente de Cantos 
somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la 
siguiente moción;

Sierfipre ha sido voluntad del Ayuntamiento de Fuente de Cantos 
participar en cuanta iniciativa suponga una mejora de la realidad 
económica, social y cultural del municipio, e incrementar los índices de 
desarrollo de este y de la comarca de Tentudía donde se enmarca. A este 
objetivo van encaminadas las gestiones iniciadas por la Presidencia de 
la Mancomunidad de Tentudia y los Alcaldes-Presidentes de Bienvenida, 
Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, 
Fuente de León, Monesterio, Montemolin y Segura de León con el objeto de 
crear una asociación de carácter comarcal con el nombre "Centro de 
Desarrollo Comarcal de Tentudía" que, integrada por instituciones, 
empresas y asociaciones de la zona, canalice la petición de ayudas y 
subvenciones, preferentemente comunitarias, para lograrlo.

Por iodo ello solicito que el Pleno apruebe;
12 Que el Ayuntamiento de Fuente de Cantos se adhiiera como socio 

fundador a la asociación "Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía" y 
participe de manera activa en todas las actividades que esta asociación 
erfiprenda.

22 Que el Ayumtamienio de Fuente de Cantos apoye las gestiones 
que desde la citada asociación vayan a realizarse para la consecución 
para la comarca de Tentudía de la iniciativa comunitaria LEADER II.

32 Que el Ayuntamiento de Fuente de Cantos nombre como 
representantes en la Asamblea de la citada Asociación con derecho a voz 
y voto a las siguientes personas;

- D. Juan Murillo Toro (Primer Teniente de Alcalde),
- D, José A.Sa nt os Barroso (Concejal)".
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente que 

dice lo siguiente: Para que quede constancia en acta voy a decir algunas 
cosas. Estamos en un momeni-o importante para el desarrollo de los 
pueblos. Se ha hablado mucho de política local últimamente y varias 
personas han ponderado que son más políticos que nadie. Ni han venido a 
la reunión que se tuvo con los empresarios, ni a la de gri^ío, ni al 
Pleno de hfoy.

Podemos perder el tren. El asunto está en que el Ayuntamiento va 
a intentar no perder el estribo. Cuando hay una lucha de desarrollo del 
pueblo no se ve entusiasmo, Se va a reivindicar una comarca. Este 
Ayuntamiento no quiso entrar en la mancomunidad de maquinaria, ni la de 
recogida de basura porque ya teníamos una comarca natural. Ya tenemos el 
agua gracias a la mancomunidad, pero esta mancomunidad es de servicios y 
turística y ahora se nos presenta a través de Europa la oportunidad con 
el proyecto LEADER. Hay que crear una organización (erripresarios, 
Ayuntamientos, Asociaciones, Mancomunidad) que distribuiré las
subvenciones a través del proyecto LEADER.
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Haciendo el proyecto nos concede el dinero que la organización 
distribuirá. Se ha encargado unos proyectos de estudio. Fuente de Cantos 
está en ello. Con respecto a las iniciativas locales han valorado muy 
positivmente, aunque nuestro pueblo no lo haga, el proyecto de "Los 
Castillejos".

Vamos a desarrollar nuestros productos sobre todo lo
concerniente al cerdo ibérico, que ahora se los llevan a Guijuelo y 
Itego nos venden los jamones. Se va a intentar crear una serie de marcas 
y vamos a fomentar el turismo.

En los Castillejos crearemos una granja avícola y se creará una 
infraestructura turística.

En este Pleno faltan concejales, que tampoco acudieron a una 
reunión de grupo y empresarios a pesar de haber puesto en diversos 
lugares, a pesar de hat*er puesto en diversos lugares un bando
explicativo.

Habrá que decirle al pueblo c^ie han votado a concejales que no 
quieren asumir sus responsabilidades.

A continuación se pasa a la votación acordándose por unanimidad 
de los presentes aprobar la moción en su integridad.

NOVENO.- FELICITACIÓN Y MENCIÓN PÚBLICA AL GRUPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
POR SUS ACTUACIONES EN LA CAMPARÍA CONTRA INCENDIOS.-

Toma la palabra el Sr, Alcalde-Presidente para decir; todavía es 
prematuro hacer esta felicitación, pero creo que el cuerpo de boiviberos 
voluntarios ha tenido este afío una gran actuación. Se ha probado el
valor de estos chavales. El camión ha sido utilizado, a pesar de ser un
camión viejo. El concejal del área tiene previsto adc^iirir un camión más 
pequefío que sea más rápido y el actual que actué como madriza. Se hará 
una certificación de este punto del Pleno y se entregará al cuerpo de 
bomberos voluntarios. No quiero dejar de agradecer a los vecinos, que se 
prestaron voluntarios a hacer vigilancia nocturna cuando se creía había 
un pirómano en el pueblo.

A continuación da un parte de incendios de la campafía 93/S4 y 
que es como sigue;

Se han quemado;
- 25 fanegas de cebada.
- 50 fanegas de trigo,
- 8 de avena.
Pérdidas aproximadas 4,000,000 pts, y 150 encinas de un valor 

incalculable, 400 hectáreas de eucaliptos y pinos, Esta cantidad hubiese 
sido mucho mayor sin las 62 salidas que se han efectuado.

Igualmente dice que el dia de la Hermosa y de Extremaí^ra, Ies 
será entregada una placa a dicho cuerpxD,

A continuación se pasa a la votación, acordándose por unanimidad 
de los presentes suscribir las felicitaciones efectuadas por el S. 
Alcalde,

Dé CIMD,- DACIÓN DE CUENTAS.-
El S r . Alcalde-Presidente da cuenta de ios siguientes asuntos;
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- Escrito de la Dirección General del MOPT contestando a 
gestiones de la Alcaldía y prometiendo se estudiarán las propuestas de 
la mejora de acceso a la travesía de la N-630,

El diua 30 tengo una visita en Medio Ambiente, concertada para 
otro asunto, pero intentaré hablar con el Consejero sobre el tema de la 
travesía,

Al pueblo se le ha dotado de una infraestructura que estaba 
demandando: Polideportivo, Piscina, Estación de autobuses, alumbrado, 
calles, etc.

Hay que pensar en el tema del desarrollo y conseguir puestos de 
trabajo. Se intentará con el proyecto LEÍtflER y con el Polígono 
Industrial.

Yo no quiero escuchar al político que habla del pasado sino al 
que habla del futuro.

Los emisarios se han prolongado todo lo que se ha podido pero 
Medio Ambiente no deja de exigir a los industriales que pongan 
depuradora, pero es mejor montar una depuradora en el centro de los dos 
emisarios que recicle el agua de todo el pueblo, y ello es el motivo de 
ni visita a Me«dio Arfibiente.

A continuación da un balance de producción de la finca "Los 
Castillejos" diciendo que el presupuesto está equilibrado, que se 
intentará la utofinanciación en ejercicios sucesivos y que la 
rentabilidad que hay ahora es la social, pues se dan muchas peonadas 
agrícolas.

Por últiríto hace un llamamiento a la población para ayudar 
económicamente a una familia que tiene a una nifía al borde de la muerte 
en el Hospital, diciendo que maffana se sacará un bando explicativo.

Dé c i m o  p r i m e r o .- r u e g o s  y p r e g u n t a s .-
No se produjeron,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna horas y diez 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r , Presidente y Secretario, de todo lo

DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folio^^ríwarados del 69 anverso al 72 anverso
de papel tÍRÉ>rado del Estad-, 
0J7275372.

F

serie y núaweros 0J7275369 al

24 de Febrero de 1,995.
--'ÍO-
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
MUNICIPAL EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1.994.

CELEBRADA P m  EL PLENO

Sres. as1sientes; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan Murillo Toro 
D, Félix Mufíoz Toffiiiio 
Dá Antonia S9anchez Bonzález 
D^ Dolores Macarro Rubio 
D. José A. Santos Barroso 
0. Rafael González Miranda 
0^ Mi Cariíten González Martin 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten con excusa;
D. Gabriel Barroso Fabra 
D. Joaquín Zambrano Boza 
Di Carmen Ibarra Berjano 
No asiste sin excusa:
Di Mi Isai^l de la Iglesia Can. 
Secretario;
D. Joaquín Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las once horas del día oche* 
de Septierfibre de mil novenc lentos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excrao, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr, Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al rífargen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO.- ENTREGA DE PREMIOS DEL VIII CERTAMEN INTERNCIQNAL DE PINTURA 
FCO. DE ZUREARÁN.-

Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para decir; Aplaudimos 
no tener que ir a Trujilio para celebrar el dia de Extremadura. Aparte 
de que el dia ocho de septiembre se celebra en nuestro municipio las 
fiestas patronales, no es prudente la división del pueblo ni sicpjier 
para cuestión festiva. Al premio de pintura Feo. de Zurbarán se le ha 
dado un sesgo distinto. Se ha separado del de Nicolás Megías que tiene 
su certamen aparte, inaugurándose hoy misnrio la exposición.

Al premio Feo, de Zurbarán se le ha dotado de premios mas 
importantes, siendo la Junta de Extremaciura la que ha corrido con la 
mayoría de los gastos. Estos premios se iban a entregar en Mérida en el 
acto institucional del dia de Extreínadura, pero por razones legales no 
se ha hecho asi, ya que no ha sido la Junt-a de Extremadur la que ha 
convocado el certamen. El aflo que viene se organizará el sistema de otra 
manera y será la Junta quien lo convoqué.

Desde aqui quiero dar la enhorbuena a los ganadores y también a 
los seleccionados. También quiero-agradecer el esfi^rzo a todos aquellos 
que han presentado alguna obra.
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A continuación, por mi, el secretrio, se da lectura al acta del 
jurado, en la que se contemplan las obras seleccionadas y se otorgan los 
diferentes premios.

Seguidamente se procede a la entrega de premios en la siguiente
forma:

- Mención honorífica a la obra; “Materia, viento y agua en el 
proceso... sólidos, Hedidos y espacio como significante imagen". Autor; 
Angel González Uranga, Entrega el premio consistente en una placa, D. 
Juan Murillo Toro primer teniente de alcalde.

- 22 premio a la obra; "Eva". Autor; Hilario Bravo, Entrega el 
premio consistente en una placa y quinientas mil pesetas, D§ Mi Carmen 
González Martín, concejala de cultura.

- 12 premio a la obra; “La Simiente” . Autor; Alfonso Sánchez 
Rubio. Entrega el premio consistente en una placa y un millón de 
pesetas, el S r . Alcaide-Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso,

SEGUNDO.- ENTREGA DE PLACP6  A BOMBEROS VOLUNTARIOS.-
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente que se expresa en los 

siguientes términos; tenemos que brindar nuestro apoyo al cuerpo de 
bomberos voluntarios por su actAjación en los nufiierosos incendios 
producidos, asi cobio a todas las personas que han colaborado en estas 
extinciones, ya que se trataba de defender los intereses de los 
agricultores. También quiero agradecer el cometido de voluntarios que 
por la noche se turnaron haciendo guardias para intentar sorprender a un 
supuesto pirómano. Es un placer reconocer la labor de estas personas que 
lo hacen voluntariamente sin contraprestación alguna, que tiene más 
valor que cuantió se recibe un sueldo del Ayuntamiento. El concejal de 
protección civil hace entrega de la placa a un representante del cuerpo 
de bomberos voluntarios.

TERCERO.- ACTO INSTITUCIONAL DIA DE EXTREMADURA,-
En nuestro municipio este acto es muy sencillo. Es un Pleno 

donde se entregan una serie de galardones y se dirige unas palabras a 
los presentes. Para que más, para una tierra sencilla y austera como la 
nuestra.

Yo soy extremefío y podría estar hablando de Extremadura todo el 
tiempo quisiera, pero acabaría divagando. Ayer decia el Presidente de la 
Junta de Extremadura en el acto institucional, que Extremadura tenía 
tres o cuatro clichés. Uno de ellos es "la ExtremacHjra heróica". Siendo 
verdad no es nuestra identidad. Luis Chamizo decia en sus versos "Hijos 
de Héroes de América” . Nadie tiene que identificarse con sus 
ascendientes por tanto no es nuestra sefía de identidad,

Otro cliché sería "Atraso", esto está superado aunque no del
todo.

"Echar la culpa a los demás” . También hay una serie de 
condicionantes. No podemos vivir encerrados en nuestra región. También 
nosotros tendremos culpa de algo.

"Encrucijada". Hay que tomar decisiones, sietripre se debe estar 
en la encrucijada. El camino sigue abierto y Extremadura se hace pueblo
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a pueblo. Habrá que trabajar unidos y coordinados. Ya se acafctaron las 
luchas locales y debemos trabajar todos unidos.

El de los políticos es un oficio teríporal y casi involuntario, 
pues siempre hay una serie de condicionantes, . Hay que pedir la ayuda 
de todos. Mientras más solo estemos más fallaremos y estos fallos no 
serán de uno ni de dos, La experiencia se produce a base de fracasos o 
fallos.

Hay algunos que no saben sacar ventajas de los fallos.. También 
los hay que no corrieten ningún fallo porque nunca harán nada,

Y no habiendo más asuntos c^e tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las doce horas y cinco minutos, 
sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará autorizada con 
las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo cual DOY FE.

DENTE

A L U l D i A
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios 
de papel timbrado del Estado de
0J7275373.
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del 72 reverso al 73 reverso 
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13/94

BGRRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1.994.

I
Sres. asistentes:
A 1c a 1de-Pr es i dente
0. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales;
0. Juan Murillo Toro 
Di Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zartfcrano Boza 
Di Dolores Macarro Rubio 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. José Antonio Santos Barroso 
D. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can 
No asisten con excusa:
D. Félix Muñoz Tomillo 
0. Gabriel Barroso Fabra 
Di Mi Carmen González Martín

Secretario:
D. Joaquín Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y treinta mi
nutos del dia diecinueve de Septbre. 
de mil novecientos noventa y cuatro se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistienido los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por téí 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se piasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

No se trataron asuntos.

SEGUNDO.- MIKIóN LA ALCALDIA SOBRE ENAJENACIÓN DE PARCELA SOBRANTE 
POR VENTA DIRECTA A PROPIETARIOS COLINDANTES.-

Dada cuenta de la moción presentada por el Sr. Alcalde 
Presidente de esta entidad con fecha 13-9-94, en la que se propone y 
razona la conveniencia de enajenación por venta directa a propietario 
colindante de la parcela sobrante: parcela de 39,50 m2, de forma casi 
cuadranguiar, con dos lados del cuadrado abiertos, uno hacia el Norte y 
otro hacia el Oeste y los otros dos cerrados por los muros de la 
vivienda colindante (Pza. del P. Manjón 1, linda al norte con la Pza, 
del Padre Manjón, al sur con medianera de un patio perteneciente a la 
casa sita en Pza, del P. Manjón 1 propiedad de D. Genaro González 
Gargallo, al este con la calle Real y al oeste con la casa sita en Pza, 
del P. Manjón I .
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Tras las deliberaciones correspondientes y considerando c^e son 
de aceptar los motivos en que se fundamenta dicha moción, se pasa a la 
votación acordándose por unanimidad de los asistentes:

1. - Tomar en consideración la moción de la Alcaldía-Presidencia 
que ha quedado dicha.

2. - Que por el Secretario se incc« el expediente por sus 
trámites legales hasta llegar a los efectos pretendidos y en el que 
deberán integrarse los simientes documentos;

a) Certificado del secretario sobre la naturaleza jurídica 
del bien, según el inventario de bienes.

b) Valoración técnic de los expresados bienes que acredite 
de raocfc) fehaciente su justiprecio.

c) Copia autorizada del título registral en que base la 
colindación el interesacto.

d) Certificado de intervención sobre el importe del
presL^suesto.

e) Informe del Sr. Secretario en su caso.
3. - Que una vez instruido el expediente con la documentación que 

ha quedado dicha, se someta ia enajenación propuesta a la consideración 
del Pleno de esta Corporación para adoptar el acuerdo definitivo que 
proceda.

TERCErai,- EXPEDIENTE N2 2 DE MODIFICftCIóN DE CRÉDITOS DE^^rRO DEL VISENTE 
P R E P U E S T O  MUNICIPAL.-

Tras las deliberaciones correspoi'xáientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad de los presentes la adopción del siguiente 
acuercto:

1 .- Aprobar inicialmente el expediente n2 2 de modificación de 
créditos del Presupuesto Municipal con los siguient-es suplementos de 
crédito financiados mediante transferencias de otras partidas:

PARTIDAS QUE SE AMPLIAN;

223.14-1.....       300.000
223.160.. .............................. i 30.000

Tot-al___ _____  430.000

PARTIDAS QUE SE AMihK)RAN:

121.2 2 1 .0 0 . ................. .......... 430■ OOP
Total.........  430.000

2,- Someter dicho expediente a información pública por plazo de 
quince dias hábiles, durante los cuales podrá ser examinado el 
expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, admitiéndose reclamaciones 
y sugerencias que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse 
reclamaciones durante el periodo de exposición se entenderá 
definitivamente adoptado.
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CíjARTO.- SOLICITUD AYUDA PARA CONTRATACIÓN DESEMPLEAD03 MAYORES DE 25 
AROS A LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Vist-a la docuraentación preparada al efecto, de acuerdo con la 
orden de 1 de septiembre de 1.394 de la Consejería de Economía y 
Hacienda, consistente en solicitud y ffterftoria descriptiva de las obras o 
servicios a realizar, y con el fin de participar en esta acci^in 
cofinanciada por el fondo social europeo, tras las deliberaciones 
correspondientes se p*asa a la votación acordándose por unanimidad de los 
presentes aprobar dicha ttiemoria, solicitando por tanto a la Consejería 
de Economía y Hacienda participar en dicha acción con la contratación de 
II desempleados rfiayores de 25 afíos (10 albafíües y 1 coordinador de 
protección civil), tal y coft'io aparece en la misma, asi como solicitar 
las ayudas correspondientes.

QUINTO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de que el dia 26 de 

septiembre será inaugurada la oficina comarcal la LFA, a la que asistirá 
el Sr. Consejero de Agricultura. Se hará extensiva a todos los
concejales la invitación a dicho acto,

SEXTO,- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
No se produjeron.

A las 21,40, una vez terminado el acto se presenta el concejal 
del grupo popular D, Máximo Parra Gala.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde-
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y cuarenta
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios nufr?erados del 74 anverso al 75 anverso 
de papel timbradc- del Estado » serie y núríieros 0J7275374 al
0 J7275375.

24 de Febrero de 1.935.
I  SECRETARIO:
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E T OA DQ R DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA C E LE RA DA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 29 DE SETIEMBRE DE 1.994.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Muriilo Toro 
D, Félix Mufíoz Tomillo

Antonia S9anchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
D5 Dolores Macarro Rubio 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
D§ Mi Isabel de la Iglesia Can 
0. José A. Santos Barroso 
No asisten con excusa:
D. Gabriel Barroso Fabra 
Di Mi Carmen González Martin

Secretario:
D. Joaquín Barquero QCTnez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y quince minu
tos del dia veintinueve de Septbre. de 
mil novecientos noventa y cuatro, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el actx) el S r , Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario,

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORCEN DEL DIA

PRIEMRO,- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

No se trataron asuntos.

SEGUNDO.- ENAJENACIÓN PARCELA SOLÍANTE POR VENTA DIRECTA A PROPIETARIO 
COLINDANTE.-"

Dada cuenfa del informe de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Régifften Interior, tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la 
votación acordándose por unanimidad de los presentes suscribir 
íntegrmente el mismo que es como sigue:

"Por el Sr. Secretrio se da cuenta del expediente tramitado en 
cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria de fecha 19 de Septbre. de 1,994, para la enajenación por 
venta directa de la parcela sobrnte: parcela de 39,50 m2 de forma casi 
cuadrangular, con dos lados del cuadrado abiertos, una hacia el Norte y 
otro hacia el Oeste y los otros dos cerrados por los muros de la 
vivienda colindante <Pza, del P, Manjón 1, linda al norte con la Pza, 
del Padre Manjón, al sur con medianera-de un patio perteneciente a la 
casa sita en Pza. del P. Jlanjón 1 propiedad de D. Genaro González

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



iin

CLASE 8.a CINCO P E S E TA S

0076
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Gargallo, al Oeste con la calle Real y al Este con la casa sita en Pza, 
del P. Manjón 1.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los presentes proponer al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1. - Aprobar la enajenación de la parcela sobrante referida por 
venta directa al propietario D. Genaro González Gargallo y por el precio 
de trescientas noventa y cinco mil pesetas (335,000 pts,).

2. - CcíYiunicar este acuerdo de enajenación a la Dirección General 
de Administración Local, de la Consejería de Presidencia y Trabajo efe la 
Junta de Extremadura a los efectos previstos en el artículo 73.1 del R. 
D. L. 781/8b de 18 de Abril,

3. - Facultar ai S r . Alcalde-Presidente para que asistido del S r . 
Secretario realice todas las operaciones oportAjnas, redacción de 
documentos, firma de los mismos y demás que sean precisos, para que 
tenga efectividad el siguiente acuerdo".

TERCERO,- SOLICITUD SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE MCfilCA AL M.E.C..-
Dada cuenta del informe de la Coffiisión Informativa de Bienestar 

Social y Policía, tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la 
votación acordándose por unanimidad de ios presentes suscribir 
íntegramente el mismo que es como sigue;

"Examinado el expediente elaborado por los servicios 
administrativos de la corporación, solicitando subvención al M.E.C, para 
la Escuela Municipal de Música, tras las deliberaciones 
correspondientes, se propone por unanimidad de los presentes proponer al 
Pleno de la Corporación la aprobación del mismo",

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r , Presidente y Secretario, de todo lo
cual D O i r e ,

r ^ ^ S j A á j ^ ^ s i ü E H T E :
¡ i

A L C A ID IA

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha
quedado extendida en ' irados del 75 reverso al 76 anverso
de papel timbrado del 
0J7275376. ____

‘.ntos, 24 de Febrero cié 1 .395.
EL
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eCffíRñDOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 11 DE O C T U ^  DE 1.994.

Sres. asistentes; 
AlcaldeH=^residente 
D. Cayetarw Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan Murillo Toro 
D, Félix Mufíoz Tomillo 
D§ Antonia S^anchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
D§ Dolores Macarro Rubio 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
No asisten con excusa:
D. Gabriel Barroso Fabra 
D. José A. Santos Barroso 
DI Mi Carmen González Martín 
No asisten sin excusa;
D. Máximo Parra Gala
0§ Mi Isabel cte la Iglesia Can.
Secretario;
D. Joaquín Barquero Gomez-C,

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día once 
de Oct-ubre de mil novencientos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excrao, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistierKlo los Sres, Concejales que se 
relacionan al mar^n, asistidos por mi 
el Secretario,

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

DIPUTACION 
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ORDEN DEL DIA

PRIEMRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Por el S r . Alcaide-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus mieiííbros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión celebrada el dia 24-8-1994 y que fue distribuida con la 
convocatoria. No se formula cbservación alguna, por lo cpje se considera 
aprobado.

SEGUNDO.- FIESTAS LOCALES PARA 1,995.-
E1 Sr. Alcaide-Presidente toma la palabra para decir que el 

hecho de que la propuesta para las fiestas locales sean dos dias en San 
Isidro es debido a que en carnavales el pueblo no participa 
nayoritariamente, por lo que el entierro de la sardina seguirá siencto el 
lunes de carnaval después de la jornada laboral. El dia 15 de Mayo es el 
dia cte San Isidro por lo que si la fiest? terminase ese dia seria muy 
fría. Esta fiesta es mas del pueblo y.-.debemos consensuar con la 
Hermandad de San Isidro estos dias con el fin de darle más sentido a la 
fiesta y hacer el camino continuado ^ r  lo que habrá que enviar a la 
Hermandad una certificación del acta.

V
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Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad suscribir íntegramente el informe de la 
Comisión I. de Hacienda y Régimen Interior y fijar por tanto las fiestas 
locales para 1.995 los dias 15 y 16 Mayo,

TERCERO.- PROPUESTA MUNICIPAL DE CERAS PARA EL PLAN PLURIÍWUAL DE 
COOPERACIÓN (SECCIÓN GENERAL) 1995-1996.-

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes suscribir íntegramente el 
acuerdo de la C.I. de 0. Públicas y Fomento y que textualniente dice asi: 

"Tras las deliberaciones correspondientes se propone al Pleno de 
la Corporación por unanimidad, la adopción del siguiente acuerdo:

12 Aprobar la siguiente propuesta de obras para el citado Plan:

OBRAS. PPTQ. APORT. MFAL MODAL. GESTIÓN,

Inmi^bles Mples. 
Pavimentaciones

8.000.000 
7.500.000

2.400.000
1.500.000

Admon, Mpal. 
Contrat, directa

22 Aprobar asimismo la aportación municipal correspondiente a 
cada una de ellas, de acuerdo con los porcentajes indicados en la 
circular de Diputación y condicionado a la obtención del resto de la 
financiación,

32 Se somete a la consideración del Pleno la Posibilidad de que 
el Ayuntamiento asuma la gestión de las obras propuestas para 1.995, con 
el resultado que se indica en la correspondiente columna del cuadro 
anterior.

Respecto de las obras cuya gestión desea asuriiir este í^nicipio, 
la Corporación declara conocer el contenido de las Instrucciones 
aplicables a los Convenios de Cesión de la Gestión, aprobadas por 
Diputación el 30 de Abril de 1.993.

42 Se somete, asimismo, a la consideración del Pleno el asunto 
de la redacción de los proyectos técnicos correspondientes a las obras 
propuestas para la anualidad de 1,995, asi corrio el de la disponibilidad 
de los terrenos de ubicación previstos, de los que se informa, en el 
Anexo I adjunto.

También se trata el asunto de la elección de los respectivos 
Directores de las obras pr«:^uesta5 , incorporándose al fondo documental 
de esta sesión.

52 La aprobación indicada en los puntos 12 y 22 de este Acuerdo 
deberá conceptuarse como definitiva una vez ultimada por la Diputación 
Provincial la tramitación legal del Plan, para el caso concreto de la 
anualidad de 1.995, supuesta la inclusión en el rfiismo de las obras 
aprobadas por este Ayuntamiento, bien con los respectivos importes 
propuestos, bien con los que pesjlten de loS ajustes que la Diputación 
Provincial estime necesarios",

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y diez minutos.
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sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará autorizada con 
las firnias del Sr. Presidente y Secretario, de tod-o lo cual DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE:

ALCALDÍA

DILISENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 76 reverso al 77 reverso 
de papel timbrado del Estado de clase S§, serie y números 0J7275376 al 
0J7275377.

Fuente de Cantos, 24 de Febrero de 1,935,
EL SEÍ^RCTARIO:

% SECRCTAIUA
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1.994.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro
D. Gabriel Barroso Fabra
D* Antonia S^anchez González
D® Dolores Macarro Rubio
D. Máximo Parra Gala
Di Mi Isabel de la Iglesia Can.
No asisten con excusa;
D. Joaquin Zambrano Boza 
No asisten sin excusa:
D. Félix Mufíoz Tordillo 
Di Cansen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
D. José A. Santos Barroso 
Di Mi Carnríen Slez. Martín 
Secretario;
0. Joaquin Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veintiuna horas y quince mi 
ñutos del dia once de noviembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, se reúne 
en el saI6n de sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excrao. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario,

Por el S r , Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRQ,- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR,-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que fornrrtjlar alguna observación a los borradores de 
las actas de las sesiones celebradas los días 8-9-94, 19-9-94, 29-9-94 y 
11-10-94 y que fueron distribuidas con la convocatoria. No se formula 
observación alguna, por lo que se considera aprcíjado,

SEGUNDO,- MCeiFICACIóN ORDENANZAS FISCALES (APROBACIÓN INICIAL),-
Tras las deliberaciones correspondientes, se pasa a la votación 

acordándose por unanimidad de los concejales presentes (siete de los 
trece que componen la corporación), y por tanto por mayoría absoluta, 
tal y como prescribe el artículo 47,3 h de la Ley 7/85 de 2 de Abril 
reguladora de las bases de Régimen Local, suscribir íntegramente el 
informe de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior que 
transcrito literalmente dice asi;

Se d a ‘ cuenta de la prí^i>ue5ta de resolución e informe de 
Secretaría-Intervención,
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Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad se proponga al Plenc» de la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo:

! Modificación de las ordenanzas fiscales referidas en la 
siguiente forrfta;

A) Modificar el anexo I. Tarifas de la ordenanza fiscal 
reguladora del precio público por la colocación de puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso 
público e irwiustrias callejeras y ambulantes y rodaje cineroatográfico, 
quedando redactado como sigue;

Anexo I. Tarifas;

Turrones, rifas, textiles, zapatería, floristería, cerámica, 
artículos de ornato, joyería, juguetería, p*uestos de artículos de 
electrónica, casetas-bares y demás similares;

Dias no de feria..............    SOO pts, diarias
Dias de feria..................     1.000 pts. diarias

Atracciones hinchables; castillos, oso, etc.:
Dias no de feria.............. . 1 .000 pts. diarias
Dias de feria..........      5.000 pts. diarias

Tómbolas mayores:
Dias no de feria.......................... . 1.000 pts. diarias
Di as de feria.... ...................    5,000 pts, diar ias

Casetas de tiro;
Dias rw de feria. ..........   200 pts. diarias
Dias de feria............................... 300 pts. diarias

Columpios, caballitos y voladoras:
Dias no de feria. ................... . 1.000 pts. diarias
Días de feria,.......___ ................ 10.000 pts. diarias

Circo y atracciones:
Dias no de feria. ..................... . 3,000 pts. diarias
Días de f e r i a , 10,000 pts, diarias

Coches locos;
En feria % nivel de vida más que el affc> anterior.

Puestos de mercad!lio;
Por cada metro-cuadrado y con derecho a ocupación dos dias a la 

semana dependiendo siempre de los dias programados a la semana; 150 pts.
Los vendedores ambulantes fijos abonarán inediante convenio 100 

pts, por metro cuadrado multiplicadas {x>r tantos sábados como tenga el 
mes corre^ondiente, inclusive auTXiue faltase algún sábado.
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B> Modificar el anexo I. Tarifas de la ordenanza fiscal 
reguladora del precio público por la prestación del servicio de radio 
difusión (emisora municipal) quedando redactado como sigue:

200 pts,
300 pts,
175 pts,/cufia 
150 pt s. /cufia 
125 pts./cufia 
100 pts,/cufia 
600 pts.

Cufía suelta......... .
Cufia suelta por agencia..
Contrato de 150 cufias, , . .
Contrato de 360 cufias. . . .
Contrato de 720 cuñas....
Contrato de 1.000 cuñas.,
Publireportaje de 1 minuto y 30 segundos,
Patrocinio <intro-salidas) 2 cufias y conversos y menciones 1,000 

pt s./programa.
la grabación de cada cuña se cobratá a 500 pts.
Todos los contratos y cuñas normal anrteriormente detallados se 

les aplicaré obligatoriamente el IVA.

C) Someter a información pública el presente acuerdo por un 
plazo de treinta dias hábiles mediante anuncio que se publicaré en el 
BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante cuyo plazo 
podrá examinarse el expediente y presentar reclamaciones y sugerencias 
que se estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese 
presentado reclamación alguna se considerará el acuerdo aprobado 
definitivamente.

TERCERO.- CAMII\K3 DE FUENTE DE CANTOS A VALENCIA DEL VENTOSO
(AUTORIZACIÓN AL SEREA. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS).-

El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de haber recibido de la 
Dirección de Programa de Infraestructura escrito que, coipiado 
literalmente dice asi;

En relación con el camino de Fuente de Cantos a Valencia del Ventoso 
(Badajoz), solicitadas por ese Ayuntamiento, que este organismo tiene 
previsto ejecutar en ese término municipal, con el fin cié que se
realicen los trámites necesarios para la obtención de las
disponibilidades de los terrenos necesarios para la realización de las 
obras, a continuación le informamos de algunos detalles que deberé tener 
en cuenta a la hora de informar a los propietarios.

A efectos de determinar las anchuras de ocupación de las otTas 
en cada punto de trazado, adjunto le remito planos de planta y perfiles 
transversales.

Donde existen verdaderos cerramientos tanto metálicos como de 
piedra y sea necesario su traslado para la construcción del camino, se 
ha previsto en el proyecto unidades de obra que permitan dejar las 
instalaciones afectadas, en el estado adecuado para el usual
funcionamiento de la explotación existente, mediante la construcción de 
cercas riietálicas en todos los casos,

Deberá tenerse en cuenta también, que será necesario la 
construcción de obras de fábrica (caños y losas) en todas las vaguadas, 
produciéndose a veces concentración de agua a la salida de cada obra de 
fábrica, donde antes corría de forma extendida.
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Por todo ello y dada la previsión de incluir las citadas obras 
en el programa de inversiones, deberé proceder al envío del certificado 
de disponibilidad de los terrenos, ajustándose al modelo que se adjunta, 
a la mayor breveda posible.

En relación al referido escrito, visto el informe emitido al 
j.esp^cto por la Comisión Informativa de Obras Pcfclicas y Fomento y tras 
las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, acordéncíose 
por unanimidad de ios miembros presentes:

1 ^torizar al Serea la ejecución de las obras de camino de 
Fuente de Cantos a Valencia del Ventoso.

2. - Que el Ayuntamiento pondré a disposición del Serea la 
totalidad cte los terrenos necesarios para la ejecución de las referidas 
obras, a cuyo fin recabará la cesión de ios mismos, de todos y cada uno 
de los propietarios colindantes al camino.

3. — En caso de no contar con todas las autorizaciones, este 
Ayuntamiento procederá a la expropiación de los terrenos <^e no hubiese 
conseguido de la cesión voluntaria.

4.,— Que una vez conseguidas las cesiones o en su caso realizadas 
las expropiaciones pertir^entes, se erfiit-irá certificado de disposición de 
los terrenos, a fin de que por el SEREA se puedan iniciar lc«s trámites 
para la ejecución de las obras,

COARTO.- COMPROMISO EXPRESO DE MODIFICACIÓN DE NORMAS SUBSIDIARIAS SCKRE 
NI.ÍEVA APERTURA DE CÍALES Y POSIBLES DESLINDES EN PARAJE SAN JUAN 
(NECESARIO PARA NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS.-

Tras las deüberaciores correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes suscribir íntegramente el 
informe emitido al respecto por ia C-oíiisión Informativa de Obras 
Pífclicas y Fomento y (^e copiado literalmente dice asi;

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno de la 
C^r|x>ración la adcipción ítel siguiente acuerdo;

Comprometerse expresamente ante COPUMA para en el plazo más 
breve posible hacer e:<pediente de modificación puntual de normas 
siáDsldiarias sobre ruieva apertura de calles y pasibles deslindes en 
paraje San Juan (necesario para nueva promoción de viviendas).

QUINTO.- DESí:«^ECTACI6N TERRENO CON ALEDAfíOS DE FERNANDO POO (43 m2> EN 
ARAS A POSTERIOR DECLARACIÓN DE PítfíCELA SOBRANTE Y PERMUTA PROPIETARIO
c g l i n d a n t e .-

Tras las del iteraciones correspondientes se pasa a la votació 
acordándose por unanimidad de ios concejales presentes (siete de los 
trece que ccMiponen la corporación) y por tanto por mayoría absoluta y 
como prescribe el artículo 4 7 , de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
reguladora de las bases de régimen local, suscribir íntegramente el 
informe de la Comisión Infoririativa de Hacienda y Régimen Interior c^e 
transcrito literalmente dice asi;

Dado cuenta del Decreto de la Alcaldía, asi como del informe de 
Secretaría-Intervención, por unanimidad de los aieKbros asistentes se 
propone al Pleno de la corporación la adof>ción ciei siguiente acuerdo:
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Acuerdo municipal de desafectaci6n para incorporación al grupo 
de bienes patrimoniales en el inventario de bienes, Información pública 
durante treinta dias que determina el artículo S.2 del Reglamento de 
Bienes y con el quorum que conteiripia el artículo 43,3,1, de la Ley 
reguladora de las Bases de Régimen Local (mayoría absoluta?.

- Acuerdo Municipal:
a) de alteración jurídica del iniíiueble, previo estudio de las 

reclamaciones si las hubiere, desafectándolo del dominio público e 
incorporándolo al grupo de bienes patrimoniales,

b) solicitar su inscripción en el registro de la propiedad con
dicha dencícninación.

c) incluirlo con la nueva denorñinación en el inventario general 
de bienes.

Todo ello de acuerdo con el Reglamento de bienes y con el mismo 
cjuoruffl del acuerdo anterior.

Si no existen reclamaciones, el primer acuerdo efe Pleno, 
haciéndolo constar, será definitivo, acordándose todos los puntos 
referenc iados anteriorrnent-e.

Una vez sea definitivo dicho acuerdo de desafectación se enviará 
todo el expediente a la Comunidad Autónoma con el fin de dar cuenta de 
lal misma.

DACIÓN DE Ct.íENTAS,- Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para dar
cuenta de los siguientes asuntos:

- Expediente camino de Fuente de Cantos a Valencia del Ventoso.
- Promoción nuevas 15 viviendas sc'ciales en San Juan,
- Dia 11 de Noviefiibre, entrevista con el Arzobispo para 

solicitarle cesión en uso terrenos de San Juan para zona verde,
- Envió nuevo expediente polígono industrial con la nueva

regulación.
- PER, terminada la primera parte sin prctole^tas económicos ni

sociales. Para la 2§ reserva 9.100.000 pts.
- Concesión de 8 trabajadores (600.000 pts. por cada uno) Fondo 

Social Europeo para centro ocupacional de minusválidos.
- Jornadas de puertas abiertas de la Escuela-Taller para

exposición de sus trabajos.
- Los Castillejos. Se harán unas jornadas de puertas abiertas 

para que se vea sobre el terreno como se está trabajando y 
administrando, asi como presentar problemas de futuro.

A continuación hace un análisis de como va el presupuesto en el 
aflo 1 3 3 5 , especificándose que si el mismo se cerrara con fecha 7— 11-94 
tendría e í  organismo autóncm» finca los Castillejos un remanente líquido 
de tesorería de 3.481,244 pts,

SÉPTIMO.- RÍJE60S Y PfíE&MTPS.-
Toma 1 palabra el portavoz del grupo popular para preguntar que 

se sabe sobre la entrega *de viviendas en San Juan.
Contesta el S r . Alcalde que ya se ha tenido la comisión en la 

Junta de Extremadura por lo que pronto enviarán la lista provisional 
para reclamaciones durante 15 dias. Se reunirá la COTiisión local que
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informará y so enviará el expediente a la Junta de Extremadura que 
enviará otra lista, reclamable en 15 dias ante el Excmo. S r . Consejero 
de Obras Públicas.

A continuación se cruzan opiniones sobre la normativa pra
adjudicación de viviendas sociales.

Pregunta el portavoz del grupo popular porque en Radio Fuente de
Cantos no esté Mercedes.

Tras una serie de explicaciones resume el S r . Alcaide que pidió 
la baja voluntaria, según ella, porque le molestó no hablar el dia de la 
presentación de la radio,

A continuación se toca el tema de las delegaciones, travesía y
autovia donde se hacen una serie de afirmaciones, observaciones y 
opiniones.

Y no habiendo más asuntos qué tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna horas y cuarenta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r , Presidente y Secretario, de todo lo 
cual

EL
! &
b

DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios rRjmerados del 78 anverso al 30 reverso 
de papel timbrado del Estado de clase Sa, serie y números 0J7275378 al 
0J7275380.

Fuente d ¿ u í ^ t o 5 , 24 de Febrero de 1.995. 
SECRETARIO:

^ c m l
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 1 ,994.,

Sres. asistentes;
A 1c a 1de-P resi dente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
O, Juan Murillo Toro 
D. Félix Muftoz Tofñilio 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
DS Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
D. Máxino Parra Gala 
Da M§ Isabel de la Iglesia Can. 
No asisten con excusa:

M§ Carmen G>Dnzález Martín 
No asisten sin excusa:
D. Joaquín Zarftbrano Boza 
D. José A. Santos Barroso 
Di Carmen Ibarra Berjano 
Secretario:
D. Joaquin Barquero 6omez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y quince minu
tos del dia veintitrés de Novbre. de 
mil novecientos noventa y cuatro, se 
reúnen en el salón de sesiones de la 
Casa Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el 3 r , Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistieí'ido los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por ni 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO,- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

No se trataron asuntos.

SEGUNDO,- P.E.R. T.994 (2^ FASE) 9.100.000 PTS. MANO DE OBRA.-
Tras las deliberaciones c o r r e s p o T K l i e n t e s  se pasa a la votación 

acordándose por unanimidad de los asistentes suscribir integramente el 
informe emitido al respecto por la Comisión Informativa de Obras
Públicas y Fomento que textualmente dice asi:

Tras ser examinada la MermDria valorada para la segunda reserva 
de crédito con cargo al Plan de Empleo Rural, y tras las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación acordándose por unanimidad de 
los asistentes, proponer al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

12 Aprobar para su ejecución con cargo a la seguixia reserva de 
crédito del Plan de Empleo Rural de 1994 la Memoria valorada de las 
siguientes obras;
- Demolición aparcamientos en C/ Real.
- Urbanización Calleja de la Paz,

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



se pasa a la votación 
proponer al Pleno de la

Tinoco, con D.N.I. n2

- Saneamiento en C/ Real.
- Abastecimient de agua en C/ Carniceros.

Todo ello con un presupuesto total para mano de obra de 
9.100,000 pts.

2^ Solicitar a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo la correspondiente subvención para mano de obra, a cuyos efectos 
se autoriza al S r . Alcalde tan ampliamente como sea necesario para 
suscribir el correspondiente convenio y para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios.

32 Solicitar a la Consejería de Economía y. hacienda de la Junta 
de Extremadura la correspondiente subvención pra el capítulo de 
materiales.

TERCERO,- RATIFICACION CONTRAPRESTACION A PROPIETARIOS AFECTADOS LINEA 
ELECTRICA CASTILLEJOS.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad suscribir íntegramente el informe emitido por 
la Comisión Informativa de Cfcras Públicas y Fomento que textualmente 
dice asi:

Tras las deliberaciones correspondientes 
acordándose, por unanimidad de los asistentes,
Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Comprometerse con D. Alvaro Giraido 
8.281.379 y D§ Rosario Calatrava Gallardo, propietarios de la Finca El 
Risco y las Minas, a cambio de su autorización al Excmo. Ayuntaraiento de 
Fuente de Cantos por colocación de postes (apoyos) y paso de la línea 
eléctrica por su finca Fiacia Finca los Castillejos, propiedad municipal, 
a lo siguiente;

12 Presupuestar para el próxiiao ejercicio la parte de obra 
correspondiente a excavación, hormigonado, montaje y tendido de los 
postes necesarios desde el araarre correspondiente ai final de la línea 
para la electrificación del cortijo El Risco.

22 Solicitar de Planer la obra correspondiente al centro de 
transformación en el próximo ejercicio y, en caso de que no se prevea su 
acometida por línea de planer en dicho ejerciico, hacerlo vía 
modificación de créditos.

Cí.JARTO.- CONCIERTO AYUDA A DOMICILIO 1.995 INSERSD.-
Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 

acordándose por unanimidad suscribir íntegramente el informe de la 
Comisión Informativa de Bienestar Social que textualmente dice asi;

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Acordar la celebración ctel concierto con el INSERSO para 1.995 
sobre ayuda a dc«»icilio, tal y co o to  se presenta redactdo, facultando al 
Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en derecho fuera posible 
para suscribir ios documentos necesarios a tal fin.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y veinte 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DGY FE.

EL Pi-CALDE-PRESIDENTE:

uoldU

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 81 anverso al 82 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8É, serie y números 0J7275381 al 
0J72753*^"^

Cantos, 24 de Febrero de 1 ,99S,
EL SEj :ARI0:
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA C E LE RA DA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 1,994.

1
Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetarra Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan Murillo Toro 
D. Félix Mufloz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
Di Antonia Sánchiez González 
D. Joaquín Zambraro Boza 
Di Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can 
No asisten sin excusa;
D. José A. Santos Barroso 
Di Carmen Ibarra Berjano 
Di Mi Carmen González Martín

Secretario;
D. Joaquin Barquero Gcínez-C.

I

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día uno 
de Diciembre de mil novencientos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pler» del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el act-o el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a contirsjación se pasa a conocer del 
siguiente

ORt^N DEL DIA

PRIEMRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión celebrada el dia 10-11-94 y que fue distribuida con la 
convocatoria. No se formula observación alguna, por lo q^e se considera 
aprobado.

SEGUNDO.- EXPEDIENTE DE At^lLACIóN DE CRÉDITOS.-
Examinado el informe emitido al respecto por la Comisión 

Informativa de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones 
correspondientes sa pasa a la votación acordándose por unanimidad de 
todos los miembros presentes suscribir íntegramente el informe citado 
que textualmente dice asi:

Visto el expediente tramitado en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 192.2. del R.H.L,, en relación con los artículos 292 al 294 
del mismo texto legal, tras las del ibéraciones correspondientes se pasa 
a la votación acordándose por unanimidad de toctos los miembros presentes 
proponer al Pleno de'la Corporación iá actopción del siguiente acuerdo:
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dar de baja en la relación de deudores de la liquidación del presupuesto 
de 1.993 la cantidad 9.612.130 pts. según idetalle que figura en las 
relaciones precedentes, asi coft«D 20,380,4.43 pts. en la relación de 
acreedores, sometiendo el expediente a inforr*ación pública durante el 
plazo de quince dias hábiles en el B.O.P. a efectos de reclamaciones que 
deberá resolver el-Pleno y considerándose def iniiivaiítente aprobada dicha 
anulación si no existen reclamaciones,

TSÍCERO.- PROPUESTA DE CAMINOS POR ODEN DE PRIORIDAD,-
Examinado el informe emitido al respecto por la Comisión 

Informativa de Cfcras Públicas y Fomento, tras las deliberaciones 
corrrespondientes se pasa a la votación, acordándose por unanimidad de 
tc*dos los miembros presentes, suscribir íntegramente el informe citado 
que textualmente dice asi:

De conformidad con el escrito de la Consejería de Agricultura y 
Comercio (servicio de desarrollo local y programas sociales) y de 
acuerdo con el programa operativo sobre agricultura y desarrollo rural, 
tras las deliberaciones correspondientes, se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

12 Contando con la disponibilidad de los terrenos se propone el 
arreglo en tierra de los siguientes caminos por este orden de prioridad:

A) Camino de Pretona.
B) Camino de Montemoiin.
C) Camino Huerta del Gato (Atalaya).

Igualmente se solicita sea asfaltado los caminos ya terminados 
de Calzadilla y Calera y cuando se termine en tierra el de Valencia del 
Ventoso,

CUARTO.- ADJUDICACIÓN BAR RESIDENCIA DE ANCIANOS.-
Dada cuenta de la adjudicación del bar de la Resistencia club de 

ancianos, por contratación directa, la comisión se da por enterada.

QUINTO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
Se da cuenta por el S r . Alcalde-Presidente del fallo de la sala 

de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, relativa a recurso coniencioso-administratlvo interpuesto 
contra canon de la Confederación aflo 83, estimando el mismo, asi como 
resolución de la Agencia Tributaria sobre recurso de reposición, 
interpuesto contra compensación de deudas de cánones de la confederación 
89 y 90, estimándolo igualmente.

SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.-
Se propone incluir en el orden del dia por razones de urgencia 

ios siguientes asuntos;
- Moción del Grupo Popular sobre dia internacional de los 

derechos hurfianos.
- Aprobación si procede cuenta de recaudación año 93.
Sometido a la consideración del Pleno, el misrfio, por unanimidad,

acepta la urgencia. A continuación se debaten ambos temas:
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6 a> Mocion del grupo popular sobre dia internacional de los 
derechos humanos.-

Por el portavoz del grupo popular se da lectura a la fftoci6n.
Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente que dice que el grupo 

socialista acepta el priffter punto de la moción plenarrente pero matiza 
que respecto al segundo punto, que el bando es un instrumento de la 
Alcaldía para informar a la población de determinados asuntos, y que los 
derechos humanos merecen más exaltación, por lo que sería preferible 
introducir un nuevo punto, referido a este asunto, en el Pleno de la 
Constitución, donde cada grupo tendrá su turno de palabra, De esta 
manera escaparnos a la indiferencia de la gente, pues a dicho pleno están 
invitados diversos colectivos y estructuras diferentes de la sociedad.

El grupo popular acepta la propuesta por lo que tras las 
votaciones pertinentes, la nroción con la prop'uesta introducida es 
aprobada por unanimidad.

6 b) probación si procede cuenta de recaudación afío 1.993.- 
Tras las delit«raciones correspondientes se pasa a la votación, 

adoptándose por unanimidad el siguiente acuerdo:
Examinada la cuenta de recaudación del afío 1.993, visto el 

Informe favorable del tesorero municipal, se presta aprobación a la 
cuenta anual de recaudación del aflo 1,993,

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
No se produjeron.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y cuarenta y 
cinco minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firrftas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

AY¿
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1,994.

Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
D^ncejales:
O. Juan Muriilo Toro 
D. Félix Muñoz Tomillo 
D, Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
0. Joaquín Zaft-»brano Boza 
D® Dolores Macarro Rubio 
D§ Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
D§ Mi Caremn González Martín 
D. Máximo Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can 
No asiste sin excusa;
D. José A. Santos Barroso

Secretario:
D. Joaquín Barquero 6omez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las doce horas del día seis 
de Diciembre de mil novencientos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,-
En primer lugar el S r . Alcalde-Presidente concede la palabra al 

portavoz del grupo popular que se expresa en los siguientes términos;
El día 10 de diciembre de 1.948 las Naciones Unidas aprobaron la 

"Declaración Universal de los Derechos HLmianos".
En estas fechas se celebra por tanto el 46 aniversario, conviene 

recordar esta fecha y su significado porque nunca hasta entonces se 
había producido una enumeración tan completa, detallada y minuciosa de 
los derechos que corresponden a la persona humana y que son consecuencia 
directa de su dignidad.

Así culmina el largo camino de la Hermandad en su tortuoso 
recorrido de afirmación de ios derechos elementales de los seres humanos 
a la libertad y a la igualdad, cuando todavía estaba reciente en la 
memoria de los pueblos las sangrientas hecatorfibes de las dos guerras 
mundiales, en la que se había violado sistemáticamente los (derechos de 
la persona humana.

Fue también la declaración de 1.948 la primera en exigir el 
respeto a unos derechos por parte de los gobernantes de todos los 
estados a través de cc«rftprcmiisos claros.
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Por eso fue significativo ei hecho de que uno de ios prinieros 
actos internacionales de Adolfo Suarez coffto presidente del gobierno 
(primero en democracia) fuera acudir a Nueva York en 1,976 para firmar, 
en nombre de España, la declaración de 1.948.

Este gest43 ya presagiaba y encaminaba la voluntad de todos los 
españoles de recuperar la plenitud 'de sus derectios ciudadanos.

La Constitución de 1.978, el marco de nuestras libertades, viene 
asi a reconocerlas y a consagrar la existencia de una democracia basada 
en los ideales y en los principios que, treinta años antes, habia 
proclamado la ONU, a través de esta "Declaración Universal de los 
Derechos Humanos" que hoy queremos conmemorar.

Pero el recordar ese dia no debe hacernos olvidar las 
obligaciones que a todos nos competen para que la dignidad de la persona 
humana sea permanentemente reconocida entre nosotros y progresivarfiente 
asumida por todos aquellos, desgraciadamente muchos, que todavía no la 
aceptan.

Varios acontecimientos positivos desde 1.94-8 hasta acá han 
contribuido a mejorar la situación de la persona hiuiíona y de sus 
derechos. Pero ciegos seriamos si no contempláramos con horror la 
continua violación que en iriuchas partes del mundo se sigue practicando 
contra los derechos de millones de seres hcmnanos; las torturas, las 
guerras, las violencias (tóitiples, la vejación, el hambre, la miseria, 
que siguen golpeando a nuestros semejantes.

Asi mismo, en España, en nuestros caiíipos y ciudades, no podemos 
sentirnos satisfechos del trato que reciben los necesitados, los 
marginados, ios que tienen que sufrir en sus carnes el racismo, la 
xenofobia,...

Es todavia largo el trecho que todos debemos recorrer, dentro y 
fuera de España, para que los derechos humanos ilegen a convertirse, 
como quiso la declaración del 43, en la pieza clave para la construcción 
de un mundo libre y en paz, porque solo en el respeto a la libertad
podremos conseguir una verdadera p>az.

Por ello queremos proponer la formación de una auténtica
conciencia ciudadana.

Animar a quellos que defraudados se sienten tentados a 
refugiarse en una pasividad negativa para nuestra sociedad.

Reconocer en público los valores fundamentales, universales, que
sean coriiunes a todos.

Hay que ser capaces de recuperar la pasión de ser radicalmente 
humanos, despertando la ilusión por trabajar y por compartir 
generosamenf-e la esperanza.

Esta declaración tiene que ser un instrumento eficaz de
protección del débil acosado por el fuerte.

Garantía para que ei marginado se integre en una sociedad cada
vez más justa.

Medio útil para que las minorías sean respetadas pOT las 
mayorías.

Que los derechos hurfianos sean fundamento para que todos podamos 
ocupar con orgullo y dignidad nuestro lugar en la sociedad democrática, 
plural y tolerante que queremos construir.
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ñ continuación el Sr. Alcalde-Presidente hace uso de la palabra 
en ios siguientes términos; agradezco la presencia de instituciones, 
asociaciones y personas. Espérenlos que algún dia que conmemoremos esta 
fiesta de la democracia tengamos que sacar los micrófonos a la calle 
porque no se quepa en el salón de plenos.

Hoy es un dia que podríamos celebrar numerosas cosas. Ayer fue 
el dia del voluntariado civil (Protección Civil y Cruz Roja). El dia 10 
de diciembre es el cuarenta y seis aniversario de los derechos humanos. 
Todo lo dicho por el portavoz del grupo popular podríamos suscribirlo 
perfectamente. Casi nadie va a poner en tela de juicio nuestros derechos 
y la igualdad entre hombres y mujeres, ideologías religiosas, políticas 
o color de la piel, pero siempre me da miedo el enunciado de grandes 
palabras y también me da miedo la realidad de nuestros pueblos. Cuando 
hablamos de los derechos de la mujer, observamos que han vivido en una 
estructura social donde el hrífcre tenia las riendas de la casa, se quedan 
solas y tienen ellas que enfrentarse a la vida y salir a la calle. Crean 
una asociación de viudas y la gente las critica.

Cuando se hace el festival a beneficio de Ruanda, está todo muy 
bien, pero si se ayuda desde el Ayuntamiento a personas necesitadas se 
dice que se está ayudando a los delincuentes. Cuando se adjudican las 
viviendas y resulta que un moro (no me gusta esta palabra) tiene derecho 
a una casa, la gente lo critica, cuando resulta que casi todos tenemos 
en nuestra familia un emigrante,

SEGUNDO,- ENTREGA DE PREMIOS DEL I CONCtIRSO NACIONAL DE PINTURA NICOLÁS 
MEGIAS.-

E1 Sr. Alcalde-Presidente explica el porque de la separación de 
los premios de Zurbarán y Nicolás Megías, felicita a los ganadores y 
anima a los participantes.

A continuación por el S r . Secretario se da lectura al acta del 
fallo del jurado calificador del concurso. Seguidamente se entregan los 
premios en la siguiente forma;

- Primer premio compartido a la obra "A través de una ciudad", 
autor Mariano Villalón. Entrega el premio consistente en una placa y 
250.000 pts, el S r . Alcalde-Presidente.

TERCERO,- CONVENIO ENTRE JUNTA DE EXTREMADURA Y AYUNTAMIENTO DE FUENTE 
DE CANTOS PARA OBRAS DE INTEÉS SOCIAL.-

Examinada la circular del Excmo, Sr. Presidente de la Junta de 
Extremadura, asi como el convenio a suscribir entre la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Fuente de Cantos, relativo a obras de 
notorio interés social. Tras las deliberaciones correspondientes se pasa 
a la votación acordándose por unanimidad de los asistentes suscribir el 
oportuno cnvenio, antes citado, preponiendo corno obra de interés social 
una guardería infantil con un presupuesto de 7.393.149 pts.

CUARTO,- CONMEMORACIÓN XVI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAfiOLA.-
E1 Sr. Alcalde-Presidente concede la ptalabra al portavoz del 

Grupo popular que se expresa en estos términos: voy a ser breve, pero no 
por eso mis palabras van a ser menos irf>portantes.
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A continuación hace la siguiente exposición:
Hoy nuestra constitución cumple 16 aflos, desde que en 1 .977 se 

reúne por primera vez la ponencia constitucional, pasando por un 
consenso de todos los partidos políticos, hasta que el 6 de diciembre de 
1.978 se somete a referendum en la nación y el proyecto constitucional 
es aprobado por mayoría.

El 27 de Diciembre de 1.978 la Constitución es sancionada por el 
Rey Juan Carlos I ante'las cortes.

El 29 de dicieíTÍjre de 1,978 entra en vigor la constitución con 
la publicación de su texto oficial en el B.O.E.

Con esto se cumple una necesidad histórica para Esparta, se logra 
tras un largo proceso de concert-ación. Apuntala el modelo de sociedad 
del que ahora disfrutamos.

Se consigue una declaración de principios a la luz de la cual 
debemos interpretar y desarrollar ios -derechos y libertades de los 
ciudadanos.

Y regula todos los aspectos básicos de un estado de derecho.
Además nuestra constitución goza de un gran prestigio en Europa, 

es una de las mejor redactadas que existen, es algo por lo c^e también 
debemos estar orgullosos.

Hoy celebram-DS este dia para felicitarnos por esto, por el 
camino recorrido, pero sihora tenemos una realidad social de compromiso 
con ella, compromiso por parte de todos. Compraniso tanto para cumplir 
como para rechazar a aquellos que vulneran los derechos fundamentales.

Hay que estar alerta y asegurar en la medida de nuestra 
capaci-dad de actuación el cumplimiento de estos derechos.

Hay que sembrar para que nuestros hijos puedan recoger en un 
futuro y se encuentren con una Esparta más tolerante, den'iocrética y 
plural.

iViva la Constitución»

Toma la palabra el Sr, Alcalde-Presidente para decir lo
siguiente: en primer lugar quiero saludar a los que aquí se encuentran y 
dar las gracias a las asociaciones asistentes, que han sido un caballo 
de batalla en este pueblo.

Cenrtrándonos en el tem de la constitución quiero referirme a 
una afirmación que hacia Antonio Machado en uno de sus libros; no
vivimos en el peor de los ffiundc-s posibles. Lo demuestra el hecho de que 
todo puede ser eríip-eorado (ojalá eso no ocurra aquí).

Nuestra constitución no se si será la mejor p-ero podría 
empeorarse. Me voy a centrar en temas muy concretos que se reflejan en 
el capítulo III, arts, 39 y ss,

“De los primeros rectores de la política social y económica"
Con respecto a los derechos de los nirtos y jubilados deben

tenerlos por justicia no por solidaridad (no me gus-ta esta palabra ya
que es el sinónimo de caridad en política social y habría que cambiarla 
siempre por justicia).

Con respecto a la redistribución de la renta y pleno empleo, en 
nuestro municipio poco se puede hacer pero algo se va haciendo. Se está 
llevando a la práctica el proyecto de Escuela Taller donde se forman a
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una serie de chavales. A lo mejor no encuentran trabaajo pero tienen 
unas posibilidades de ocupaci6n.

El polígono industrial está a punto.
Proyecto Leader; hemos tenido una buena respuesta de los 

industriales.
Referente a la protección a la salud tenernos un centro de salud. 

No digo que esté cubierta toda la necesidad pero podría ser peor.
Cc»n respecto al fomento del deporte: tenemos un polideportivo y 

las escuelas municipales del deporte. Se va hacer un gir^nasio y el campo 
de fútbol va a ser rerftozado.

Meidio Ambiente y calidad de vida. Es una asignatura pendiente 
pero algo se ha haciendo.

Conservación del patrimonio artístico; solo hay que ver la cí?ra 
de la Iglesia y sus torres.

Derecho a vivienda; ya se han hecho 50 viviendas y hay en 
proyecto otras 15.

Participación de la juventud: se ha hecho un local para ello y 
en la junta hay presentado un proyecto para ellos.

Minusválidos: solo hay que darse una vuelta por el Hospital de 
la Sangre y veremos sus invernaderos y la obra que se está hacien<fc para 
que tengan un centro ocupacional.

Tercera Edad; Residencia de Ancianos, servicio de ayuda a 
domicilio, teleasistencia con Cruz Roja, etc.

Termino con otra frase de Antonio Machado, muy parecida a la que 
encabezaba mi intervención y es que; no vivimos en el mejor de los 
mundos porque no hay nada que no pxjeda ser mejorado.

iViva la Constitución!

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcaide- 
Presidente se levantó la sesión siendo las trece hioras y cinco minutos, 
sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará autorizada con 
las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo cual DOY FE.

EL ■SIDENTE;

DILI6ENCIA; Para hacer constar que el acia anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 84 anverso al 86 anverso 
de papel timbracfc) del Estado de clase 8®, serie y números 0J7275384 al
0J7275386. ______ _

Fuente de Febrero de 1 .995.
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1.994.

Sres, asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
0. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
05 Antonia Sánchez González 
D§ Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
No asiste con excusa:
D5 M§ Isai^l de la Iglesia Can. 
No asisten sin excusa;
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. Félix Muftoz Torftillo 
D, Joaquin Zambrano Boza 
D, José A. Santos Barroso 
Di Mi Carmen González Martín 
Secretario:
D. Joaquin Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte hioras del día vein
tiuno de Dicbre. de mil novencientos 
noventa y cuatro, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr, Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADCS^ DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Pc*r el S r . Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene c^e foruriular alguna observación a ios borradores de 
las actas de las sesiones celebradas los dias 23-11-94, 1-12-94 y 6-12- 
94 y que fuerom distribuidas con la convocatoria. No se formula 
observación alguna, por lo que se consideran aprobados.

SEGLíNDO.- INTERPOSICIÓN, SI PROCEDE, RECfJRSQ ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, 
CÍWON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 6UDIANA 1.993 CAUTCS^IZACIÓN SR. 
ALCALDE-PRESIDENTE).-

Examinada la liquidación efectuada por la Confederación
Hidrográfica del Gudiana y desestimado el recurso de reposición 
efectuado en su dia, tras las deliberaciones correspondientes se pasa a 
la votación acordándose por unanimidad de ios asistentes y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 22, 2, J  de la Ley 7/85 de 2 de Abril 
reguladora de las bases de régimen local;

Autorizar al S r . Alcalde-Presidente a interponer recurso 
económico—administrativo ante el Tribunal Económico—Adrft inistrativo
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Regional de Extremadura, contra la liquidación del canon de vertido 
correspondiente al afto 1,393 efectuado por la confederación hidrográfica 
del Guadina y por importe de 1,640.000 pts.

TERCERO,- ENCARGO PROYECTO OBRA 62/92 20NA SUR, AL ARQUITECTO D, MAMJEL 
CALDERÓN.-

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad hacer el encargo del proyecto de la obra 
62/92, zona sur, correspondiente a Planes Provinciales al Arquitecto D. 
Manuel Calderón, colegiado n2 T7.1S5-7,

CUARTO." COMPROMISO E X P R E S  URBANIZACIÓN ALEDAÑOS PARAJE SAN JUAN,-
Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 

acordándose por unanimidad de los asistentes, adquirir el cofr«promiso de 
urbanización de los aledaflos del paraje San Juan, en aras a la próxima 
promoción de viviendas sociales.

QUINTO." INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCP^ EN FUENTE DE CANTOS 
(GUARDERÍA INFANTIL).-

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes aprobar;

1. - la obra de infraestructura y equipamiento local en Fuente de 
Cantos, incluida en el Plan local de Diputación de 1,995 por un importe 
de 5.130.000 pts. a financiar de la siguiente forma:

— Aportación Diputación ( 7 5 % ) , .  3.S47,500 pts.
- Aportación Municipal (25%)............. 1,282,500 pts.
2. " Que en la misma sesión se acuerda asumir la gestión de la 

obra que se ejecutará por el sistema de administración en base a lo 
previsto en el articulo 121,1 del T,R,R,L, y 187 del R.C.E..

En consecuencia se acuerda incluir en los prescpuestos 
municipales del ejercicio de 1,995 las aportaciones indicadas en el 
punto primero.

3. - Que por acuerdo plenario se deberá aprobar el
correspondiente proyecto, donde se concretan las actuaciones a realizar 
con cargo a la citada inversión, adjuntando a este certificado un 
ejemplar del mismo, con la diligencia de supervisión de asistencia 
técnica a Municipios de la Diputación Peía!.

4. - Asi mismo, esta Entidad acuerda designar como director de la 
obra a D. Domingo León Mchio, arquitecto técnico rfiunicipal.

SEXTO." PLAN LOCAL II DE ALUMBRDO PúLBICO; ALUMBRADO PÚBLICO EN C ^ L E S  
DR. GOYANES, POZO Y GUADALCANAL (22 TRAMO).-

Dada cuenta de la circular de 12 de Diciembre de 1.934, relativa 
al Pian Local II de altrftbrado público de 1.995, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación adoptándose por unanimidad de los 
asistentes el siguiente acuerdo;

I." Proponer a la Diputación Provincial, la inclusión en el 
citado plan de la obra denominada alumbrado público en calles Dr.
Goyanes, Pozo y Guadalcanal <22 tramo), de presupuesto 2.990,000 pts, y 
con la siguiente financiación;
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los presupuestos 
a la aportación

nunicipal de
4..-

realizar la

- Aportación Diputación ( 7 5 % ) . ..... .. 2.242.500 pts.
- Aportación l^nicipal (25%)................ . 747.500 pts,
Se presta aprobación a la realización de la obra y a la 

aportación municipal correspondiente, supetitada a su inclusión 
posterior posterior en el Plan^ por el importe propuesto, bien por la 
cantidad que definitivamente se contemple en el mismo,

2. - No asuíñir la gestión de la referida obra, de conformidad con 
io que previene el art, 33, regla 2§ del R.D. legislativo 731/86, de 18 
de abril, y en su consecuencia, encomendar lal misma a la Excma. 
Diputación Provincial de Badajoz.

3. - Adquirir la obligación de incluir en 
municipales de 1.935 el importe correspondiente

la obra.
Para ei supuesto de incurnpi imiento de la obligación de 
correspondiente aportación financiera municipal a la obra, 

mediante este acuerdo se autoriza expresamente;
A) a la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía 

y Hacienda y Organismo que corresponda, para que de los ingresos que 
esta Corporación municipal perciba en concepto tanto de recargos 
exigibies sobre los impuestos de la Comunidad Autónorria, o de las 
participaciones de los Tributos del Estado y de la propia Conwjnidad 
Autónoma, que se refiere el art. 2.1 b) y c) de la Ley 39/88 de ^  de 
diciembre, reguladora de las haciendas locales, retenga y haga efectivo 
a la Diputación Provincial de Badajoz, las cantidades correspondientes a 
la aportación municipal en la obra referenciada.

B) Ai Organismo autónc«mo provincial de recaudación y gestión
tributaria de la Diputación de Badajoz, a detraer de las cantidades 
recaudadas en concepto de tributos propios, precios públicos, etc. a que 
se refiere el art. 2.1 b), e) y g) de la ley 39/83, el importe
correspondiente a la aportación municipal en la obra de referencia.

A ios efectos anteriores bastar' la siirple presentación ante ei 
organismo correspondiente de la presente certificación o copia 
autenticada de la misma, hasta llegar al pago total dé la aludida 
aportación municipal.

Las mencionadas autorizaciones podrá hacerlas efectivas ia 
Diputación de Badajoz dentro del mes siguiente a partir de la 
contratación de la obra y en cualquier caso antes de los tres meses 
siguientes a la expedición de la primera certificación de obra,

Y no habiendo más asuntos cpje tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó ia sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorv£a¿^ con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo

cû 3555ír
W S I D E N T E ;

A L C A L O iA
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D IL IG EN C IA :  Pa ra  hacer c o n s ta r  que e l  ac ta  a n te r io rm e n te  t r a n s c r i t a  ha 
quedado e x te n d id a  en l o s  f o l i o s  numerados d e l 86 re v e r s o  a l  87 re v e r s o  
de papel t i rnb rado  d e í  E s c l a s e  8é , s e r i e  y. números GJ7275386 a l  
□ J 7 2 7 5 3 8 7 .

A b r i l  de 1 .9 9 5

SeCREUMÂ
1/95

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 30 DE ENERO DE 1.995.

Sres. asistentes:
A 1c a 1de-Pres i dente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Félix Mufíoz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D. Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
D§ M§ Isabel de la Iglesia Can. 
No asiste con excusa:
D§ Dolores Macarro Rubio 
No asisten sin excusa;
D. Joaquín 2ambrano Boza 
Di CarfTien Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
Di Mi Carmen González Martín 
Secretario:
D. Joac?uin Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día trein
ta de Enero de mil novencientos 
noventa y cinco, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuntamiento en prifíiera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario,

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN [^L DIA

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus mierfibros tiene que formular alguna observación al borrdor del acta 
de la sesión celebrada el dia 21 de Diciembre de 1,994 y que fue 
distribuida con la convocatoria. No se formula observación alguna, por 
lo que se consider aprobado.
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SEGUNDO.- INVENTARIAR COMO BIEN PATRIMONIAL PARCELA DE 43 M2 SITA ENTRE 
CALLE FERNANDO POO Y CM_LEJÓN SIN NOMBRE.-

Visto el informe emitido ai respecto por la Comisión Informativa 
de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación acordándose por unanimidad de 
los asistentes suscribir íntegramente el mismo que copiack) literalmente 
dice asi;

Tras las deliberaciones correspondientes con el fin de continuar 
el expediente en aras a la declaración de parcela sobrante y posterior 
permuta a propietario colindante, una vez hecha la pertinente 
desafectación se pasa el asunto a votación, acordándose por unanimidad 
de ios presentes proponer al Pleno de la Corporación se inventaríe como 
bien patrimonial la parcela objeto de este expediente de 43 ra2, de forma 
casi triangular y sita entre calle Fernando Poo y callejón sin nombre. 
Valor; cuatrocientas treinta mil pesetas C430.000).

TERCERO.- INFRf£STRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL EN FUENTE DE CANTOS 
(GUARDERÍA INFANTIL).-

Visto el informe emitido ai respecto por la Comisión Informativa 
de Obras Públicas y fomento, tras las deliteraciones correspondientes se 
pasa a la votación acordándose por unanimidad de los asistentes 
suscribir íntegramente el mismo C|ue copiado literalmente dice asi;

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes propor^r al Pleno de 
la Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

1 La obra de infraestructura y equipauniento local en Fuente de 
Cantos incluida en el Plan Local en Fuente de Cantos de Diputación de 
1.995 por un importe de 5.130,000 pts. a financiar de la siguiente 
forma;

- Aportación Diputación (751Í).............. 3,847.500 pts.
- Aportación Municipal (25%)........... I.282,000 pts.
2. - (iue en la misma sesión se acuerda asumir la gestión de la 

obra que se ejecutará por el sistema de administración en base a lo 
previsto en el artículo 121,1 del T.R.R.L. y !87 del R.C.E,

En consecuencia se acuerda incluir en los presuestos municipales 
del ejercicio de 1.995 las aportaciones indicadas en el punto primero.

3. - Que por acuerdo plenario de fecha treinta de er«ro de mil 
novecientos noventa y cinco se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico, donde se concretan las actuaciones a realizar con cargo a la 
citada inversión, adjuntándose a este certificado un ejemplar del mismo, 
con la diligencia de supervisión del Servicio de Asistencia Técnica a 
Municipios de la Diputación Provincial.

4. - Asimismo, esta Entidad acuerda desginar ccwio director de la 
obra a D. Domingo León Machio, arquitecto técnico municipal.

CUARTO.- SÜLICITIO A EXCMA. DIPUTACIÓN GiUE LA MODALIDAD DE GESTIÓN DE LA 
OBRA 53 CPAVIMENTACIOt^S) DEL PLAN GENERAL DE COOPERACIÓN 1.995, SEA LA 
GESTIÓN POR CaDLABüRACIóN, MODALIDAD B.-

Visto el informe emitido al respecto por la Cc«»isión Informativa 
de Obras Públicas y Fomento, tras las deliberaciones correspondientes se
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pasa a la votación acordándose por unanimidad de los asistentes 
suscribir íntegramente el mismo que copiado literalmente dice asi:

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes proponer al Pleno de 
la Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Ratificar el acuerdo municipal relativo al Plan General de 
Cooperación I .395, salvo en lo relativo a la gestión de la obra 63

circunstancias y prioridades, se desea 
colaboración modalidad B (en ves de 
se desprende del proyecto presentado y el 
de fecha 16 de enero de I .995, solicitando

(pavimentaciones) que por 
realizar por gestión por 
contratación directa), según 
oficio de remisión del rhismo
la oportuna autorización de la Excrfia, Diput-ación Provincial,

QUINTO.- EXPEDIENTE DE ANULACIÓN DE CRÉDITOS.-
Visto el informe emitido al respecto por la Comisión Informativa 

de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación, acordándose por unanimidad de 
los asistentes suscribir íntegramente el misiíio que copiado literalmente 
dice asi:

Visto el expediente tramitado en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 192.2 del R.H.L., en relación con los artículos 292 al 294 
del mismo texto legal, tras las deliberaciones correspondientes se pasa 
a la votación acordándose por unanimidad de todos los miembros presentes 
proponer al Fierra de la corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
dar de baja en la relación de deudores de la liquidación del presupuesto 
de 1.393 la cantidad de 134.995 pts,, según detalle que figura en las 
relaciones precedentes, sometiendo el expediente a información publica 
durante el plazo de quince dias hábiles en el B.O.P. a efectos de 
reclamaciones que deberá resolver el Pleno y considerándose 
definitivamente aprobada dicha anulación si no existen reclamaciones.

se da cuenta de los siguientes
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SEXTQ.- DACIÓN DE CUENTAS.-
El Sr. Alcalde-Presidente

asuntos; , ^
Camino de Valencia del Ventoso; esté el expediente completo. Ha

estado aquí Medio Ambiente a hacer el informe de impaco fítedio ambiental.
Explicación de la no renovación del contrato a ia monitora de 

Educación compensatoria (Escuela Taller), contratando a la siguiente de 
la lista, dando cuenta de todo el proceso seguido (que se encuentra en 
el expediente y en dos comisiones de gobierno de fecha 14-12-94 y 11-1- 
95). El Portavoz del Grupo Popular pregunta que porqué no ha hecho ia 
nueva contratación el INEM, coirra la primera vez. Por el Sr. Secretario 
se le contesta que el INEM lo que hizo fue selecionar pero no contratar.

Sigue diciendo el portavoz del grupo popular que al parecer los 
alumnos estaban contentos con esta profesora y que se podría tratar de 
una acción personsal con esta chica por inconpatibiiidad con la 
directora de la Escuela Taller.

Contesta el Sr. Alcalcte que no se explica el porque se le da más 
importancia a la no renovación de algunos trabajadores y no a la de 
otros y pone el caso de un trabajador y no a la de otros y pone el caso



de un trabajador de la Residencia de Ancianos que no se renovó por un 
informe verbal del Director y nadie preguntó nada aqui.

Señala el portavoz del grupo popular que no quiere que se le mal 
interprete, pregunta porque es un te^^a que ha trascendido.

Sr. Alcaide: el alumnado recibe enseñanza, se les está dando una 
socialización. El altmno no decide. Decide el equipo de la Escuela 
Taller y el Ayuntamiento que es quien tiene la última responsabilidad. 
El fallo ha podido no ser en la docencia y sí en el funcionamiento con 
el equipo. El informe de la Directora viene avalado por todos los 
monitores y queremos que sea interno. Ahora si un concejal quiere leerlo 
L^de hacerlo. Pensafftos con todo lo dicho que no ha sido un enfrentmiento 
personal,

popular pregunta por el tema de la
SÉPTIMO,- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

El portavoz del grupo 
Travesía.

Alcalde: He hablado con Diaz Franco y Tte intentado después una 
entrevista pero sieRítpre está en Madrid. Quiero llamar el miércoles para 
ver si ^ e d e  ser el jueves. El duefío del Bar España quiere saber 
exactamente lo que va a perder y donde, ya que le afecta al cambiarse la 
obra del paso subterráneo por la actual.

Máximo Parra (Grupo Popular) pregunta como se va a hacer el 
callejón de la Paz.

Contesta el Sr. Alcalde que se abrirá como estaba en sus 
orígenes.

El portavoz del grupo socialista y primer teniente de alcalde 
considera se debe cíMnunicar a las constructoras que se dejen las calles 
como estaban, al hacer acometidas.

El Sr. Alcaide dice que se les enviará uan circular.
D, Máximo Parra se interesa por los cables calcios de Sevillana,
El Sr, Alcalde responde que se hizo una denuncia a Industria y 

se subsanaron todos los defectos.
Insiste D. Máximo Parra que hay muchos cables que llevn colgando 

6 6 7  años COMO unos e n  la calle Carrera.
Le contesta el S r . Alcalde que se comprobará si estos cables 

estaban en el primer inforsae y que le diga algunos más, ya que habla de 
muchos casos.

D. Máximo Parra no hace mención a ningún otro.
El Alcalde comenta que ha de constar en acta que el único caso 

que expone el concejal del PP es el de calle Carreras.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedaré 
autm>íS5^5¡^^ firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo
CUc

:MTE;
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en ios folios numerados del 88 anverso al 89 reverso 
de papel timbrado del Estado de clase Ss, serie y números 0J7275388 al 
0J7275389.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
MUNICIPAL EL DIA 21 DE FEBRERO DE 1.995.

CELEHÍADA POR EL PLENO

Sres. asistentes:
A 1c a 1de-Pres i dente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
Di Antonia Sánchez González 
D. Joaquin Zanbrano Boza 
Di Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranda 
D, Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten con excusa:
D. Félix Mufloz Tomillo 
D. Gabriel Barroso Fabra 
Di Carmen Ibarra Berjano 
Di Mi Carmen González Martín 
No asisten sin excusa;
D. José A. Santos Barroso
Di Mi Isabel de la Iglesia Can.
Secretario:
D. Joaquin Barquero Gómez-Coron

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día vein
tiuno de Febrero de «il novenclentos 
noventa y cinco, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayunt-arñiento en prinriera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al rriargen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO.- Ptf^OBACIóN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

No se trataron asuntos.

SEGUNDO.- COMPROMISO SÜFRAGACIÓN DIFERENCIA ENTf^ COSTE TOTAL PROYECTO 
ESCUELA TALLER Y SUBVENCIÓN INEM.-
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Toma la palabra el S r . Alcaide-Presidente para decir que se va a 
solicitar de nuevo al INEM, subvención para Escuela Taller, a operar en 
el Hospital de la Sangre, pues se quiere conseguir un lugar emblemático 
de cara a la Mancomunidad de Tentudía, por lo que se pretende 
rehabilitar el hospital para que no se derrumbe. Con esto además 
conseguimos expectativa de erapleo, cualificación de la mano de obra y 
avance en el desarrollo y bienestar de Fuente de Cantos.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes adqirir, como ente 
promotor, el compromiso con el INEM para sufragar la diferencia 
económica que exista entre el coste total del proyecto (tanto formativo 
como técnico de c^ras) y la cantidad que subvencione el INEM.

TERCERO - MODIFICACIÓN ICIRMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO GENERAL 
(APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE) (PARAJE SAN JUAN, CALLE DEL AGUA, 
CALLEJA DE LA PAZ, CALLEJA DEL PILAR, CALLE DEL POZO, 1).-

Tras la aclaración por parte del S r . Alcalde-Presidente de que 
se trata de modificaciones puntuales y necesarias, pero que se hace 
preciso hacer un estudio para una revisión general, que se intentará lo 
haga la Junta de Extremadura. A continuación, por mi el Secretario, se 
informa de los proyectos y documentación contenida en el expediente y 
del procedimiento a seguir en este caso contenido en los artículos l U  y 
1^ .1 del R. D. L. 1/1992 de 26 de Junio por el que se apri^ba el texto 
refundido de la ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana y 
125, 127 a 130, 132, 134, 151 y 161 del Reglamento de Planeamiento.

Tras el examen de toda la documentación referida, el asunto es 
debatido y pasa a votación, acordándose por unanimidad de los siete 
miembros asistentes, de los trece que componen la corporación, y por 
tanto por mayoría absoluta;

A) Aprobar inicialmente la modificación de las Normas 
Subsidiarias vigentes en Fuente de Cantos, según el proyecto presentado 
de oficio píor el propio Ayuntamiento.

B) Someter este acuerdo a información pública un mes en el
B.Q.P., en el D.O.E. y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia (art. 114 del texto refundido), para que cualquier interesado 
pueda examinar el expediente y aducir las alegaciones pertinentes.

CUANTO." RECTIFICACIÓN INVENTARIO DE BIENES DEL ORGANISÍffl AUTÓNOMO
M U S T R I A ^  FINCA LOS CASTILLEJOS A 1/1/95.-

Tras las deliiberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de todos los mieBÉJros presentes, la adopción 
del siguiente acuerdo;

A) Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes del 
Organismo Autónomo Finca "Los Castillejos" con referencia a 1-1-95, de 
acuerdo con el siguiente resumen:

BAJAS A 1-1-1995

Epígrafe 15 
Epígrafe 52

120 .000.000
5.250.000 829.100

120 . 000.000
6.079.100
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Epígrafe 62 
Epígrafe 72

TOTAL

10.282.800
2.73Q.^g.

50.000
99.47£

10.332.800 
2.829.735

138.263.060 978.575 139.241.635

B) Remitir copia de la rectificación al órgano competente de la 
Administración del Estado y de la C«fiunidad Autónoma en cumplimiento de 
la normativa vigente al respecto.

QUINTO.- RECTIFICACIÓN INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES A 1-1-1995.-
Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 

acordándose por unanimidd de toctos ios miembros presentes, la adopción 
del siguiente acuerdo:

A) Aprobar la rectificación del Inventario de bienes municipal 
con referencia a 1-1-95, de acuerdo con el siguiente resumen;

A 1-1-1994 ALTAS BAJAS A 1 -1 -1 9 9S

Epígrafe 12 
Epígrafe 32 
Epígrafe 42 
Epígrafe 52 
Epígrafe 72

T O T ^

1.166.663.836 395.000
2.460.000 2.000.000

590.000
21.135.671 200.000
28 893.121 S.098.749

395.000 1.166.663.836
4.460.000

590.000 
21.335.671 
33.991.870

1,219.742,628 7.693.749 395.000 1.227.041.377

B) Remitir copia de la rectificación al órgano coiripetente de la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en curaplimienio de 
la normativa vigente al respecto.

SEXTO.- PROPUESTA IMPOSICIÓN MEDALLA DE EXTREMADURA A D. EMILIO 
QUINTANILLA GUTIÉRREZ.-

Informa el S r . Alcalde-Presidente que en su día se pidió la 
medalla de Extreffiadura para D, Feo. Zurbarán, pues se creyó que no podía 
hat«r nadie con más proyección internacional. Se denegó por no estar 
vivo aunque la orden de regulación no lo contempla.

Posteriormente se solicitó para D. Emilio Quintanilla Gutiérrez 
y tan^oco le fué atorgada. Ahora nuevamente se quiere solicitar porque 
se trata de un hombre con relevancia y proyección enorme fuera de 
mjestra región e incluso fuera de nuestras fronteras.

En el campo de la dermatología ha hecho grandes cosas como se 
puede comprobar en la gran enciclopedia extremeña.

Tras las deliberaciones correspondientes y de acuerdo con el 
Decreto 10/19SK) de 6 de Febrero por el que se modifica el Decreto 
27/1986 de 29 de Abril de creación de la medalla de Extreroadura y 
regulación de su concesión (Consejería de la Presidencia y Trabajo), se 
pasa a la votación acordándose por unanimidad de ios asistentes; 
solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la 
imposición de la Medalla de Extremadura a D. Emilio i^intanilla
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Gutiérrez, en base a su enorme labor realizada en el campo de la 
medicina, debiéndose enviar certificación dei acuerdo adoptado, junto 
con las acíiesiones recibidas, antes dei 30 de Abril al Excmo. S r . 
Vicepresidente de la Junta de Extremadura para que la propuesta sea 
admitida <art. 5.4), junto con el inforííie a que hace referencia el art. 
5.2 del mencionado decreto que se sustituye por su curriculum vitae.

SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de los siguientes asuntos:
- El envió del proyecto de la guardería infantil a la Excma. 

Diputación,
- El dia 2 de marzo se van a desarrollar unas jornadas en la 

Consejería de Bienestar Social sobre plan integral de drogas referidas a 
la droga ilegal y la legal (tabaco, alcohol).

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
D. Máximo Parra (Grupo Popular) p r e ^ n t a  por los temas de la 

travesía y el camino de Valencia del Ventoso.
Contesta el Sr, Alcalde: con respecto a la travesía se ha dado 

curso a lo que se aprobó en su día haciéndose la propuesta oficialmente 
y estando el MOPT interesado en hacerlo rápido. Referente a lo del 
camino de Valencia del Ventoso sigue su proceso y no sabemos nada nuevo 
con respecto al Pleno anterior,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DDY FE.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 90 anverso al 91 reverso 
de pa|iel timbrado del Estado de clase 85, ^ r i e  y números 0J7275390 al 
0J7275391.

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



M il]
í)092

0J7275392

CLASE 8.a

3/95

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 13 DE MARZO DE 1.995.

Sr&s. asistentes;
A 1c a 1de-Pres i dente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murilio Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
Di Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zanrbrano Boza 
D. Rafael González Miranda 
D. Máxiao Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can, 
Di Dolores Macarro Rubio 
No asisten sin excusa;
Di Caririen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
Di Mi C-armen Gcmzález Martín 
D. José A. Santos Barroso 
D, Félix MuMoz Tomillo 
Secretario;
D. Joaquin Barquero Goirez-C,

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día trece 
de Marzo de mil novenclentos noventa 
y cinco, se reúnen en el Salón 
de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en priífiera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al nrtargen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEI^O.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Por el S r . Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si a l ^ n o  de 
sus miembros tiene que formular alguna observación a los borradores de 
las actas de las sesiones celeradas los dias ^-1- 19 95 y 21-2-1995 y 
que fue distribuidos con la convocatoria. No se formula observación 
alguna, por lo que se consideran aprobados.

SEGUNDO.- NOMINACIÓN DIVERSAS CALLES.-
Visto el informe emitido por la Comisión Informativa cte Hacienda 

y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes se pasa a 
la votación acordándose por unanimidad de ios asistentes suscribir 
integramente el mismo que dice textualmente;

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Nominar a las calles que se relacionan a continuación en la 
siguiente forma;

- A ia plaza existente en el paraje San Juan; Plaza de San Juan.
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- A la calleja conocida como del agua: Calle del Agua.
- A la calleja conocida como de la paz: Calle de la Paz.
- A la calleja conocida como Pilar: Travesía del Cafio,

TERCERO.- INTERPOSICIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN CANON VERTIDO
CXB'ÍFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL GUADIANA, APiO 1.994 (AUTORIZACIÓN SR, 
ALC-ALDE-PRESIDENTE) .-

Visto el informe ernitido al respecto por la Comisión Informativa 
de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes
se pasa a la votación acordádose por unanimidad suscribir íntegramente 
el mismo que dice textualmente;

Examinada la liquidación efectuada por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, referente ai canon de vertido de 1.994, tras 
las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose 
por unanimidad y a tenor de lo dispuesto en el artículo 22./.j de la Ley 
7/85 de 2 de Abril reguladora de las bases de Régimen Local, proponer al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

"Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a interponer Recurso de 
Reposición ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana contra la 
liquidación del canon de vertido correspondiente ai afío 1.994, efectuado 
por dicha Confederación y por un importe de 1,640,000 pts.

CUARTO.- DECLARACIÓN PARCELA SOBRANTE (43 m2) SITA ENTRE CALLE FERNANDO 
POQ Y CALLEJÓN SIN NOMBRE,-

Visto el informe emitido por lal Comisión Informativa de 
Hacienda y  Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes se 
pasa a la votación acordándose por unanimidad de los asistentes uscribir 
íntegramente el mismo que dice textualmente;

Una vez desafectada dicha parcela, inventariada y enviada la 
documentación preceptiva al Registro de la Propiedad para su registro 
como bien patrimonial, con el fin de poder permutarla como parcela 
sobrante con parcela de propietario colindante, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación, acordándose por unanimidad de 
los asistentes proponer al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

Declarar la misma parcela sobrante que tiene las siguientes 
características; parcela de 43 m2 que linda a la derecha o norte con 
calle Fernando Poo, izquierda y traseras o sur. y oeste con terreno de D. 
José Antonio Sánchez Cruz, frente o este con callejón sin nombre (por 
acuerdo de pleno de fecha de tfoy Calle La Paz)^ y sin numero de 
gobierno, cálculéndose su precio según informe técnico en 430.000 pts.

QUINTO,-.- CONSIGNACIÓN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN CUBA.-
Tras dar cuenta que dicho asunto está informado favorablemente 

en la Comisión Informativa de Hacienda y Régifften Interior en la cantidad 
de l.OOO.íXiO pts., toma la palabra el S r . Alcalde para decir lo 
siguiente;

Quiero que conste en acta esta decisión que vamos a tomar, 
Queremos con esta cantidad hacer viviendas en Cuba, pues de esta forma 
no tendremos el síndrome de que estas ayudas no llegan a su punto de
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destino. £s problemático que unas regiones tan pobres corno Extremadura y 
Fuente de Cantos tengan que prestar estas ayudas, pero con nosotros 
también lo hicieron, sobre todo los paises hispanoamericanos. Se trata 
de viviendas muy baratas, y se trata de comprar el material que no entra 
en Cuba con el bloqueo de E.E.U.U,

También se trata de ayudar a un pais, al pueblo, no al régimen, 
No podemos entrar en esta dialéctica porque entonces nos ponemos al lado 
de los opresores. Estoy satisfecho de que el grupo popular vote a favor 
algo que no ha ocurrido en otros pueblos.

El portavoz del grupo popular dice que votar&n a favor pero con 
la matización de que se deben presentar proyectos.

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que efectivamente no se dará 
dinero sin proyectos y certificaciones y la garantía de que se va a 
hacer y con certificados de la comisión que cree la FEMPEX para
comprobar estos extremos,

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad de los asistentes aprobar integramente el
informe de la C. Informtiva que copiado literalmente dice asi:

"Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno de la
Corporación, la consignación de 1 millón de pesetas en el Presupuesto 
Municipal para la construcción de viviendas en Cuba, en base a proyectos 
y certificaciones.

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
El Sr Alcalde-Presidente da cuenta de los siguientes asuntos:

a una familia bosnia, Hay 
pueblos se ha agotado el 
se quiere venir a nuestro 
y Cabeza la Vaca, Se trata

Hace tiempo solicitamos poder ayudar 
farftilias que no pueden regresar y en los 
presupuesto, Hay una familia en Galicia que 
Municipio porque tiene familia en Monasterio 
de un matrimonio y dos hijos y un chaval que han adoptado porque han 
matado a sus padres. En Cabeza la Vaca el Ayuntamiento no paga nada pero 
avala. Han convocado a las asociaciones y les han propuesto que 
contribuyan con una cuota, con esto se paga el alquiler y la 
manutención, mientras encuentran trabajo. Tenemos que dar la 
autorización. El Pleno no encuentra inconveniente.

El día 28 de Marzo hay un juicio del Ayuntamiento en Zafra. El 
Sr, Alcalde explica el proceso seguido con v a n a s  personas que tuvieron 
malos modos con el personal de protección civil que estuvo ayudando en 
lal vuelta ciclista que organizó la Cofradía de la Hermosa, Se les dió 
la oportunidad dos veces de que alegaran lo que estimase oportuno. Todos 
lo hicieron menos uno, que además insultó gravemente a estos muchachos y 
al Alcalde. A esta persona se le ha denunciado en el juzgado y a las 
demás simplemente se les ha amonestado.

Se ha sacado la liquidación del presupuesto del afío 1.994 de la 
Finca Los Castillejos, estando a disposición de todo aquel que lo quiera 
pedir.

SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA,-
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Se propone incluir en el orden del dia, por razones de urgencia 
los siguientes asuntos;

- Autorización S r , Alcalde-Presidente, si procede, para elevar 
denuncia contra D. José García Trigo, por insultos.

~ Estudio participación de nuestro municipio en el Plan director 
de residuos sólidos urbanos en Extremadura.

- Compromiso de ceder a la Excma. Diputación Pcial, el edificio 
de Recaudación en P z a , del Carmen s/n. una vez terminado.

Sometido a la consideración del Pleno, el mismo por unanimidad, 
acepta la urgencia.

A continuación se debaten los tres temas;
7.1. “ Autorización S r . Alcalde-Presidente, si procede, para 

elevar denuncia contra D, José García Trigo, por insultos,
Examinado el expediente en que se basa mencionada denuncia, tras 

las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, acordándose 
por unanimidad de todos los asistentes autorizar al S r , Alcalde 
Presidente a elevar denuncia contra D. José García Trigo por insultos,

7.2. - Estudio participación de nuestro Municipio en el plan 
director de residuos sólidos urbanos de Extremadura.

Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para decir lo
siguiente;

El afio pasado celebramos un concurso-subasta para el servicio de 
recogida de basura, adjudicándoselo a un particular. Dicho S r . dice no 
poder soportarlo más debido al tema de las mejoras en el basurero, Es 
posible que no tengamos que volver a hacer otro concurso-subasta si se 
pone en marcha el Pía de Residuos Sólidos.

Primero se nos asignó otra comarca que no nos interesaba porque 
siempre se ha defendido que tenemos una comarca natural y una 
mancomunidad que será la base para este proyecto, al igual que con el 
tema de ia maquinaria.

Hay un par de pueblos; Calzadilla de los Barros y Puebla del 
Maestre que se unirán a los nueve pueblos de la Mancomunidad para la 
prestación de este servicio, que constará de un camión nodriza y 5 
camiones satélites. Se pagará una cuota por habitante y otra para pagar 
Is contrataciones. Con ia cuota por habitante se paga el servicio de 
camiones, la implantación de contenedores y que todos los basureros 
clandestinos o no sean sellados y convertidos en zonas ecológicas 
fmerenderos, campos de fútbol, plazas de toros, etc.), Entendemos que 
esto es importante por lo que se avanza en medio ambiente. Es posible 
que salga un poco más caro que ahora, A partir del sexto mes la 
Mancomunidad se encargará con cuotas municipales de las contrataciones, 
Se puede contratar con una empresa o crear por parte de ia Mancomunidad 
una empresa pública.

También va a salir un convenio que contemple el tema de ios 
contenedores de vidrio y papel.

Como dije antes el servicio va a costar prácticamente igual o un 
poco más caro, con la posibilidad de un rebaje por lo que se saque del 
abono de la basura, vidrio y papel.
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Cada pueblo tendrá una recogida por ios camiones satélites que 
io llevaré al camión nodriza y este irá a Mérida a descargar en la 
plataforma de transformación.

El pueblo que no se adhiera a este Plan en el momento que la 
normativa comunitaria se ponga en vigor, tendrá una serie de 
obligaciones, como reciclar.

La portavoz del grupo popular pregunta si no sería interesante 
la instalación de una plataforma en terrenos de la Mancomunidad.

Contesta el S r . Alcalde que no por el costo.
El portavoz del grupo socialista y primer teniente de alcaide D. 

Juan Murillo dice que antes hataia plantas satélites y ahora camiones 
nodriza, En extremadura hay solo tres plantas.

Di Mi Isabel de la Iglesia (Grupo Popular) cree que se debe 
conseguir que la basura se recoga diariamente.

El Sr. Alcalde dice que se le ocurren muchas cosas más como el 
tema de contenedores, basuras clandestinas, que se recogen dos veces al 
afio y a los dos dias ya están igual, a pesar de las fotos aparecidas en 
los bares, Así es muy fácil ser políticos.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes lo siguiente;

1, - El Ayuntamiento de Fuente de Cantos se acoge al Plan 
Director de Residuos sólidos urbanos propiciado por la Junta de 
Extremadura, comprometiéndose a compartir el equipo que será cedido por 
la misma con el restode los municipios de la Mancomunidad de Tentudía, 
asi como con aquellos otros que por su situación o caracteristicas 
peculiares se adhieran al Plan.

De igual forma se compromete a hacer frente a las obligaciones 
que se deriven de la prestación del servicio de recogida y descarga de 
residuos, servicio que será gestionado a través de la Mancomunidad de 
Tentudía, asi como se compromete al cumplimiento de aquellas otras 
obligaciones que se deriven de la firma del Convenio,

2. - Facultar al S r . Alcalde-Presidente a efectuar las gestiones 
necesarias para la puesta en marcha del Plan en los Municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Tentudía y Municipios que se adhieran, 
asi como para la firma del correspondiente convenio con la Junta de 
Extremadura.

7.3,- Compromiso de ceder a la Excma. Diputación Provincial 
(Organismo Autónomo de Recaudación) el edificio de Recaudación en Pza, 
del Carmen s/n. una vez terminado,

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad que una vez terminado el edificio de 
Recaudación se ceda a la Excma. Diputación Provincial (Organismo 
Autónomo de Recaudación).

SÉPTIMO,- RUEGOS Y PREGUMTAS.-
No las hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará
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autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE;

DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 32 anverso al 94 reverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8sl, serie y números 0J7275392 al 
0J7275394.

Fuente de Cantos, 20 de Abril de 1.995,
EL SECRETARIO;

stoinMWj

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



CLASE 8.a

fl095

0J7275395

4 /9 5

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL OIA 30 DE MARZO DE 1.995.

I
Sres. asistentes:
A 1c a 1de-Pres i dente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
D, Juan Murillo Toro 
D, Oabriel Barroso Fabra 
D. Joaquín Zanbrano Boza 
Di Carmen Ibarra Berjano 
No asisten con excusa;
D. Félix Mufíoz Tcdftillo 
Di Dolores Macarro Rubio 
No asisten sin excusa:
Di Antonia Sánchez González
D. José A. Santos Barroso
D. Rafael González Miranda
Di Mi Carmen González Martín
D. Máximo Parra Gala
Di Mi Isabel de la Iglesia Can.
Secretario:
D. Joaquín Barquero Goffiez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día trein
ta de Marzo de mil novencientos 
noventa y cinco, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistienctD los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

I Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
i declara abierta y pública la sesión, y 
j a continuación se pasa a conocer del 
.1 siguiente

ORDEN DEL OIA

PRIEMRO.- Fí>RC®ACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR,-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta ai Pleno si alguno de 
sus mieiíibros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión celebrada el dia 13 de Marzo de 1 .995y que fue distribuida 
con la convocatoria. No se formula observación alguna, por lo que se 
considera aprobado.

SEGUNDO.- RECTIFICACIÓN PADRÓN Mt.WICIP«_ DE HABITANTES A 1-1-1995.-
Dada cuenta del Informe de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Régimen Interior, tras las del iteraciones correspondientes se pasa a la 
votación acordándose por unanimidad suscribir íntegraroente el mismo que 
copiado literalmente dice asi:

Visto el resumen de la Rectificación del Padrón Municipal de 
Habitantes a 1-1-1995 realizado por el negociado de estadística del 
Ayuntamiento, tras las deliberaciones correspondientes, se pasa a la 
votación acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno 
de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
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Aprobar la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes al 
1-1-1995 y de acuerdo con el simiente resumen;

Poblac. de Derecho a 1-1-1994 
Altas desde 1-1-94 a 1-1-95 
Bajas desde 1-1-94 a 1-1-95 
Poblac. de Derecho a 1-1-1995

Total Varones Mujeres

5,207 2,625 2.582
123 60 63
119 59 60

5,211 2.626 2.585
:j5-

TERCERO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.-
Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto Municipal, el

Pleno por unanimidad se da por enterado.

C U W T O . -  DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO "FINCA LOS CASTILLEJOS"

Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto del Organismo
Autónomo "Finca Los Castillejos", el Pleno por unanimidad se da por
enterado.

QUINTO.- SOLICITUD AL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA W E  
OTORGUE UNA SUBS/ENCIÓN A ESTE AYUNTAMIENTO POR IMPORTE DE 4.500.000 
PESETAS, PÍ«A LA C ^ A  DE INSTALACIÓN, RIEGO V CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL 
EN BASE A SER UNA OBRA DE U R E N T E  NECESIDAD Y CÍ«ÍECER ESTE AYUNTAMIENTO 
DE MEDIOS PRESUPUESTARIOS.-

Una vez examinado el expediente, tras las deliberaciones 
correspondientes se pasa a la votación adoptándose por unanimidad el 
simi en te acuerdo;

1. - Solicitar al Excmo. S r . Presidente de la Junta de 
Extremadura, el otorgamiento de la oportuna siipvención por importe de 
4,500.000 pts, para financiar dicha obra.

2. - CofTiprometerse a sufragar el mayor precio de la obra si 
adjudicada la misma, el precio de adjudicación fuese mayor que el 
importe de la subvención, asi como consentir que ésta sea reducida 
cuando aquel sea menor hasta hacerla coincidir con él.

3. - Facultar al limo. S r . Alcalde para que lleve a cabo cuantas 
gestiones sean necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

SEXTO.- EXPEDIENTE DE ANULACIÓN DE CRÉDITOS.-
Visto el informe de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la 
votación acordándose por unanimidad suscribir íntegramente el mismo que 
dice literalmente;

Visto el expediente tramitado en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 192.2 éel R.H.L., en relación con los artículos 292 al 294 
del mismo-texto legal, tras las deliberaciones correspondientes se pasa 
a la votación acordándose por unanimidad de todos los miembros presentes 
proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Dar de baja en la relación de deudores de la liquidación del 
Presupuesto de 1.994, la cantidad de 300,919 pts. según detalle que
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figura en las relaciones precedentes, sometiendo el expediente a 
información pública durante el plazo de quince dias hábiles en el B.O.P, 
a efectos de reclamaciones que deberá resolver el Pleno y considerándose 
definitivamente aprobada dicha anulación si no existen reclamaciones.

SÉPTIMO.- DACIÓN OE CUENTAS.-
Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente que dice lo siguiente:
Hoy se ha presentado en el INEM ante efl Director Provincial la 

Escuela Taller Via de la Plata II. Es posible que se pueda poner en 
marcha el próximo afío.

Se trabajaría en la siguiente forma;
1) Recuperación de las instalaciones del Hospital de la Sangre. 

Se rehabilitaría y prepararía para las asociaciones, albergues, 
proyectos de acción social (minusválidos), rehabilitación de alcohólicos 
y drogadictos, acogimiento a familias rwcesitadas, personas maltratadas 
o con necesidad de vivienda.

2) Medio Ambiente: recuperación cafíadas, módulo de forestación, 
preparación de emisarios (residuos líquidos). Existe un proyecto de 
depuración en la Junta de Extremadura en el Taconal,

Sabemos que estamos en una penillanura con dos vertientes que 
hay que unificarla y depurarlo todo a la vez. Esto unido al tema de los 
residuos sólidos, sellando todos los basureros supone un gran avance en 
la recuperación del medio ambiente.

Habrá cuarenta alumnos repartido en tres módulos (albafíiles, 
restauradores, carpinteros y medio ambiente),

Lo haremos desde un punto de vista comarcal con Monesterio 
teniendo como base la Mancomunidad,

Habrá que hacer nueva selección de alumnos y del personal. Ha 
decretado el INEM que todos los cargos salgan a concurso.

En la charla se ha tocado el tema del PER. Estamos aportando 
soluciones, ideas, etc. Queremos que se califique al parado como de 
medio rural agrícola, pues el trabajador agrícola prácticamente no
existe.

Se va a poner en marcha un plan piloto. Se va a crear un módulo 
favoreciendo a los Ayuntamientos con iniciativa de empleo rural. 
Nosotrc«s este requisito lo curfplirfíos con la Finca de los Castillejos. Se 
creará una escuela de capacitación para cualificar la mano de obra.

En la FEMPEX este Alcalde es el presidente de la comisión de 
enpleo y está harto de proponer estas medidas y nosotros tendremos 
derecho a acceder a esa bolsa que se va a crear para fomentar el empleo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde-
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo



D IL IG EN C IA ; Pa ra  hacer c o n s ta r que e l ac ta  a n te r io rm e n te  t r a n s c r i t a  ha 
quedado e x te n d id a  en lo s  f o l i o s  numerados d e l 95 a n v e rso  a l 96 a n ve rso  
de papel tim b ra d o  d e l E s ta d o  de c la se  8 * ,  s e r ie  y núm eros 0 J7 2 7 5 3 9 5  a l
0 J7 2 7 5 3 9 6 .
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
WJNICIPAL EL DIA 7 DE AKtIL DE 1.995.

Sres. asistentes; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D, Juan Hurí lio Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
Oá Antonia S9anchez González 
D. Joaquin Zarebrano Boza 
Di Dolores Macarro Rubio 
0, Rafael González Miranda 
D. Máximo Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can, 
No asisten sin excusa;
D. Félix Mufíoz Tomillo 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. José A. Santos Barroso 
Di Mi Carmen González Martín

Secretario;
0. Joaquin Barquero Granez-C.

En la Ciudad de Fuente de C-antos, 
siendo las veinte horas del día siete 
de Abril de rail novencientos noventa 
y cinco, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial 
el ""Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
en primera convocatoria con el fin 
de celebrar sesión ordinaria, a la 
que previamente ha sido convocado

Preside el acto el Sr. Aicalde- 
Presictente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo ios Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario,

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIEMRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión celebrada el dia 30 de Marzo de 1,995 y que fue distribuida
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alguna, por lo que se

SEGUNDO.- PROYECTO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO EN MATERIA DE CONSUMO,-
Dada cuenta del informe unánime y favorable emitido al respecto 

por la Comisión Informativa de Bienestar Social y Policía, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose por 
unanimidad, acffierirse al mismo que copiado literalmente dice asi;

Examinado el expediente incoado de conformidad con la orden de 2 
de Marzo de 1.995 (DÜE n2 32 de 16 de Marzo de 1.995) por la que se 
establecen normas para la concesión de ayudas en materia de consumo a 
las oficinas municipales de información al consumidor, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, tras las deliberaciones 
correspondientes se propone, por unanimidad de los asistentes, al Pleno 
de la Corporación, la aprobación del proyecto de actividades y 
presupuesto en materia de consumo por importe de seiscientas mil pesetas 
C600.000).

TERCERO.- COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO SÍ®RE PARTICIPACIÓN EN EL PARQUE 
MANCOMUNADO DE MAQUINARIA, CEDIDO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA,-

El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de la concesión a la 
Mancomunidad, de forma gratuita, por parte de la Junta de Extremadura, 
de un parque de maquinaria de obras públicas para el servicio de los 
municipios mancomunados y siendo necesario el pronunciamiento de esta 
Corporación al tratarse de la asunción de un nuevo servicio por parte de 
referida Entidad Intermunicipal, se adopta por unanimidad y por tanto 
con el voto favorable de la mayoría absoluta requerida en el art. 4.2 de 
los Estatutos de la Mancomunidad, el siguiente acuerdo:

1. - El Ayuntamiento de Fuente de Cantos presta su conformidad a 
la creación de este servicio de Parque de Maquinaria de Obras Públicas 
que gestionará la Mancomunidad de Tentudía, acogiéndose al mismo y 
comprometiéndose a compartir, de forma que reglamentariamente se 
determine, el ec^ipo y los gastos de personal y nfiantemmiento que sean 
precisos.

2. - De igual forma expresa su ccwiproffliso de hacer frente a las 
obligaciones que se deriven de la prestación de este servicio y a las 
dimanantes que procedan de la suscripción del oportuno convenio.

3. - Se faculta al S r . Alcalde-Presidente, o a quien legalmente 
le sustituya en el ejercicio del cargo, para que en nombre de esta 
Corporación pueda firmar cualquier documento que sea preciso para el fin 
propuesto y se encomienda a los Sres. representant-es de este 
Ayuntamiento en la Mancomunidad a que intervengan en la aprobación de 
los reglamentos, directrices y normas que sean necesarios para el mejor 
desarrollo y funcionamiento del Servicio.

CIERTO.- COMISIÓN DE USO Y GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
(NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO).-

Dada cuenta del informe unánime y favorable emitido al respecto 
por la Comisión Informativa de Bienestar Social y Policía, tras las
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deliberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose por 
unanimidad adherirse al mismo que copiado literalwiente dice asi;

"Recibido escrito de la Dirección Provincial de Educación y 
Ciencia para que se nombren representantes de este Ayuntamiento en la 
Comisión de uso y gestión de instalaciones, tras las deliberaciones 
correspondientes y las distintas propuestas de los grupos para vocales 
CPSOE D. Juan Muriilo) CPP D§ Isabel de la Iglesia) se pasa a la 
votación acordándose por unanimidad proponer al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo;

Ccr-presidente; D. Joaquin Zaiíibrano Boza conejal de deportes, por 
delegación del Sr. Alcalde-Presidente CGruf» Socialista), Vocal; D§ Ma 
Isabel de la Iglesia Cánovas (Grupo Popular).

QUINTO.- DACIÓN DE CUENTAS,-
No se produjeron.

SEXTD.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
Por el Portavoz del Grupo Popular se pregunta por la utilización 

cte la Radio Municipal en la campaña electoral.
Contesta el S r . Alcalde que le agrada dicha pregunta porque 

todos sabemos lo que se cuece. Hay algunos que piensan que el
Ayuntamiento acapara la radio y no es asi y todavía no la ha utilizado. 
Sin embargo I.U. sí lo ha hecho, incluso con una encuesta. También han 
utilizado el tablón de anuncios para aunciar un mitin y todavía no están 
en el Ayuntamiento. El tema este lo debe r e bl ar el Pleno de acuerdo con 
la ley. Nos reuniremos los representantes de los partidos políticos y 
haremos un convenio para su utilización de acuerdo con la ley.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde-
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo 
cuai—M i C  F E .

RESIDENTE;

^  ALübÍA

DILIGENCIA; Para hacer constar 
quedado extendida en los fol^ 
de papel tiiribradk) del Estad*: 
0J7275397. /i?

Fua^É

el acta anteriormente transcrita ha 
del 96 reverso al 97 reverso 
s e n e  y nCmieros 0J7275396 al
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PÁGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA
♦

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA
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D IL IG EN C IA ; Pa ra  hacer c o n s ta r que la  p re s e n te  p á g in a , c o rre sp o n d ie n te  

a l a n v e rso  d e l f o l i o  i S u ,  ha quedado anu lada  p o r e r r o r  en la  

t ra n s c r ip c ió n  d e l ac ta  c o rre s p o n d ie n te ,

F u e n te  de C a n to s, 20  de J u n io  de 1 

E L  SEC RETA RIO :
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PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

P á g in a  a n u la d a

PAGINA a n u la d a

P á g in a  a n u la d a

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PAGINA ANULADA
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D IL IG EN C IA ; P a ra  hacer c o n s ta r que la  p re s e n te  p á g ina , c o rre sp o n d ie n te  

a l a n v e rso  d e l f o l i o  9 9 , ha quedado anu la d a .

Fu e n te  de C a n to s, 20 de J u n io  de 1 , 9 9 5 ,

E L  SEC RETA RIO :
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PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PAGINA a n u la d a

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

D IL IG EN C IA ; Pa ra  hacer c o n s ta r que la  p re s e n te  p á g in a , c o rre sp o n d ie n te  

a l a n ve rso  d e l f o l i o  100,  ha quedado anu la d a .

Fu e n te  de C a n to s, 20 de J u n io  de 1 , S S 5 ,

E L  SEC RETA RIO ;
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pá q iim a  a n u la d a

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA. AWiLADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

 ̂ - ■■ PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

D IL IG EN C IA ; Pa ra  hacer c o n s ta r que la  p re s e n te  p á g in a , c o rre sp o n d ie n te  

a l re v e rs o  d e l f o l i o  100, ha quedado anu lada .

F u e n te  de C a n to s, 20  de J u n io  de 1 . 9 9 5 .

E L  SEC RETA RIO ;
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DILIGENCIA DE AFtRTURA: Consta ei presente Libro de veintinueve folios, 

ntrfterados del l al 29, de papel timbrado del Estado de clase 8§, serie y 

núffieros 0J7286001 ai 0J7286029, y se destina a la transcripción de las 

Actas de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, a partir de la celebrada 

ei día 27 de Abril de 1.955.

Fuente de Cantos, 23 de Enero de 1 ,996.

EL SECRE/jíARIO:



T*

P á g i n a  a n u l a d a

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULAOftí-’f̂ -'-í'.-:

P á g i n a  a n u l a d a

p a g i n a  a n u l a d a

p a g i n a  a n u l a d a

PÁGINA a n u l a d a

Pá g i n a  a n u l a d a

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

Pá g i n a  a n u l a d a
• i- * ^

- Pá g i n a  a n u l a d a

PÁGINA a n u l a d a

PAGINA ANULADA

A

• \

PAGINA ANULADA

PÁGINA ANULADA

j m w K #
DILIGENCIA; Para hacer constar que la presente pagina, correspondiente 

al anverso dei folio 180, ha quedado anulada por error en la 

transcripción dei acta correspondiente,
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIóT'i ORDINPííIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 27 DE ABRIL DE 1.995.

Sreá. asistentes»; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan Murilio Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
Di Antonia Sánchez González 
Di.Dolores Macarro Rubio 
D. Rafael González Miranaa 
D. Máxiftto Parra Gala 
Di íli Isabel de la Iglesia Can, 
No asisten sin excusa;
D. Félix Mufloz Toiaiilo 
D, Joaquín Zeaubrano Boza 
Di Cardien Ibarra Berjano 
D. José A. Sanios Barroso 
Di Mi Carüien González Martin

Secretario;
D. Joaquín Barquero Goi«ez-C.

En la Ciudad cíe Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas y treinta mi- 
nut*DS del día veintisiete de Abril de 
üíjil novecientos noventa y cinco se 
reúnen en el salón de sesiones de la 
Casa Co nsitonal, el Pleno del E x c r i o . 

AyuntaiMÍenio er prií«era convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previairiente 
fta sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente 0, CayetarKi Ibarra Barroso 
asistienoo ios Sres. Concejales que se 
relacionan ai ruargen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el 3 r . Alcaide-Presidente se 
declara abierta y pübiica la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer oei 

____________________________________ I siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.-

Por ei S r , Alcaide-Presidente se pregunta ai Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que fo‘'’fiíiular alguna observación ai borrador del acta 
de la sesión celebrada ei dia y que fue distribuida con la 
convocatoria. No se formula observación alguna, por lo que se considera 
aprobado.

SEGUhCO." APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO I^NICIPAL 
Y SU ORGANISMO AUTONOMO PARA I.33S.-

EI S r . Aicaide-F'residente concede la palabra al portavoz del 
Grupo Socaialista y primer teniente de alcaide D. Juan Murillo >que se 
expresa en la siguiente forrria: el presupuesto de 1,995 se ha 
incrementado en gastos de personal debido ai auinento legal y a nuevos 
servicios c o ííío  protección civil.

En bienes c o m e n t e s  en deporte se ha aumentado el doble y 
DIPUTACIÓN también en festejos sobre todo porque están incluidas la coí«pra de 
DE BADAJOZ luces.



En inversiones tenemos las obras de piares provinciales, 
guardería infantil, PER. En definitiva y conociencto corao se hace el 
presupuesto, si Grupo Socialista esté de acuerdo con ei presente 
presupuesto.

A continuación el S r . Alcalde conce la palabra al portavoz del 
grupo popular que dice los siguiente; es cierto que en Deportes se ha 
aumentado la consignación y eso me congratula, pero tenernos una deuda de 
mas de lOO millones de pesetas y aunque se deba al Ayuntamiento más de 
90 millones, no siempre se va a cobrar y no me parece lógica la 
relación. Querría en el presupuesto un corripromiso de pagar esta deuda en 
un plazo prudencial y por tanto una política más austera para no ir 
arrastrando la deuda.

En cuanto a los Castillejos y teniendo encuenta la aportación 
municipal en 1,994 de 2.700.OCX) pts,, en la liquidación deberla salir un 
superávit de más de un millón en vez de tfiás de tres millones de pesetas.

Por otro lado la confección del presupuesto y su cuadre es 
impecable,

A continuación se le concede la palabra ai Secretario que 
suscribe que explica que se trata de aprobar el presupuesto de 1 .995, 
donde se enjuga el remanente líquido de tesorería y que la relación de 
deudores y acreedores no tiene correlación en este asunto, puesto que 
estos derechos y obligaciones estén contraídos en sus respectivaas 
partidas en las pertinentes iic^idaciones del presupuesto.

Contesta el portavoz del grupo socialista haciendo hincapié en 
que los derechos y coligaciones están contraidos. Sigue diciendo que se 
irán reduciendo gastos cuando se ter^a hecha la infraestruct-ura de la 
población. Ojalé todas las grandes obras nos las hubiésemos encontrado 
flechas. Cuando llegue ese momento se reducirán gastos.

Seguidamente torea la palabra el S r . Alcalde-Presidente c^e dice: 
El grupo popular ha dicho que le agrada se haya subido la partida de 
deportes. Seguimos sin entendernos, una partida que tenga más dinero no
quiere decir que funcione mejor 
importante y algún día quisiera 
gobierno para cjue se de cuenta que 
prc^rama a la práctica es difícil, 
pero no hay liquidez. Mientras que

. El problema de la liquidez es 
que la oposición estuviera en el 
lo que yo digo es verdad. Llevar un 
A veces hay partida presupuestaria 

las partidas no se rebasen es que la
cosa se está llevando bien. Para ello hemos tomado unas medidas, se han 
confeccionado unas fichas de pago y no se paga nada si no está visada 
por ei concejal de hacienda, e Alcalde y ei Tesorero. Antes había veces 
que se pagaba y se rebasaba la partida.

Pero tenemos claro una serie de conceptos. El personal siempre 
cobra y antes no pasaba esto. Es posible que se deba ese dinero que no 
es tanto debido a lo que se nos debe de planes Peíales, materiales PER, 
etc., pero normalmente se trata de grandes proveedores y se les va 
pagando de una formal periódica. Hemos de darnos cuenta de que la 
sociedad ha cambiado y el Ayuntamiento también porc^je es un órgano 
prestador de servicios. Estamos queriendo llegar a más. Este afío se ha 
subido el presupuesto. Cuando entrarlos el presupuesto era de 87 millones 
y ahora sobrepasa los 400 millones,
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Hay cosas que no se sabe cuando van a salir. Crees que ya has 
terminado y surgen 5 problemas más. Por ejemplo acabas el polideportivo 
y ahora tienes que tener personal, materiales, etc. ¿Que soluciones 
hay?. En Fuente de Cantos los impuestos no se han subido nunca, Estamos 
en una sociedad deprimida y agrícola,

Por otra parte si aunque las partidas no se ret»ajen generamos 
menos ingresos de los consignados aparece la falta de liquidez.

Hay que subir los impuestos o disminuir los servicios. Nuestra 
ideología la social-democrata nos dice que deoemos prestar servicios y 
hacer las obras por a-dministración. Las ideologías neoliberales de la 
derecha e izquierda dicen que no a las obras y a los servicios y minorar 
la inversión. Toda ideología neoliberal esté en la línea de la derecha.

En el teffia de los Castillejos no nos vamos a poner nunca de 
acuerdo. Los neoliberales pensarán que no hay que invertir para generar 
empleo. Sí continuamos demostraremos que si se puede pero no en tres 
afíos. De todas formas el organismo este afío ya se autofinaneia, y sin 
embargo en el proyecto de gestión los técnicos consideraban cinco afíos 
para la autofmanelación, Que ha habido ingresos procedentes del 
ñyuntamiento, íb que hiciera falta. Que ha habido ingresos que han sido
subvenciones, ahí está la gestión.

Hay effipresas privadas que han montado su infraestructura con 
subvenciones. Cuando antes se hablaba del legado de Asuar no se daban 
tantas voces y cuando estaba alquilada la finca a un seffor no se decia 
nada.

Tampoco podemos darle trabajo a todos ios parados y esto nos va 
a costar votos,

Tenertios una mano de obra agrícola y hay que darle una respuesta, 
Se esté creando una infraestructura que dé más puestos de trabajo. Vds. 
no quieren entrar en ese debate, sino en el debate de las perras

En esta época nacen los políticc>s espárragos, con la lluvia 
elect-oral. El grtpo popular lleva 4 años en el Ayuntamiento y hoy ha 
pedido papeles de los Castillejos y hay otros que están pidiendo papeles 
a diario buscando Roldanes. No se quiere entrar en la ideología de los 
números.

Se esté por ahí dicien-do que el organismo autónomo tiene 30 
iiiillones de déficit y el Ayuntamiento H 9  millones. No se puede decir 
medias verdades. Si se han sacado a la calle esas hojas aclarativas es 
para demostrar que eso no es verdad si no saben echar la cuenta yo no 
tengo la culpa. Si ahora vendiésemos toda la inversión saldrían más de 
30 millones. Nuestra ideología dice que debemos invertir.

Si el INEM contempla en sus actuaciones una bolsa para los 
pueblos que tengan iniciativas de empleo agrícola, Fuente de Cantos ya 
la tiene ¿a quien le duele que los Castillejos vaya a más?. No busques 
al enemigo fuera de vuestra profesión. El Ayuntamiento en estos momentos 
puede exponer su ganado, Lo único que nos puede frenar es que el día 28 
de mayo no ganemos «as elecciones.

Contesta el portavoz del grupo popular; me encanta que ei S r . 
Alcaide sepa lo que p*ensafi»os, Nc'sotros no hemos dictíO ni la mitad de lo 
referido por el Sr, Alcaide y nuestro programa no se diferencia del 
programa del grupo socialista, sino en ia forma de ejecutar el



presupuesto. Lo ^ue no es cierto <^ue querefisos beijap ios servicios y 
nunca lo herrios dicho. Lo único que se ha dicho es que se viese ia forma 
de pagar en este Presupuesto lo que se debe, Quereíflos empleo y generar 
los misBiCis servicios, En lo que no esliamos de acuerdo es en la forma de 
ejecutar y gastar. No nos parece justo que se implique al Grupo Popular 
en lo de ios ps^Deles de los Castillejos, porque ya los teníamos, solo 
que nos faltaba un dato. El presupuesto lo hemos visto en tres días.

En ide^Dlogia somos distintos pero ios programas son iguales. Los 
que votan dirán quien tiene que llevar a efecto su programa.

Contesta el Sr. Alcaide: creo que no se me ha ent-endido ios 
«atices. El grupo popular no ha sido el más lenguaraz, A veces he 
felicitado al grupo popular [jara desmentir rumores. Pero lo que sí es 
cierto es que el grupo popular debería decir que no es verdad lo de los 
30 millones de déficit en ia Finca ios Castillejos.

Isabel de la iglesia (Grupo Popular) ya he dicho que en el 
remanente liquido de tesorería se debería quitar la aportación 
municipal.

Alcalde: si lees mi informe, el superávit que me sale a mi son 
de más de 2 millones. Nosotros podíamos sacar rf«ás remanente pero se han 
dado 5 millones en peonadas agrícolas. Un particular no lo haría, iodo 
lo ha generado la ganadería. Este análisis es el que quisiera que se 
hiciera, no solo el t-ema del dinero,

Tenerfíos que asumir un pa^Del ant-e ia administración y el 
ciU'dadano, Teremos competencias por ejerapio en el tema de educación en 
mantener los colegios pero no nos dan ninguna contrap«re5íación.

La lucha política es que se nos transfieran cojí^tencias en 
urbanismo, sanidad, educación, etc,. Taaibien que el Fondo Nacional nos 
ingrese más dinero, para que no nos tengamos que ver en más debates de 
estos, aunque agradezco la forma del grupo pc^jular. Todos los partidos 
tendrían que estar unidos en el tema del Fondo Nacional.

A continuación se oa cuenta del inforffte de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interior y tras las deliberaciones 
corresp'ondientes se pasa a la votación acordándose por mayoría sifftple, 
con ios votos a favor del grupo socialista y en contra del grupo popular 
adherirse al mismo que dice textualmente:

Una vez estudiados ios respectivos expedientes, tras las 
deliberaciones correspcmdientes se pasa a la votación acordándose con 
los votos a favor del grupo socialista y en contra del representante del 
grupo popular, proponer ai pleno de la corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

1.- Aprobar iniciaimente el pjresi^Duesto municipal y el del 
organismo autónoü» "Finca ios Castillejos" para el ejercicio de 1.335 
según el siguiente resusien:

Presupuesto Ayuntamiento ejercicio económico 1.935;

ESTADO DE GASTOS

A) CFERACiÜNES CORRIENTES
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Gastos de persona1......   247.238.373
Gastos en bienes c o m e n t e s  y servicios.. 107,448.000
Gastos financieros, ....................   3,595.000
Transferencias corrientes,,.,............  3.457.000

B> OPERACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales,,,....................... 68.083.150
Transferencias de capital..................  59!.000
Activos financieros. . ....... ............ . 600,000
Pasivos financieros........................ 3.823.000

Total Ppto..........  434.835.523

ESTADO DE INGRESOS

A) ITERACIONES CORRIENTES

Impuestos directos, .............................73.050.000
Imp<uestos indirectos.............. ......... 10,8tX).000
Tasas y otros ingresos. ................... '29.600.0tX)
Transferencias corrientes...........     248,512.375
Ingresos patrintoniales................... 1 .520,000

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Enajenaci<>n de inversiones reales........  43.000.000
Transferencias de capital...................  36,151.000
Activos financieros.... ....... .......... . . 600,000
Pasivos financieros.... ....................  ...... 4.000

Ttai Ppto... .....  443,237,375

Preajpuesto O.A. "Finca Los Castillejos" 1,985

ESTADO DE GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES

DIPUTACION 
' DE BADAJOZ

1 Gastos de personal........... ....... ......  11 .649.000
2. - Gastos en bienes corrientes y servicios... 8.405.000
3. - Gastos financieros. .......................  51 .000

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales............ ....... . 3.751.000



:^r

9.- Pasivos financieros. ± j m

Total Ppio......,,.. 23,857,000

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

Tasas y otros ingresos.... ........... 150,000
Transferencias cprnent-es..... ...... .......  5.826.000
Ingresos patrirnoniales, ................. . 17.879.000

B) OPERACIONES DE CAPITAL

9,- Pasivos financieros..,,.........

Ttal Ppto,

2..QLXL

23.857.000

2. - Aprobar las bases de ejecución en los ftismos térrainos en que 
se presentan redactadas.

3, - Aprobar ia plantilla cowiprensiva de ios puestos de trad^ajo 
reservado a funcionarios y personal laboral al servicio 
corporación y su organisnto autónomo y que es como sigue;

de ia

Plantilla de la Corporación:

A) Funcionarios; Grupo Nivel
- i Secretario-Interventor B 22
- 1 Advo. Ad. Gral (Tes.) C 12
- 1 Advo, A d . Gral (Sría.) c 12
- 4- í^x. Advo. D 10
- 1 Cabo Policía Local D 10
- 6 Policías Locales D 3
- 1 Alguacil E 7
- 1 SubalterrK) E 7
- 1 Fontanero E 7
- 1 Sepulturero £ 7

B) Personal Laboral
- 1 operrio limpieza viaria
- 2 Operarios matadero (tiempo parcial)
- 1 Maestro de obras
- 1 Cerrajero
- 1 Monitor de minusválidos

C) Personal eventual
Aux, Advo, (5 meses)
operarios limpieza (tie«ipo parcial
monitores protección civil
Aux. Ayuda a doraicilio (t. pcial.)

DIPUTACION 
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CLASE 8.a CINCO P E S E TA S

0J7286005

2 Asistentes sociales 
2 nonitores flor ornarjental (4 meses)
Personal Residencia (7 auxiliares, 5 serv, múltiples, 1 pinche

de cocina, 1 cocinero, 1 jefe de equipo).
1 Aparejador 
1 Jardinero 
1 Monitor rainusvélidos 
1 cperarío retroexcavadora
13 Albañiles F,S.E., Otros•'PER, Planes Peíales,
1 profesor de E.G.B.
1 Bibliotecario <t, parcial)
1 Encargado polideportivo 
7 Operarios piscina
Personal Escuela Taller <1 Director, 1 Aux, Advo

dor, I profesor E.G.B.,
2 operarios radio.

, 1 Apareja- 
3 mc*nitores)

Plantilla O.A, "Finca Los Castillejos"

A) Personal Lafcoral
- 1 Pastor

B) Personal eventual
- 1 Ayudante pastor
- Otro personal agrícola
- Otro personal rar»a general

4.- Que los presupuestos aprobados inicialraente se expongan al 
público por plazo de quince dias hábiles tai y como preceptúa el 
artículo 150 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales y demás disposiciones concordantes durante los cuales 
se admitirán reclamaciones y sugerencias ante el Pleno, Los presupuestos 
se considerarán definí tifamente aprobados sin otro acuerdo expreso, sí 
al término del periodo de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones. No obstante el Pleno de la Corporación acordaré lo que 
estime procedente,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna horas y veinte 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedaré 
autorizada con las firmas del Sr, Presidente y Secretario, de tc«do lo

RESIDENTE;

DIPLÍTACIOI 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios nuijerados del 2 anverso al 5 anverso de 
papel tiFfibrado del Estado de clase serie y números 0J7286002 al
0J72S6005.

Fuente de Cantos, 23 de Enero de 1,996,

S É C IE T A W A

7/95

KIRRAOOR DEL ACTA DE LA SESIÓN QRDINÍ^IA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 2 DE MAYO DE 1.995.

Sres. asistentes; 
Alcalde-Presidente 
D, Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Murillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
0® Antonia Sánchez González 
Dé Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
Di fii Carmen González Martín 
D, Máximo Parra Gala 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can 
No asisten sin excusa:
0. Félix MufSoz Tomillo 
D. Joaquín Zambrano Boza 
Di Dolores Macarro Rlídío 
D. José A. Santos Barroso

Secretario;
D, Joaquin Barquero &>«iez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día dos 
de Mayo de mil novenclentos noventa 
y cinco, se reúnen en el Salón
de Ses i ones
torial, el 
Ayuntamiento en 
con el fin 
ordinaria, a

de la Ciasa Consis- 
Pieno del Excmo. 
primera convocatoria 
de celebrar sesión 
la que previamente

hja sido convocado

Presicte el acto el S r . Alcaide- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL OIA

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE-cA SESIÓN 
ANTERIOR.-

No se trataron asuntos.

DIPUTACION 
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0J7286006

SEGUNDO,- MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO *3ENERAL 
(APROBACIór: PROVISIONAL, SI PROCEDE) PARAJE SA^; JUAN, CALLE DEL AGUA, 
CALLEJA LA PAZ, CALLEJA DEL PILAR, CALLE DEL POZO,-

Vist-o ei expediente de referencia, considerado el preceptivo 
inforrii© del Secretario y dada cuenta del informe unánime y favorable de 
la Comisión Informativa oe Obras Públicas y Foiíiento, tras las 
deliberaciones correspond:^entes el asunto pasa a votación y por 
unanimidad de los asistentes en número de nueve de los trece que 
componen ia Corporación y por tanto de la mayoría absoluta requerida en 
el artículo 47,3,i de la iay 7/85 de 2 de Abril, regulad-Dra de las bases 
de régimen local se acuerda suscribir integramente el informe de la 
C»Dfsisión Informativa correspondiente citada con anterioridad que copiado 
textualmente dice asi;

Visto el expediente de referen:ia, tras las deliberciones 
correspondientes ¿1 asunto pasa a votación y por unanimidad de los 
asistentes se propone ai Pleno de la Corporación la adcpción del 
siguiente acuerdo;

A> Aprobar provisionalmente la modificación de las normas 
urbanísticas vigentes en Fuente de Cantos, según el proyecto técnico que 
acompasa al expediente, todo ello a la vista de que dicha modificación 
fue aprobada inicialmente en sesión ceieorada el día veintiuno de 
Febrero de riil novecientos noventa y cinco, habiéndose remitido anuncios 
al diario Hoy, ai B,0,P. y al Diario Oficial de Extremadura, publicados 
los días 4 de marzo, nueve de marzo y uno de abril del año en curso, 
abriéndose un periodo de información pública de un mes, durante el cual 
no se formularon reclamaciones m  sugerencias, t'>do ello de acuerdo con 
lo dispuesto en ei articulo 114 del R.D.L, 1/1992 de 26 de Junio por el 
que se aprueoa el texto refundido de ia Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación urbana y los artículos 130 y 15» del ReglamenLo de 
Planeamiento Urbanístico.

DIPUTACION 
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TERCERO,- MOCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE INCOACIÓN EXPEDIENTE DE PERMUTA 
DE p a r c e l a  SOBRANTE (43 M2) SITA ENTRE CALLE FERNANDO POO Y CALLEJÓN SIN 
NOMBRE (HOY CALLEJA LA PAZ) POR PARCELA PROPIETARIO COLINDANTE PROPIEDAD 
DE D, JOSÉ ANTONIO S A N C ^ Z  CRUZ PARA EL ENSANCHE CAL_EJA,-

Dada cuenta de ia moción presentada por el S r . Presidente de 
esta Entidad con fecha 27 de Abril de 1.995 en ia que propone la 
necesidad y conveniencia de acudir a la permuta de los siguientes bienes 
patrimoniales: 68,10 m2 de terreno sito en Callejón sin nombre (hoy 
callejón de la Paz) propiedad de D. José Antonio Sánchez Cruz por 43 m2 
de terreno propiedad Tfunicipai (parcela sobrante) de forma casi 
triangular con -os linderos que aparecen en la iroción, y con el fin todo 
ello de ensanchar la calleja de ia Paz,

Considerando que son de aceptar ios motivos en que se fcmdaF*enta 
dicha moción, por cuanto el bien que se trata de adquirir de esta forma 
dada su naturaleza no es susceptible de concurrencia pública y visto el 
informe favorable de ia Comisión Informativa de Hacienda y Réguíien 
Interior, se pasa a a votación acordándose p*Dr unanimidad suscribir 
i ntegramentc: ei m_=fno que copiado i i ieralmen.e dice asi:



> J

»<*3Í.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad proponer al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo:

1, - Toffiar en consideración la «noción de la Presidencia que ha 
quedado dicha.

2. - Que por Secretaría se incoe el expedente por sus trámites 
legales hasta llegar a los efectos pretendidos y en el que deberán 
integrarse los siguientes documentos;

- Certificado del Secretario sobre la naturaleza jurídica del 
bien según el inventario de bienes.

- Copia autorizada >del titulo registra! del bien del particular.
- Valoración técnica de los expresados bienes que acredite de 

modo fehaciente su justiprecio,
“ Notificación a los particulares sobre la equivalencia de los 

bienes a permutar.
Certificado de la Intervención sobre el imp*Drte del 

Presupuesto o informe del S r . Secretario en su caso.

CUARTO.- NÜMEÍÍAHIENTO REPRESENTANTE PARA COMISIÓN DE ESCCH_í^IZACIáN.-
Visto el inforrfie unánime y favorable de la Coftúsión Informativa 

de Bienestar Social y Policía, tras las oeliberaciones correspondientes 
se pasa a la votación acordándose por unanimidad de los asisi-entes 
suscribir integramente el miemo que es ccmüo sigue;

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad proponer ai Pleno de la Corporación como 
representante de la Comisión de Escolarización a Dé M§ Carmen González 
Martin, concejal de este Ayuntamiento,

QUINTO.- SOLICITUD AL SENPA CESIÓN SILO.-
Visto el informe unáninie y favorable de la Cofrásión Informativa 

de Hacienda y Régimen Interior, tras las deliberaciones correspondientes 
56 pasa a la votación acordándose por unanimidad de los asistentes 
suscribir íntegramente el mismo que es como sigue;

Tras las deliberaciones corresf»ndientes se pas a la votación 
acordándose por unanimidad proponer al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente acuercto;

1. - Solicitar ai SENPA (Ministerio de Agricultura) la cesión en 
la forma que se estime conveniente del silo de esta localidad,

2. - Facultar ai Sr. Alcalde-Presidente a suscribir cuantos 
documentos fueran necesarios a tal fin,

SEXTO,- ftí^ROBACIóN, SI PROCEDE, CílNVENiO PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE 1.595 Y RESERVA DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE.-

Visto el inforue favorable y unánime de la Comisión Informativa 
de Bienestar Social u Policía, tras las deliberaciones correspondientes 
se pasa a la votación acordándose por unanimidad de los asistentes 
suscribir íntegramente el mismo que es como sigue;

Tras las cteliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes proponer al Pleno de la 
Corporación ia adopción oel siguiente acuerdo;

DIPUTACION 
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A) Apr'^bar ei convenio de colaboración para ei manteniw»iento del 
servicio social de base de la zona para el afío 1.995, suscrito en su dia 
por los Ayuntamientos de Bienvenida, Calzadiila -de los Barros, Fuente de 
Cantos y Usagre con la Consejería de Bienestar Social tal y como aparece 
redactado,

B) Reservar el crédito correspondiente para ios fines 
antedichos,

C) Autorizar al S r . Alcalde-Presidente tan ampliamente como se 
necesario para la firma del convenio y la formaiización de los 
docurf»entc>s precisos en orden a la efectividad de ios acuerdos adoptados,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcaide- 
Presidente se levantó ia sesión siendo las veinte horas y veinticinco 
rnírajtos, sesión cte la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo

-^PRESIDENTE:

m

DILI6ENCIA: Para hacer constar 
quedado extendida en los foli 
papel timbrado del Estado
0J7286007.

Fuen'

ani^eriormente transcrita ha 
jel 5 reverso al 7 anverso de 
rrie y ní^íeros 0J7286005 al

DIPUTACIÓN 
DE BADAJOZ
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 2 DE MAYO DE 1.935,

Sres. asistentes; 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan Muriilo Toro 
D. Sabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sganchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
Di Carmen Ibarra Berjano 
D. Rafael González Miranda 
Di Mi Carmen González Martin 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can 
D. Máximo Parra Gala 
No asisten sin excusa;
D. Félix Mufioz Tomillo 
Di Dolores Macarro Rttoio 
D. José A. Sant-os Barroso

Secretario;
D. Joaquin Barquero Qomez-C,

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siencto las veinte horas y treinta mi
nutos del dia dos de Mayo de mil 
novecientos noventa y cinco, se 
reúnen en el salón de sesiones de la 
C^sa Consistorial, el Pleno del Exmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin ae celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el Sr, Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroai 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcaide-Presidente se 
declara abierta y publica la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PUNTO ÚNICO.- SORTEO MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTOMóMICAS DEL DIA 28 DE MAYO DE 1,395.-

Informados los asistentes or ei Sr. Secretario de la legislación 
vigente ai respecto, se procede al sorteo ĉ je arroja el siguiente 
resultado:

Distrito 12 Sección 1§ Mesa A

Titulares;
- Presidente;
- Primer vocal;
- Segundo vocal;

Francisco Biedriia Cabet 
Joaquina Carrasco Porras 
Rosa MS Conejo Rodriguez

Jupíenles ¡
- De Presidente;
- De Presidente;
- De Primer vocal;
- De Primer vocal;

DIPUTACION 
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Genaro González Qargaiio 
José'María Gato Betello 
ñanue'i Cid Yerga 
P, Manuel Cordero Hermoso



CLASE 8.a

PTA

0J7286008

b e b e ™

- De Segundo vocal
- De Segundo vocal

J, A n t o m o  Báez Primóla 
Eduardo Aradilla Viera

Distrito 12 Seccidn li Mesa B

Titulares:
- Presidente;
- Primer vocal:
- Segundo vocal;

Suplentes;
- De Presidente:
- De Presictente:
- De Priirier vocal:
- De Primer vocal:
- De Segundo vocal
- De Segundo vocal

José M. Martin Cafia 
Jesús Ramírez Cornejo 
Victoriana Rosales Iglesias

Juan M. Toro Silva 
Frank Sousa Holm 
Mamerta Pérez Fonseca 
Carmen Matamoros Risquete 
Petra León Macarro 
Alvaro Redondo Rodríguez

Distrito 22 Sección 1§ Mesa U

Titulares:
- Presidente;
- Primer vocal;
- Segundo vocal;

Feo, Javier Diaz García 
Joaquín L. Borrego Viera 
Julián Macarro Pagador

Suplentes:
- De Presidente:
- De Presidente;
- De Priríier vocal;
- De Primer vocal:
- De Segundo vocal
- De Seguncto vocal

Alberto Pérez Burrero 
Juan Montafíc« Núfíez 
Feo. Tomás Barroso Iglesias 
Sacrarftento C-arrasco Porras 
Feo, López Cordero 
Manuel José Domínguez Fabra

Distrito 32 Sección lé Mesa A

Titulares;
- Presidente; 
-_-Primer vocal;
- Segundo vocal;

Suplentes:
- De Presidente;
“ De Presidente:
- De Primer vocal;
- De Primer vocal;
- De Segundo vocal
- De Segundo vocal

Carmen Caballero Algaba 
Rafael Diez García 
Mé JTesus Crespo González

Carmen González Beririudez 
Joac|uin García Porras 
Manuel Donoso Pagador 
AmaJia Bernátdez Domínguez 
Nuria Gala López 
'’flanüel González Tornos

DIPUTACION 
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Distrito 32 Sección I i Mesa B

Titulares:
“■ Presidente;
- Priwer vocal;
- S e ^ n d o  vocal;

Carlos Moflir» Díaz 
M. Dolores Miranda Pagador 
Manuela Sancho Rapela

Suplentes:
- De Presidente;
- De Presidente;
- De Primer vocal;
- De Primer vocal;
- De Segundo vocal
- De Segundo vocal

José A. Venegas Carrasco 
Concepción Moflino Molina 
Remedios Navarro Giles 
Carlos Sabán Navarro 
Carmen Rodríguez Castillo 

Carmen Zamorano Moflino

Distrito 32 Sección 2§ Mesa U

Titulares;
- Presidente;
- Primer vocal;
- Segundo vocal;

Josefa Rodríguez Mufioz 
Inmaculada navarro Conejo 
José J. Carrasco Rubio

Suplentes;
- De Presidente:
- De Presidente;
- De Primer vocal:
- De Primer vocal;
- De Segundo vocal;
- De Segundo vocal:

Antonio Amador Montaflo 
Joaquín Gutiérrez Pérez 
Tomás Pagador Pagador 
M§ Teresa Panea Márquez 
Juan A. Panea Flores 
María Santos Barroso

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcaide- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintiuna hioras y diez
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DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriorfirente transcrita ha 
quedado extendida en los folios 
de papel timbrado del Estado de^
0J7286008, ,

Fuente

de i 7 reverso ai S reverso 
rfie y números OJ7286007 al

:̂r‘'de Enero de 1,996,
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 17 DE MAYO DE 1.995,

Sres. asistentes:
Alca!de-Presi dente
D. Cayetano Ibarra Barroso
Concejales:
D. Juan Murillo Toro
D. Gabriel Barroso Fabra
D§ Antonia Sánchez González
DÉ Dolores Macarro Rubio
0. Joaquín Zambrano Boza
DÉ MÉ Isabel de ':a Iglesia Can.
No asiste con excusa:
D. Máximo Parra Gala 
No asisten sin excusa:
Dé  Carmen Ibarra Berjano 
D. Félix Muñoz Tomillo 
D. Rafael Miranda González 
D. José A, Santos Barroso 
DÉ MÉ Carmen González Martín 
Secretario;
D. Joaquín Barquero &Difiez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del día dieci
siete de Mayo de • ii novencientos 
noventa y cinco, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayumar;'fient-Q en primera convocatoria 
con ei fin de celebrar sesión 
ordinaria, a ia que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r , Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
ei Secretario.

Por ei S r . Alcaide-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL CIA

f

PRIEMRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR,-

Por ei S r . Alcalde-Presidente se p r e ^ n t a  ai Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación a los borradores de 
las actas de las sesiones celebradas los dias 7-4-1995, 27-4-13*95, 2-5- 
1995 (ordinaria) y 2-5-1995 (extraordinaria) y que fueron distribuidas 
con ia convocatoria. No se foriMuia observación a±guna, por lo que se 
consideran aprobados.

SEGK.ÍND0,- RE-miBUCiOr^S COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.-
Referido a este asunto, por mi el Secretario se da lectura a ia 

moción que presenta el grupas socialista y -que dice textualmente:
Estuadiada la propuesta de retribuciones complementarias a los 

funcionarios municipales, el grupo socialista municipal hace las 
siguientes puntualizaciones:

1 .- Estamos de acuerdo en que después de 4 años sin subida 
debido a un acuerdo entre ambas partes debieran revisarse las 
retribuciones y estudiar la posibilidad de estudiar una subida.

DIPUTACION 
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2. - Taríibién queremos mostrar nuestra preocupación por el 
personal funcionario, no solo en su aspecto económico, sino que herflos de 
plantearnos otros aspectos para mejorar su calidad de trabajo, su 
eficacia y sobre todo su prestigio profesional de cara al administrado.

3. - Hemos de tener en cuenta circunstancias concretas como es el 
servicio nocturno de la Policía Local, la revisión de su organigrama que 
deja vacio de contenido el servicio del cabo, la reniuneración de 
servicios por acumulación de tareas puntuales al personal de oficinas, 
etc .

4. - Otro aspecto que herfios de destacar es el hecho Ineludible de 
que estamos en _as postrimerías de una legislatura y debe ser tarea de 
la próxima corporación tener en cuent-a estos planteamientos.

Por tanto y para dar respuesta a una solicitud que nos parece 
justa pero incompleta, el grupo municipal socialista present-a para su 
aprobación en el presente pleno la siguiente moción;

Tras la toma de posesión de la nueva corporación, y junto con el 
estudio de la plantilla de la Residencia de la tercera edad se debe 
acometer sin dilación el estudio con ios representantes sindicales, de 
un convenio justo que recoja todas las demandas del funcionariado 
municipal y se prevea en la modificación de créditos la inclusión 
presup'Utestaria que hubiera lugar,

A continuación el S r . Alcaide-Presidente concede la palabra al 
portavoz del grupo popular qu» dice estar de acuerdo con la moción y se 
debe hacer el estudio reflejado en la misma con premura <una o dos 
semanas) a partir de la nueva corporación porque ahora no es el moríiento 
más adecuado.

Seguidamente se pasa a la votación acordándose por unanimidad de 
los presentes suscribir ínt-^ramente la moción presentada.

TERCERO.“ APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PERHUTA DE PARCELA SOBRANTE <43 ir.2) 
SITA ENTRE CALLE FERNAI«)0 POU Y CALLEJÓN SIN NOMBRE (HOY CALLEJA LA PAZ) 
POR PARCELA PRíFIETARIO COLINDÍWTE PROPIEDAD DE D. JOSE ANTONIO SA^1C^C^ 
CRUZ PARA NUEVA CALLEJA.-

Por el Sr, Secretario se da cuenta del expediente tramitado en 
cumplimiento de io acordado por el Pler» de la Corporación en sesión 
ordinaria de fecha 2 de Mayo para la pern^Jta de un bien de esta entidad 
por otro propiedad de D. José Antonio Sánchez Cruz, asi como los 
docuiííentos unidos al misrfp̂ .

Seguidamente los mierftbros de la Corporación enterados de cuanto 
precede, deliberan sobre el particular y considerando suficientemente 
debatido el asunto, el Sr, Presidente somete a votación la aprobación 
del expediente con el resultado positivo de todos los votos (7) y por 
tanto por mayoría absoluta.

En consecuencia el Pleno de esta Corporación acuerda:
A) Aprobar la permuta de bienes descritos en el misffio.
B) Comunicar este acuerdo de permuta a la Dirección General de 

Adíiiinistración Local e interior de la Consejería de la Presidencia y 
Trabajo de la Junta de extremadura, a los efectos previstos en el art,
73.1 -3ei R.D. legislativo 78Í/Ób de Í8 de Abril,

f
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C; Facultar al S r , Presictente para que asistido del Secretario,
realice todas las operaciones oportLmas, redacción de documentos, firma 
de los mismos y demás que sean precisos para que tenga efectividad e- 
presente acuerdo.

CUARTO.- MEMORIA VALORADA PKA LA PRIMERA RESERVA DE CRÉDITO CON CARGO AL 
PLAfí DE EMPLEO RURAL (i 5,100.000) Y SOLICITUD Dt SUBVENCIONES.-

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al portavoz del 
grupo popular que [¡lanifiesta el proyecto o memoria valorada se debe 
dejar para su aprobación después de las elecciones. Se explica por eí 
Sr. Secretario que existen ciertos plazos que hay que cumplir tanto para 
la solicitud de mano de obra como de materiales.

¡ras ser exarfiinada la memoria valorada para la primera reserva 
de crédito con cargo ai Plan de Eifipieo Rural, y tras las deliberaciones 
correspondientes, se pasa a la votación acordánctcse con ios votos a 
favor de- grupo socialista y en contra oel representante de. grupo 
popular, ia adopción del siguiente acuerdo;

1. - ApTobar para ejecución con cargo a la primera reserva de 
crédito del Plan de Empleo Ruraift de 1.935 la memoria valorada de las 
siguientes obras;

- Urbanización calleja La Paz
- ítoastecimiento de agua y saneamientos en calle Carniceros.
- Urbanización traseras calle Qral. Infanta.
Todo ello con un presupuesto total para mar» de obra de 

15.100.000 pts..
2. - Solicitar a la Dirección Provincial del Instituto Nacional 

de Empleo ia correspondiente subvención para rriano de obra, a cuyos 
efectos se autoriza al S r . Alcaide tan arftpliamente como sea necesario 
para suscribir el correspondiente convenio y para ia firma de cuantos 
docuf‘tentc*s sean necesarios.

3. - Solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Extremadura la correspondiente subvención para el capít-uio de 
materiales.

QUINTO.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL EN FUENTE 0£ CANTOS 
(GUARDERÍA INFANTIL),-

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes aprobar;

1. - La obra de infraestructura y equipamiento local en Fuen^e de 
Cantos incluida en ei Plan local de Diputación de ; .995 por un importe 
dé 5.130.000 pts. a financiar de la siguiente forma;

- Aportación Dipui^acion (75X)................ . 3.847,500 pts.
- Ajoortación Municipal ( 2 5 % ) 1 , 2 3 2 , 0 0 0  pts,
2. - Que en ia misma sesión se acuerda asumir ia gestión de la 

obra que se ejecutará por el sistema de administración en base a lo 
previsto en el articulo 121.i del T.R.R.L. y iS7 R.C.E,

En consecuencia se acuerda incluir en ios presupuestos 
füunicipales dei ejercicio de : ,995 las apc-rtaciones indicadas en el 
punto primero.
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3. - íjue por acuerdo plenario de fecha 17 de hayo de mil 
novecientos noventa y cinco se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico, donde se concretan las actuaciones a realizar con cargo a la 
citada inversión, adjuntándose a este certificado un ejemplar del mismo, 
con la diligencia desupervisión del servicio de asistencia técnica a 
municipios de la diputación Provincial,

4. - Asi mismo esta Entidad acuerda designar como director de la 
obra a D. Domingo León Machio, arquitecto técnico municipal,

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BASES COMTRATACIÓN SERVICIOS MÚLTIPLES 
(ADMINISTRADOR RESIDENCIA, GABINETE DESARROLLO Y OMIC).-

Una vez dada lectura a dichas bases que copiadas literalmente
dicen asi;

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. La convocatoria tiene por 
objeto la contratación de una plaza laboral por un af$o, prorrogable, de 
una plaza de servicios múltiples (administrador residencia, gabinete de 
desarrollo y OMIC).

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes. Para ser acfrftitidos ios 
aspirantes deberán reunir todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Ser espafíol.
b) Tener cump«iido 18 afíos.
c> Estar en posesión de titulación superior o media

(diplomatura).
d) Estar en posesión del carné de conducir de la clase B— 1
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 

ejercicio de las funciones correspondientes,
f) No hallarse comprendido en ninguna de las causas de 

incapacidad sefialada en las leyes.
g) No haber sido separado, niedianie expediente disciplinario del 

servicio de cualquier administración pública,
h) Tener conocimiento de máquina de escribir y ordenador.
i) Estar en deraanda de empleo o mejora de la demanda de empleo.
TERCERA.- Solicitudes. Las instancias, según modelo oficial, que

serán facilitadas en las oficinas municipales, en la que deberán 
manifestar los interesados que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, se 
ppesentaré en el registro general del Ayuntamiento, en horario de 
oficina, durante el plazo de veinte dias naturales siguientes al de la 
convocatoria,

Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo 33-4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, sobre 
régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento 
administrativo común, A la instancia se acompafíaré fotocop'ia del 
documento nacional de identidad y de título académico (ambas 
cumpulsadas).

CUARTA.- Con antelación suficiente serán publicadas las listas 
de admitidos, plazo para reclamaciones y dia y horas de las pruebas.

QUINTA.- tribunal calificador. El tribunal estará constituido en 
la siguiente forma:
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el de la corporación o fíiierabro de ia misraa en 

la Corporación o funcionario en quienEl de

político con
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“ Presidente: 
quien delegue.

- Secretario:
delegue.

Vocales; Un representante de cada grupo 
representación en la corporación (debe ser un concejal),

- Un psicólogo a nombrar por xa comisión de gobierno.
- Un representante de la asociación de empresarios, nombrado por 

la misma,
- Un representante de la asociación de la tercera edad nombrada

por la misma.
El tribunal quedará integrado, además, por los respectivos 

suplentes cpje se designarán siiriultáneamente con los titulares.
Los suplentes del presidente y secretario se nombrarán por la 

Comisión de Gobierno.
Los miembros del tribuiial en quien concurran las circunstancias 

previstas en el articulo 28 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre deberán 
abstenerse de intervenir (notificación a las autoridacies convocantes), 
pudiendo en caso contrario, ser recusados por los aspirantes.

££XTA.~ Pruebas.
La primera prueba consistirá en la valoración hasta un máximo de 

diez puntos a criterio del tribunal, el curriculuifi vitae del aspirante, 
cursos y formación posterior a la carrera, experiencia profesional, 
publicaciones y cuantos documentos se presenten por el aspirante.

La segunda prueba conistirá en un test psicológico que se 
valorará hasta un máxiffto de diez puntos.

La calificación definitiva estará determinada por las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de pruebas, naciendo {¡Miblica la 
relación de aprobados, que no podrán >'ebasar el número de plazas 
convocadas y debiendc» presentar el aspirante aprobado todos los 
documentos a que nace referencia la tase segunda de la convocatoria 
antes de su contratación.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad la aprobación de las mismas en todos sus 
términos.

SÉPTIMO.- OTORGAMIENTO PODER GENERAL PPáRA PLEITOS Y ESPECIAL PARA 
INTERPONER QUERELLA CRIMINAL Y AUTORIZACIÓN SR. ALCALDE PARA
INTERPONERLA.-

Tras la explicación pertinente de que se trata de interponer una 
querella criminal contra los componentes del coríiité local de Izquierda 
unida por una publicación en el que se acusaba al Ayuntamiento de fraude 
y escamoteo en el PER, toma la palabra el portavoz del grupo popular que 
dice que no le parece adecuado, pues no se puede dar lectura del asunto 
en otra linea al estar en precampafía electoral y no enganchar al 
Ayuntamiento en este asunto. Adernás dicha publicación fue motivada por 
otra que lanzó antes el Ayuntamiento.

El Alcalde refiriéndose a esto ültiRio dice que fue un boletin 
informativo. Sigue oiciendo que cuando se acusa a un Ayuntamiento de 
fraude ai PER y escamotear dinero, esto no tiene más lectura. Todos



saberftos -lo que significa y con la intención con que se hiace, Al 
Ayuntarfiiento se le acusaba de un delito y nosotros no vamos a pasarlo. 
También hemos dado muchos mítines y a veces se han podido decir cosas 
fuertes pero jamás hemos acusado a nadie.

El portavoz del grupo popular manifiesta que no le parece
adecuado otorgar el ¡noder.

El Sr. Alcalde-Presidente dice que para efectuar un fraude al 
menos se tienen que poner de acuerdo tres y entre ellos dos 
funcionarios.

El portavoz del grupo popular contesta que no va a entrar a
cuestionar si es cierto o no, pero que estas cosas pasan porque se
provocan.

Pregunta el Sr. Alcalde ¿ entiende como provocación un boletín 
informativo?.

A continuación se pasa a la votación acordándose con ios votos a 
favor del grupo socialista y en contra del representante del gri^o
popular:

1. - Otorgar poder general para pleitos y especial para
interponer querella criminal por delito de injuria y/ o calumnia contra 
los componentes del comité local de izquierda unida, a favor de ios 
procuradores de Zafra (D. Joaquín Gutiérrez Luna, 0. Jesús Alonso 
Hernández Berrocal, D§ Isabel Panlagua García, 0. José María
Echevarría Rodríguez, de Badajoz D. Hilario Bueno Felipe, DÉ Ester Pérez 
Pavo, de Cáceres D. Carlos Alejo Leal López, D. Jorge Capfipilio Alvarez, 
D, Enrique de Francisco Simón y abogado 0. José Manuel Pluma Larios,

2, ~ Autorizar al S r . Alcalde-Presidente a interponer dicha 
querella criminal, de acuerdo con la legislación vigente y tan 
ampliamente como fuera necesario, asi como para otorgar el 
correspondiente poder notarial.

OCTAVD,- SOLICinO A LA CAMPEA AGRARIA LOCAL DE CESIÓN EDIFICIO EN CALLE 
NICOLÁS MEGÍAS. SALVO OFICINAS.-

Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para explicar que el 
edificio de la Cámara Agraria es muy grande y está vacio de contenido, 
pudiéndosele dar mayor uso, por lo que era conveniente pedir la cesión, 
salvaguardndo las oficinas , a la camara agraria local, actual 
propietario (anteriormente era la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos).

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación, 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes solicitar la cesión 
del edificio antes dicho en las condiciones refericías a la caraára 
agraria local.

f«]VEhffi.- HOMa^AJE A D. GABRIEL BARROSO FABRA POR SUS SERVICIOS PRESTADOS 
(12 AROS COMO GONCEJAL).-

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para decir que no se 
quiere extender muc!^ en este tema, simplemente es un reconocimiento a 
un ccwipañero y concejal en reconocimiento por su trabajo que es conocido 
por todos, sierKio su paso por este ayuntamiento un ejen^lo a seguir.
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A continuación y con el consentimiento unánime de todos los 
concejales presentes se le hace entrega por parte del Sr. Alcalde a 0. 
Gabriel Barroso de uj'ia pia:a conFítemorativa de los servicios prestados.

DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para decir que al ser 

el último pleno se podía hacer un balance de toda la gestión, si bien es 
cierto que hemos dado cumplida cuenta y explicado toda la filosofía de 
la gestión. Solo decir que ahí está lo hechíO y que sea el ciudadano 
quien lo valore. Solo quiero dar cuenta de un escrito del Ministerio de 
justicia felicitando al concejal delegado por su programa,

DECIMO PRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
No se produjeron,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

EL ALs í M :ENTE:

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriorríiente transcrita ha
quedado exten«dida en 
de papel timbrado de! 
0J7286O12.
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN OFffilNARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 13 DE JUNIO DE 1.995.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan Nuri lio Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
D§ Antonia Sánchez González 
D, Joaquin Zambrano Boza 
Di Dolores Macarro Rtdbio 
D, José Ant-onio Santos Barroso 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can. 
No asisten con excusa;
D. Rafael (a^nzález Miranda 
D. MáxisK* Parra Gala 
No asisten sin excusa:
Di Dolores Macarro Rubio 
D. Félix Mufíoz Tomillo 
Di Carfften Ibarra Berjano 
Di Mi C^armen González Martín 
Sec retarlo:
D. Joaquin Barquero Qóniez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veinte horas del 
día trece de junio de mil 
novecientos noventa y cinco, se 
reúnen en el salón de sesiones de la 
Casa Consistorial, el Pleno del Exmo. 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D, Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo ios Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario,

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y, pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO,- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
m-ERIOR,-

Por el Sr.Alcaide-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular alguna observación ai borrador del acta 
de la sesión celebrad el día 17 de mayo de 1995 Cordinaria) y que fué 
distribuida con la convocatoria. No se formula ninguna observación por 
lo que se considera aprobado.

SEGUNDO,- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, PRESIPUESTO MLWICIPAL Y 
ORGANISMO AUTONOMO. RESOLUCIÓN RECLAMACIONES,-

Ei S r . Alcaide concede la palabra ai primer Teniente de Alcalde 
y portavoz del Grupo Socialista, tras dar cuenta de la reclamación, 
informe de Secretaría-Intervención y dictamen de la Comisión Informativa 
de hacienda y Régimen Interior, que dice lo simiente;

Ei presupuesto es confeccionado por los técnicos (Secretario y 
Tesorero) y por.mí cotísd Concejal de Irlaclenda, y: estamos bien informados. 
En la próxima legisiax-ura Izcpjierda Unida poérá comprobar como se 
realizan y que no hay nada que ocu’itar' La reclamación noa ha sentado
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:i>al porque se paraliza la ejecución del presupuesto en algunos pagos y 
se duda de la profesional idad de los técnicos.

A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra a D§5 M§ Isabel 
de la Iglesia, portavoz del Grupo Popular, que dice que los presupuestos 
técnicamente son correctos. Son de los mejores presupuestos que ha
visto. Ahora no es el moemtno de cuestionar la venia de parcelas, ^a 
reclamación no nos parece adecuada.

Seguidamente toma la palbra el S r . alcalde-Presidente que se
expresa en la siguiente formal la nueva fuerza pc'lítica aún no ha
netrado en el Ayunamiento pero ya está demostrando con el talante que 
nos vamos a encontrar. Si es cierto que lo que se pretende es ayudar al 
Ayuntamiento se podía haber venido aquí y haber planteado el tema, pero 
se ha esperado hasta e último día para reclamar y se ha hecho en
Almendralejo en una oficina de la Jurrla de Extremadura para que tarde un 
poquito más, si bien es cierto que esté presentada con arregle a la Ley.

Los políticos lo que nos interesa es la filoso'fía, la forma de 
ejecutar los pesupuestos, la confección es cosa de los técnicos, vamos a 
tener uns buenos sumadores y redactores, ya c^e dicha fuerza política 
tiñe economistas, si nosotros no nos hufaieserfios fiado de los '"técnicos y 
hubiésemos querido llevar en nuestra lista economistas, lo hubiésemos 
buscado.

A continuación, tras las deliberaciones correspondientes, se 
pasa a la votación, acordándose por unanimidd, suscribir ínteg’'amente el 
informe de la Comisión Informtiva de Hacienda y Régimen Interior que 
dice textualmente;

-,v-ri,c.v se a la lar-iS'i ón presentada por 0
;c .Je ia ''''jonte en noiiibre prop:h-j y en representacii>r 

n.'O. i esumi'iariier^e, ê': base al artículo b 
de utí diciembre, reguladora de las Haciendas

locales, cu£ T''.gi'eüOS -le-'í vador. '-.a =--;a:re;'MaciO'n de... pal'nnionio
^inanc-ian ¿:s;ios rorrien'-s y solicitando :,a modificación presupuestaria 
correspondiente, y visto el i 'dorriie de Secreta'• .a ’~ta'‘'venc'.Ot 
a’'g'jri';entando no se dan tales circunstanr ias, tras las deliberaciones 
cor-^espondientes, oe pasa a la votación acjrdándose proponer a. da
la Corporación lo siguiente;

1 2 . “ P o r  unanim idad re c h a za r l a s  re c la m a c ione s p re se n ta d a s
22.- Con los votos a favor del grupo Secta] jsta y en cr..-'tra del 

comoonente del Grupo Popular , la aprobación der i r.;!,i.-.va de'. Prí=-<=:i„iC'_’est" 
huricipal y del Orgnismo AutónofiiO Finca ios (■as"jMe:o5 ta’ v cono se 
presentan redactados, pudiéndose interponer, según l-o disouesf-n en el 
art-'.CL::o L52 1 Je le Ley 39/88, recurso coniencioso-^dministrativo 
directamente en el plazo de dos meses a confa"' desde el d'a siguiente o 
la pi.ífol 1 c ac ión del írismo en el Boletín Oficial de la Provincia.

TE R C ER O ,-  AFRQ8AClíJ^', S ]  PROCEOÉ;^; t ¿ N V ^ I O  CO'-! LA CONSEJERIA DE CUL1URA 
Y PA-^PÍfíoNia, GESTOR C ULfURA L '*c;

Dada cue'-'ta dei inforáae 'c^^ltípo tp-V'- la Comes-'ón InTorm-'.av:de 
E.;ene=ta;- soc.-vai, tras Jas del^be!^'¿cx<^esCl<jorrespondientes se pasa a Jo 
.'.ació'' Ir cor dándose, - pv,.-" urWii:¡''‘dad, i L'' i integraruente el

-cje coo-rdo

E l i a s  Em- .! • '• -.v
de I z q u ie r J e  '' ' ' ' ida  
de la  L e -  .IíS.-'So .

.erslájente dice éaáfc.:
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Examinada la docuriientación enviada pc-r la Consejería de Cultura 
y Patrimonio, así corno e convenio a suscribir entre'la misnia y el 
Ayuntamxenio para la contratación de un gestor cultural, iras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación acordándose por 
unanimidad proponer al Pleno de la Corporación la aprobación de 
mencionado convenio tal y como se presenta redactado, autorizando al '^r. 
alcalde-presidente tan ampliamente como fuera necesario para su fi’'ma,

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se revántó' la sesión siendo las veinte horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
autorizada con las firmas def S r , Pr'esidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY

El TE;

w n ]  I itlJ

S ^ alcaidU á

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 12 reverso al 13 reverso 
de papel timbrado del Estadc>;-r;?>^5e Sé, serie y  números 0J72S6012 al
0J72860I3, / ^ V ! %

^ ii, I » Enero de 1,996,
TiS' R í M  't6\ s E i /  ARlQ:
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BORRAOOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
MUNICIPAL EL DIA U  DE JUNIO DE I
________________________________

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan flurillo Toro 
D. Gabriel Barroso Fabra 
DÉ Antonia Sánchez González 
D. Joaquín Zambrano Boza 
Di Mi Isabel de la Iglesia Can.
No asisten con excusa:
DÉ Dolores Macarro R l í j í o  

D. Rafael González Miranda 
D. José A. Santos Barroso 
0, Máximo Parra Gala 
No asisten sin excusa:
D. Félix Mufioz Tomillo 
DÉ Carrnen Ibarra Berjano 
DÉ Mi Carmen González Martín 
Secretario:
D. Joaquín Barquero Gofr»ez-C.

EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

---------------------------------
• ■ - > « •  • .

E n ’la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las diecinueve horas y diez 
ráfinutoB’̂ ei día catorce de junio de 
mil novecientos noventa y cinco se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, el Pleno del Excmo, 
Ayuniatíiiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
presidente D, Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr, Alcaide-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO." APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR,-

Por el S r . Alcaide-Presidente se pregunta al Pleno si algun'D de 
sus miembros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión anterior celebrada el día 13 de junio de 1995 y que fue 
distribuida con la convocatoria. No se formula observación alguna, por 
lo que se considera aprobado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde-Presidente 
se ' levantó la sesión• siendo las diecinueve horas y quince minutos, 
sesión de la cual se levanta la presente acta que quedará autorizada con 
las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo cual DOY FE.

ICENTE;
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DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los folios numerados del 14 anverso al 14 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase serie y números 0J72860I4 al
0J72S60U. _____

m í o  °

po titos

12/95

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNIO DE 1.995.

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTANIENTO

Sres. asistentes:

D, Cayetano Ibarra Barroso 
D, Juan Muriilo Toro 
D. Joaquín Zambrano Boza 
D§ Antonia Sánchez González 
D§ Dolores Macarro Rubio 
D. José A, Santos Barroso 
D. José Hierro Tena 
D§ Carmen A. Iglesias Magro 
D§ M§ Isabel de la Iglesia Can, 
D, Máximo Parra Gala 
D, Francisco A. Hartos García 
D, Elias Lorenzana de la Puente 
0§ Isabel Rosario Rocha

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las doce horas del día die
cisiete de Junio de mil novencientos 
noventa y cinco, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, los señores proclamados 
concejales electos, según resultados 
de las Elecciones celebradas con fecha 
veintiocho de mayo del año en curso.

Es objeto de la sesión proceder a 
la Constitución del Ayuntamiento y 
asisten ios señores relacionados ai 
margen, actuandc* como Secretario el 
que los es de la Corporación,

Secretario:
D. Joaquín Barquero Qomer-C, 

electos

El Secretario que suscribe da lee 
tura a la certificación de la Junta 
Electoral de zona, donde se relacionan 
los señores concejales proclamadlos

Seguidamente se procede a formar la mesa de edad integrada por 
los señores - concejales electos de mayor y menor edad presentes en el 
acto, 0. José Hierro Tena y D. Elias Lorenzana de la .Puente, 
respectivaruente, de cuya rtiesa es secretario el que suscribe,
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Pc " I pi '.'sa = r • •-■̂hi’VUfban la s  cr-’ d&ncial-:-". t í í s u j  t-.-msiaT-ada
i r  p e rs o n a l íd a d  de l o s  a s i s t e n t e s ,  Fr, consecuencia y s ie n d o  « s i  que 
a io st- t í  la  m ayoría  a b s o lu ta  de los to - r ic e ja íe s  e le c to s ^  la  mesa procede a 
c e le b ra r  lá  s e s ió n  cor-'^t .t t u ' i v a  y p re v ia  proinesa p re s ta d a  personarme!- 
por cada uno ae l o s  í i iísmos de c u m p l i r  f ! alrtiei l a s  u b i igac io n e s  de l  
cargo de c o n c e ja l con u :-a itod  a l  Rey ■/ de gua*-da:' y hacer g ua rda r ia  
C o n s t i t u c ió n  co'iio nor^ :» : undamental deí. ^<ptado, ia  mesa d e c la ra
lega lm ente  c o n s i l tu : :d a  la  nuevo Corpo'’ a c ió n .

Acto s e g m o o  se proc&de a la elección de A^'-aíae, a cuyo efi-*'-’o 
de acuerdo con la :i>;--'maliva establecida en el artículu I9b de la Ley 
orgánica del Oigin.ev. Electoral General, se proclamar! cjíndidatos para la. 
Alcaldía a los concejales que encabezar, las tres listas que han obtenido 
representación: 0. Cayet--.ro íbarra Barvoso por el Partido Socialisla
Obrero Espafloi, oa M§ Isabel de la Iglesia Cánovas por el Partido 
Popular, y ü. Elias Lor-enzana de la Pueí-to por Izquierda Unida^-os 
Verdes Compromiso por Extremadura,

R e a l iz a d a  la  v o ta c ió n  que a p e t ic ió n  de l o s  t r e s  g ru p o s  
p o l í t i c o s  r e p r e s e n t a t i v o s  se  h i z o  de form a s e c r e ta ,  de acuerdo con e l  
a r l . íu - i io  102 de l H'&gJarnenio dé O rg a n iz a c ió n ,  F u n c io n a m ie n to  y Régimen 
T u r íd ic o  de l a s  C o rp o ra c io n e s  Lo c a lu t í  se  o b t ie n e  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o ;

D. Cayetano Ibain a Barróse-, ocho vr.tce,.
D® Ms Isabel de !?■ Iglesia Cánovas, tres votos,
0 ,  E l i a s  Lo ro n za n a  de la  P u e n te ,  -do-= vot-^s,

Vi-'-íc el resultado del escrutinio y habida cuenta de que D. 
Cayetano loar-ra La-'r-ub-j ha obtenido r.rho votos que répo-esenian ia 
mayoría ausolota de ios concejales intt;gran-:es de la Corporación, el 
r: =5iderix-s, de Lonioniiioad con lo esl-abiec i do en la legisiacíón vigente, 
’.r. -rrr.-¡ama •'■.Icaide electo dei Ayuntamiento, el cual en contránoose 
preser;te y a requerinuento de ia mesa, acepta y orc'.ite el cargo,

A úutilinuación por el Sr. Tesorero se da lectura al acta de 
arqueo exv¡aordinario efectuado y a! Inventario de Bienes de ;a 
lo rp o ra c ió n ,

^ai‘a - inai'~a , D, Cayetá'io Ibar^a 6a'.'*ro50, e^egioo Alcaide, 
di'̂ -ige unas palabras a los señores asistentes al acto que po- petición 
a;-resa deí misn'io se recuytíi: de forma textual y que es corno Ligue;

"Buenos dias y bienveni.dos a un acto Inipc'f'tarte en ia vida 
política de nuestro" puebl-.^ Para vosotros na ae tê -ier gran impo. ■‘.-.r.oia 
porque habéis s M o  vosotros quienes nos habéis puesto aqui ai frente de 
nuestro Ayuntamiento!. Para nosotrois cambien viene una importancia muy 
especial, Fijaros, de los cinco mil doscientos habitantes que tiene 
Fuente de Cantos, solo i.rece serán ccncejaies y sólo uno Alcalde. Es un 
gesto de confianza que hemos de corresponaor con nueeti'a entrega •/ 
dedicación en ia honrosa Un ea. de gobory.ar nuestro AYUMIAMIENTO.
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Hoy comenzaniQB una nueva etapa y creo que es bueno olvidar un 
poco las palabras protocolarias para hablar lisa y llanamente de los 
problemas de nuestro pueblo, del método y de los planteamientos que el 
nuevo equipo de gobierno municipal, que he de presidir, tiene para, sino 
solucionarlos todos, trabajar en- sus soluciones.

Quiero una vez fftás, ya lo hice en la radio, dar las gracias a 
ios casi dos mil fuentecantefios que han votado nuestro programa y que 
con su voto daban además el visto bueno a la QESTIáN ANÍEHLÜR. Esto es 
más importante de lo que parece, porque en política y sobre todo en 
democracia la voz de la urna es la única voz autorizada para aprobar o 
suspender lo que hace o deshace un Ayuntamiento en cuatro años, Es 
cuando se abre la urna y se cuentan ios votos, el momento adecuado para 
que TüDQS, candidatos, ciudadanos de a pie. opinadores, TQDQS. rAiremos 
fríamente los ojos de la realidad. Por eso el día 28 de mayo pasado, por 
la tarde, rAUchos nos dinios cuenta que las apuestas, las afirmaciones 
rotundas sobre los resultados, la pérdida pronosticada de la mayoría 
absoluta, etc, etc,, no era más que polvo que el viento de la democracia 
se lleva a otra parte con viento fresco.

De esto habriamios de sacar una enseñanza; no los que mas hablan 
son los que más razón tienen, no los que más hablan son los que mejor 
representan la voluntad de los pueblos y por supuesto algunos tendrán 
que aceptar que no están los intereses del pueblo tras el zumbido de los 
que más hablan.

A loe que no nos han votado les doy las gracias porque han sido 
ellos los que han decidido el organigrama de la OPOSICIÓN MUNICIPAL y 
que para nosotros es también un motor de trabajo. Pero a esos que no han 
creído en nuestro programa, a esos que no han aprobado la gestión 
anterior, les animo a que esten cerca de todos nosotros. De unos, de los 
que hemos recogido otra vez el encargo de gobernar para que analicen 
otros planteamientos y valoren los resultados de quienes han recibido la 
confianza mayoritaria, Y que esten cerca también de los que también han 
recibido el encargo de ser árbitros y supervisores de la tarea de 
gobierno para exigirles que la cumplan con lealtad y rectitud, y para 
que esten hasta el final donde el pueblo les dijo que deben estar, EN LA 
OPOSICIÓN, que en democracia es tan digno como estar en el gobierno,

Ya ha pasado la campaña. Todos hemos hablado, los candidatos han 
hablado y el pueblo ha hablado también, colocando a cada cual en su 
sitio. A mi me ha puesto aquí y no voy a desaprovechar la ocasión para 
decir, Con sosiego, con mesura, con claridad sobre todo, unas cuaní-as 
cosas que el pueblo debe conocer.

Mirad, hemos pasado unos años terribles en este Ayuntamiento. El 
pueblo ha permanecido ifftpasible viendo como se intentaba (aunque resultó 
en vano) sembrar la división y la cizaña a manos llenas entre nosotros, 
La intriga y la calumnia han ensombrecido una labor que siempre hemos 
llevado con entusiasmo, Han nacido unas caras largas alrededor de 
nosotros que aún no entendemos, "Se dicen cosas muy feas, hijo" me decía 
una mujer unos dias después de las elecciones. Para que seguir, el daño 
está hecho, pero no ha sido suficiente, Después de reflexionar sobre 
todo lo que ha pasado estoy en condiciones de deciros;
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en

por los cuernos y eduquemos 
ennoblecer ¿í1 noble arte de 
nacer política, hablar de

E’jiU'íüED.; No estoy dispuesto e:i pasar cuatro a¡iO:= rfras 
corce'¿.' del equipc< de gobiefio locando oirá flauta distinlcv de 
lo^ue la orquesta de la rfisycri-i del grupo,

SESüNDQ! No voy a consentir que ningún "rasputin" ponga 
¿•::-‘-''edicho ni iiii honra ni ia legitimidad de mis acciones.

TERCERO:' Vamos a explicur h.7vj;Ui la saciedad cada cosa que 
hagamos, en bañaos, en i'evistas, plenos, en reuniones, en ia rad'o 
aunque digan que “man i pe: i amos'' la radio. Porqu:: ese ha sido uno de 
nuestros errores, no haber sabid-'- explicar ciertas cosas a '.lempo ¿y 
sabéis que ocurre con esto?, que si no e;:<pl i carnes nosotros las cosas 
otros vendrán a explicarlas ‘-'OR NOSOTROS y en el peor de los casos 
CONTRA NOSOTROS,

Teneffios i i 'memente puesta la ccoit lanza en eJ proyecto de 
participación ciudadana, Queremos conjugar ,'a frase- c.aaiin,ar— UUldSS. 
Creemos de verdad que las cosas se ven de otra manera desde dentro que 
desde fuera. Por eso implicaremos a este pueblo en nuestras juntas 
sec l-oviales, en las corrásíones ciudadanas, en el movimiento asoriativo 
¿Venir a los plenos?. No creo que la p--.r - ici pac ió': i ciudadana se mida por 
venir a los plenos, eso sería una consecuenci”; lógica de que la 
par ti c ipac iói"' del ciudadarvc! esta lograda, Aquí hace falta otra cosa, 
llenar de contenido ideológico, de sentídú éticc», y d* valor autéi'itito 
el significado del Ayuntamiento.

Esté faltando que tojamos el io'-'o 
políticamente a estos pueblos. Tenemos que 
la '-‘olíiica. Hasta ahora ser p-jl^tico, 
pr^'-tica está cargado de negra animadversión, ¿Como no va aser asi, si a 
todo lo que se hace o se dice desde el Ayuntamlento se le buscan mil 
triquifiueias?. : a 'dr>y£¿íA esté mal porque no permite la entrada por no 
sé que sitios. La estación de autobuses está mal porque los autobuses no 
caben y no p'jeden entrar- ni salir, ia radio esta manipulada y al 
principio' hasta t-eriía un fantasma, residencia de ancianos está nial 
porque treinta camas son nocas, las viviendas sociales no sirven porque 
siempre se les dan a quienes menos les hace falta, la remonta solo sirve 
para fomentar un deporte de élite, ia escuela taller no sirve porque los 
ciudadanos no van a encontrar trabajo, ia torre ha quedado demasiado 
blanca, los parques gastan agua, la piscina es pequeña, al programa de 
Canal Sur fueron los que quiso el Alcalde y ios que no fueron porque e ’ 
Alcalde no quiso, el nuevo administrador de la residencia ya esté 
elegido porque las bases de la oposición están confeccionadas para una 
persona concreta, etc, etc, Si todo esto no fuera una visión partidista 
de -las cosas, las cosas en las elecciones hubie''an ido de otra manera y 
ahora estaríamos por lo menos frustrados.

Algunos me dicen; no hagas caso, siempre se habla, tu-sabias que 
eso era asi y con eso contabas, ia gente „iene que hablar siempre, 
íAcepto!, la gev>te debe hablar, pero no puedo aceptar que se calumnie, 
que se maldiga, que se diga nial de todo sin mojarse nadie y no lo acepto 
porque soy un revoiuci<onario. Revolucionarúj es quien lucha pO'F 
transformar la realidad social que perjudica a la sociedad, y estoy 
fri.temente convencido de que esta polít'ca de la murmura-iión -escura, o-, 
“r-'" t i c ipaf 1 v a , cobarde, i lona y fto comp ' orne l ida, es una róme-'ra pa-'a
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caminar hacia adelante, para progresar en el proyecto de hacer de Fuente 
de Cantos un pueblo mejor. A ios políticos de la oposición que en 
determinado momento les pueda beneficiar esto, les digo que no vayan a 
creerse, ahora que no tienen responsabilidad de gobierno, que si algún 
dia la tienen no se van a encontrar con tres cuartos de lo mismo. El 
mensaje es muy sencillo trabajemos todos para intormar clara y 
honradamente y trabajemos para sembrar en todos la inquietud de 
enterarse por sus propios medios de todo. Que nadie saque la conclusión 
de que nos molesta la crítica, porque eso no es cierto, lo que molesta 
es la maledicencia, la crítica ciega, la que se hace para destruir en 
vez de para contribuir. Si la crítica viene para aportar solucciones, 
para advertir de eso que se nos ha pasado, para enriquecer una idea con 
otra idea mejor, sin mas pretensión de que todo salga bien porque si 
sale bien todos ganamos y si sale mal perdemos todos, bienvenido sea un 
rio de críticas. Pero si la crítica Unicamente viene para minar la 
imagen de quien está actuando en esos momentos, para arrancar votos que 
es lo que algunos piensan que es la labor de la oposición, o hablar por 
hablar como dicen otros que ya están hartos de las mismas caras, que ya 
habrremos chupado bastante, etc. etc, Si la crítica va a ser asi 
maivenida sea y siempre tendrá una respuesta enérgica y valiente de 
quienes ni tenemos nada que ocultar ni mucho menos pelos en la lengua,

Exigimos por lo menos cierta ética en las críticas. Eso de que 
aqui vale todo no es cierto y que aqui se puede haPlar todo es cierto a 
me*dias, Se puede hablar, pero podemos hablar todos, que nadie sienta 
herida su sensibilidad después de decir lo que le da la gana, si el 
Alcalde le replica y le dice también lo que quiera o emprende alguna 
acción para salvaguardar la única riqueza que queremos conservar aquí, 
que es el honor,

Vamos a trabajar por Fuente de Cantos, vamos a olvidarnos aunque 
solo sea para esto de que unos somos del PP, otros de lU y otros del 
P30E, Vamos a meternos en el corazón que somos fuentecantefíos. Vamos a 
buscar soluciones para nuestras calles para la parte de arriba y para la 
de abajo, es decir para el pavimento y para el saneamiento. Vamos a 
conseguir cuanto antes ese polígono industrial, vaifios a diseñar un 
pueblo con ventanas abiertas al futuro, vamos a luchar por las 
desigualdades sociales, vamos a trabajar por nuestra juventud, por el 
trabajo para todos, por la vivienda, por los agricultores, los 
minusválidos, por nuestros mayores. Hablaremos mucho de droga y - de 
alcohol en estos cuatro aflos y aqui nos vamos a pringar todos^ Vamos a 
exigir que todo el mundo esté en su sitio, que cada cual funcione como 
ha de funcionar, aquí dentro del Ayuntamiento desde el primer concejal 
hasta, el último alguacil y ahí fuera desde el último ciudadano hasta el 
primero si es que ios ciudadanos no son todos iguales,

Hemos presentado un programa pensado y trabajado. Ahí estará 
como principal método de trabajo, Hemos explicado por activa y por 
pasiva nuestras condiciones, seguir adelante con el proyecto 
Castillejos, seguir hacia adelante con el sistema de obras por 

seguir hacia adelante con una política intervencionista 
servicios. Decíamos que si el pueblo no quería esto así 
la urna y lo ha dicho, y lo ha dicho muy claro, este

administración , 
y proveedora de 
ya lo diría en
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pueblo qii.̂ f-re esa política. Que nadie se llame a engafío, que nadie venga 
hablando aquí después de prepotencia y dictaduras, eso es pataleo (lo 
d?'jo riiés claro) que nadie de la oposición que tenga el 20 ó el 21 po'' 
ciento de los votos de este pueblo quiera poner por delante su programa 
frente ai que recr.bió el 56/!.. Intentaremos, eso si, enriquecer nuestro 
programa con lo que este más pró^simio a el de otros orogramas, pero por 
nada del irtundo vamos a renunciar a los planteamientos que hemos 
defendido públ icamevii.fe y en los que el pueblo libremente nos ha apoyado 
con mayoría.

’5i alguien piensa que va a descrubir América, que aquí vamos a 
estar diariamente discutiendo el sexo de los angeles _q<.por otra lado 
todo el día con la calculadora para ver si nos hemos confundido -eñ una 
sunia o .Una resta, 'desde ahora les digo que aquí se esté para aportar 
iideas, para trabajar p-^o Fuente de Cantos, que la tw'n-a ia ¡jue se 
riaga será la resultante del diálogo, del consenso y' del estudio’,• que 
cuando nos pongamos de acueruo votamos y ta íriayoria dedide. Cuando esto 
ocurra ya oipefnos‘'la acusación de prepotencia, dictadura de los votos y 
otras sutilezas... Pues ahiora digo que la dictadura ='Stá de parte de 
quienes no acepten las mayorías defúocráticas y que en la.s elecciones 
todos luchamos para conseguir el mayor respaldo posible, aceptar ei 
resultado con todas sus consecuencias es democracia, no aceptarlo y 
buscarle tres pies al voto es otra cosa.

Participación tendréis, oportunidad de exponer vuestros 
planteamientos también y este pueble deberá saber todo eso para que no 
ocurra más lo que ha ocurrido en la legislatura anterior. Somos 
conscientes de' algunos errores cometidos y vamos a enmendarlos. El 
primero de todos es r ei -'indccar el cumplimiento de ios compromisos de 
todos. Acabamos de prometer sobre la Constitución que la cumpliremos y 
que la haremos cufiíplir, pues a ello vamos, Haremos prograr^as para la 
reinserción del delincuente porque lo dice el art, 25 de la 
Constitución, ayudaremos a familiar con problemas para salvaguardar la 
integridad de los niflos porque lo dice el ari, 39, ayudaremos a los 
emigrantes retornados como dice el art. 42, pondremos en marcha el 
centro juvenil dentro de la filosofía del art. 48 y el colegio de 
minusválidos según reza el art, 49. Continuaremos con la política de 
bienestar para ia tercera edad como dice el art. 50, continuaremos^ co’̂ 
nuestro programa de objeción de conciencia porque lo dice el art 3) / 
seguiremos en fin con políticas deportivas y de ocio consfi^uyendo 
vivienda como respecti/amente nos dicen ios artículos 43 y 47 ae esa 
Constitución sobre ia que acabafiios de jurar nues‘‘ros cargos,

Desgraciadamente no lloverá a ^ s t o  de codos, el ejercicio de la 
política lleva consigo sinsabores: y  a m j  píjf2‘f»iientos. pues lo siempre ios 
intereses particulares se c o rr es po .i de rj- lo s intereses generales que 
son los que un Ayun‘Eirî iê to del^' peYsegui-’-,.-

El lynes salimv'c trap̂ jafíeSú',.. ,-el "ijunes comienza realmente ia 
campaña electoral para las : i-píles. Sé que al +inal habremos
'lecho una buei*t^ cosecha de ene^gSií'^;ro h^arc-mos un balance, si Fuente 

Cantos se ha i-rnado, se“4i^'dí¿¿rtf‘"'- .-ila-iio y es un pueblo del q¡‘e
demos estar orgulbofeos, '/ale ‘a oevia nabe/ tenido enerf’igos y haber
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perdido arfiigos, soDre todo porque ios amigos ^e verdad no se pieroen 
nunca.

Con la ayuda de iodos vamos a dejar este pueblo que no lo va a 
conocer nadie. Sracias",

Y tras estas palabras por el Sr. Alcalde-Presidente electo se 
levanta la sesiOn siendo las trece horas y diez minutos, sesión de la 
cual se levanta ia presente acta que quedará autorizada con las tirrias 
del S r . Presidente y Secretario, ae todo lo cual OOy FE.

EL ^¿SíDfcNTE:

A£ALDU

DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriorcjente transcrita ha 
quedado extendida en los folios nurfterados del 14 reverso al 17 reverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8®, s e n e  y números 0J7286O14 al 
Ü.T7286017.

Enero de l,'3’5b,
SEC> >;I0;

>.ífOt£TAJW
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BORRADOR D£ÍI-ASE 8̂ .: [_ft SESIÓN E 
MUNICIPAL EL DIA 27 DE JUNIO DE 1.995.

CINCO P E S E TA S CELEBRADA POR EL PLENO

Sres. asistentes;
A 1c a i tíe-Pres i dent e 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
D. Juan Murillo Toro
D. Joaquín Zaübrano Boza
DÉ Antonia Síanchez González
DÉ Dolores Macarro Rubio
D. José A. Santos Barroso
D, José Hierro Tena
DÉ Carmen Iglesias Magro
DÉ MÉ Isabel de la Iglesia Can.
D. Feo, Marios García
D. Elias Lorenzana de la Puente
No asisten con excusa:
D, Máximo Parra Gala 
DÉ Isabel Rosario Rocha

Secretario;
D. Joaquin Barquero &or<iez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cant-os, 
siendo las veintiuna htoras del dia 
veintisiete de Junio de rail novecien
tos noventa y cinco, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excrao, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r , Alcalde- 
Presidente D, Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el S r . Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL OIA

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROC-EDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
«MTERIOR.-

Por el S r . Alcalde-Presidente se pregunta al Pleno si alguno de 
sus miefftbros tiene que formular alguna observación al borrador del acta 
de la sesión celebrada el dia 17 Junio de 1,995 y que fue distribuida 
con ia convocatoria. 0. Elias Lorenzana, portavoz de lULV, manifiesta 
que en el acta donde dicefd "previa ^roffiesa prestada personalmente", 
debería decir “previa promesa o juramento prestado personalmente", lo 
que se acepta por unanimidad, tras lo cual el borrador del acta de la 
sesión celebrada el dia 17 de Junio de 1,995, es aprobada por 
unanimidad.

^GUNDQ.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE EN MATERIA DE 
DELEGACIONES, NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCÍH_DE Y MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS,

Por el Secretario de la Corporación se da lectura del Decreto de 
la Alcaldía por el que este órgano designa a los miembros de la Comisión 
de Gobierno y delega competencias en la Comisión de Gobierno, decreta 
que se transcribe literalmente para constancia;

DIPUTACION 
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"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/86 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 52 y 53 del 
Reglamento de 0rganizaci6n^ Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, por el presente

HE RESUELTO:
Primero.- Designar la Comisión de Gobierno, que presidida por mi 

autoridad, se integraré por ios concejales siguientes;
Juan Murillo Toro

2. - Antonia Sánchez González
3. - Dolores Macarro Rubio
4. - José Hierro Tena.

Los concejales miembros de la comisión de gc¿>ierno ostentarán el 
cargo de Tenientes de Alcalde por el misrfto orden en que han sido 
nombrados.

Segundo,- Corresponderá a la comisión de gobierno;
A) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
B) Las siguientes atribuciones, que por el presente le quedan 

delegadas;
1. - La concesión de licencias de apertura de

establecimientos fabriles, industriales o comerciales y de cualquier 
otra índole, y las licencias de obras en general, salvo que las 
ordenanzas o las Leyes Sectoriales atribuyan esta competencia al Pleno,

2. - Las atribuciones inherentes a la dirección de la Policía 
urbana, rural, sanitario, de subsistencia, de seguridad y circulación y 
de costurráDres.

La inspección del cumplimiento de las ordenanzas y bandos 
de Policía y la sanción de las faltas que en este áifibito se puedan 
cometer por los administrados.

3. - la contratación y concesión de obras, servicios y 
suministro cuya cuantía no exceda del 5% de los recursos ordinarios del 
presi4nuesto, ni del 50% del límite general aplicable a la contratación 
directa, asi como de iodos aquellos otros que, excediendo de la citada 
cuantía tengan una duración no superior a un afío o no exijan créditos 
superiores a los consignados en el presup<uesto anual.

La aprobación de cuentas, liquidaciones y otros instrumentos 
de contabilidad y gestión cuya competencia esté atribuida al Alcalde en 
las disposiciones vigentes.

4. - Las atribuciones en fi»ateria de personal que no sean 
conpetencia del Pleno ni de la Administración del Estado o Autonómica.

La organización de ios servicios administrativos
municip>ales.

5. “ El desarrollo de la gestión económica conforme al
presupuesto.

La disposición de gastos de carácter ordinario y los demás 
precisos para la contratación de obras servicios y suministros sierripre 
que su cuantía no exceda de los limites sefíalados en el articulo 21, 1,1 
de la Ley 7.85.

/probar las facturas que correspoíxian al desarrollo normal 
del presupuesto y que hubieran sido recibidas por los servicios de 
intervención.
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C) Asi mismo la Comisión de Gobierno resolverá sobre todos aquellos 
asuntos oistintos de los anteriores que siendo competencia del Alcalde 
este acuerdo someterlos a su decisión.

Las anteriores competencias delegadas podrán ser ejercidas por 
el Alcalde cuando por causa de urgencia no fuese conveniente esperar a 
la próxima sesión que celebre la Comisión de Gobierno. En ese caso las 
resoluciones del Alcaide habrán de ser ratificadas por la Comisión,

Tercero.- Del contenido del presente Decreto se dará cuenta al Pleno 
en su próxima sesión".

Se da cuenta asimiSfM del Decreto de la Alcaldía de otorgamiento 
de delegaciones especiales en varios concejales, que literalmente 
transcrito dice asi:

"En uso de la atribución que l̂e confiere el artículo 23-4 de la 
Ley 7/85 reguladora de las bases de Régimen Local y artículo 43,58 del 
Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales,

HE RESUELTO:
Conferir Delegación e^ecial relativo a determinadas servicios, 

a los siguientes Tenientes de Alcaides y Concejales que se relacionan;
D. Juan Murillo Toro; Hacienda, compra y residencia.
D§ Antonia Sánchez González; mujer, asuntos sociales, limpieza y 

conservación edificios municipales, asociacionisrfto y ayuda a domicilio, 
tercera edad.

Dé Dolores Macarro Rubio; Festejos, piscina, jardines y emb. 
local idad.

D.
cementerio

D.
pública y

José Hierro 
y basura.
Joaquín Zambrano 

medio ambiente.

Tena: Obras, agricultura, matadero y mercado, 

Deport^e, radio municipal, saludBoza

D. José Antonio Santos Barroso; Policía Local, seguridad 
ciudadana, objeción de conciencia, protección civil, bomberos y tráfico.

Dé Carmen Angeles Iglesias Magro; Cultura y educación, juventud 
y minusválidos,

La delegación conferida comprende la dirección interna y ia 
gestión de los servicios correspondientes.

Del contenido del presente decreto se dará cuenta al Pleno en su 
próxima sesión".

Igualmente se da cuenta del decreto de la alcaldía confiriendo 
la presidencia de las coaisiones informativas y que copiado literalmente 
dice asi;

"En uso de las atribuciones que ine confiere el art. 38.d del
Reglamento de Organización, funcionamiento y régirften jurídico de las 
Enlidades Locales:

HE RESIELTO;
Conferir la presidencia de las comisiones informativas a los 

siguientes Tenientes de Alcalde:
- Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior y Especial 

de Cuentas; Pte, 0. Juan Murilio Toro.
- Comisión de bienestar social y Policía Local: Pte,: Dé Antonia 

Sánchez González.
DIPUTACION 
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- Coraisión de servicios públicos; Pt-e. 0. José Antonio Santos
Barroso.

- Comisión de Obras Públicas y Fomento: Pte. D, José Hierro
Tena,

En todas las comisiones el Alcalde actuará coirio Presidente nato 
de las mismas".

Toma la palabra el portavoz del grupo socialista para decir que 
está de acuerdo con todos los decretos.

El portavoz del grupo pcpular piensa que en la Conúsión de 
Gobierno debería haber otros grupos representados.

El portavoz de Izquierda Unida manifiesta que son potestades del 
Alcalde y que no tiene nada que decir.

Tras estas manifestaciones el Pleno se da por enterado.

TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS EN 
QJ.IE EI^BA ESTAR REPRESENTADO.-

De orden del Sr, Alcaide, por el Secretario se da lectura a la 
propuesta de nombramiento de representantes de la Corporación en varios 
organisBiDS en que deba estar representado. Sometido el asunto a 
deliberación se pasa a la votación acordándose por mayoría absoluta con 
ios votos a favor del grupo socialista y la abasí-ención de los grupos 
popular e izquierda unida suscribir íntegramente la prepuesta que 
copiada literalmente dice asi;

- C-omisión de escolarización; Carmen Angeles Iglesias Magro.
- Representante ante el colegio público; Carríien Iglesias Magro.
- Representante ante la 3§ edad; Antonia Sánchez González.
- Mancomunidad de Tentudía; CayetareD Ibarra Barroso y Juan 

flurilio Toro.
- Hermandad de San Isidro; Dolores Macarro Rlídío.
- Hermandad Virgen de la Hermosa; Carmen Iglesias Magro.
- Representante ante ia U. D.; Joaquin Zambrano Boza.
- Representante ante la Asociación de viudas; Antonia Sánchez 

González,
- Cofradías de Semana Santa; Carmen Iglesias Magro.
- Representante ante ei colectivo de agricultores: José Hierro

Tena.
- Representante asociaciones cinegéticas, recreativas y 

deportivas: Joaquin Zambrano Boza” .

CUARTO,- PERIODICIDAD LAS SESIONES DE PLEt^.-
Por el Sr. Secretario de orden del Sr. Alcalde-Presidente se da 

cuenta ai Pleno de la propuesta de periodicidad en las sesiones 
ordinarias del Pleno, propciesta que consiste en la celebración de una 
sesión mensual.

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra a los portavoces de 
los distintos grupos políticos.

El portavoz del grupo socialista dice que a la sesión ordinaria 
mensual sería en los últimos í^ince dias del mes y el horario en verano
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a las 21 hioras y en invierno a las 20 horas con el fin de que nadie 
'.enga problemas de asistencia.

Ei portavoz del grupo popular considera que el horario está bien 
pero se debería fijar en un dia concreto del mes para hacer previsiones. 

El portavoz de Izquierda Unida :^sté mas de acuerdo con la 
propuesta del grupo socialista que es más flexible^ pero pide un poco de 
esfuerzo en todos para cpje las sesiones se convoquen con mayor 
antelación, con ei fin de poder preveer con antelación el estudio de los 
asuntos, sobre todo los concejales que están trabajando,

Contesta el 3r, Alcalde que salvo imprevistos estará en ei 
Ayuntamiento toda ia mafíana y a partir de las siete de la tarde y además 
se puede quedar por- teléfono a una hora en concreto,

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad celebrar una sesión ordinaria mensual en los 
últimos quince dias de cada mes y con horario en verano a las 21 horas y 
en invierno a las 20 horas.

DIPUTACION 
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QUINTO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS.-
De orden del Sr. Alcalde-Presidente, por el Secretario se da 

lectura a la propuesta de creación de las siguientes cuatro comisiones, 
asi como la comisión especial de cuentas:

A) La Comisión de Hacienda y Régimen Interior;
Tendrá competencia informativa y consultiva en tc»das aquellas 

materias que afectan a los servicios administrtivos del Ayuntarráento, 
personal, Hacienda y Patrimonio Municipales, En general, todo el ámbito 
de ¿a actividad municipal que no suponga una actuación directa en la 
prestación de servicios pübicos a la ccwiunidad,

B> Comisión de Bienestar Social y Policía:
Tendrá competencia informativa y consultiva en las siguientes 

materias:
- Se^r id ad en lugares públicos,
- Ordenación del tráfico de vehículos y personal.
- Protección Civil, prevención y extinción de incendios.
- Protección de salubridad pública, atención primaria de la 

salud y protección de ios consumidores,
- Servicios Sociales.
- Educación.
- Actividades culturales, deportivas y festejos,
C) Comisión de Servicios Públicos;
Tendré competencia informativa y consultiva en las siguientes 

materias;
- Abastos.
- Matadero.
- Mercados.
- Cementerio.
- Suministro de agua potable.
- Alumbrado público.
- Limpieza viaria,
- Recogida y tratamiento de residuos,
- Alcantarillado y aguas residua^^es.



“ Transporte público.
D) Ccíiüsión de Obras Públicas y Fomento:
- Paviíiientaciones devias públicas urbanas y caminos rurales.
- Urbanismo.
- Vivienda.
- Protección del Hedió Anibiente,
- Parques y Jardines.
- Foftfento de industrias, agricultura y ganadería,
- Fomento de empleo,
E) Comisión Especial de Cuentas, que tendrá la misma composición 

de Hacienda y Réginien Interior.
Todas las ccxtusiones informativas se integrarán por el Sr, 

Alcalde ccmoo  Presidente nato, tres miembros del grupo niayoritario 
(PSOE), dos miembros del grup» pcfjular y un miembro de UH_V.

Los grupos políticos enviarán un escrito al Ayuntamiento con los 
concejales que deban formar las comisiones informativas.

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra ai portavoz del 
grupo de lU que considera que no es justa esta composición pues no ha 
habido tanta diferencia de votos entre el PP e lULV, para que en todas 
las comisiones haya el doble cte representantes del grupo popular. Se 
podría considerar ai menos que en tres comisiones el grupo popular 
tuviese dos concejales y en una ios tuviera lU.

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que su grupo estará de
acuerdo siempre y cuando el grupo pofxiiar acceda.

La portavoz del grupo popular dice que el pueblo ha ctecidido en 
las urnas y le contesta que la composición se ha hecfro de acuerdo con el 
reglamento de organización.

Replica el portavoz de lU de que si contamos todos los
concejales de las 4 comisiones tendríamos 16 (PSGE) 8 (PP) y 4 (lÜ) y
asi no se refleja el resultado de las elecciones. Creo que el PSOE se
debería de mojar.

El S r . Alcalde dice que cree que la proporción está bien hecha 
de acuerdo con el número de concejales. Nosotros scsnos oenévolos y lo 
dejamos a la elección del gri^o popular.

El portvoz de lU manifiesta que quiere que conste en acta que lU 
ha salido perjudicado y quien ha apoyado esto.

El Sr. Alcalde replica que es el resultado de las urnas y el 
portavoz del grupo popular que se ha hecho de acuerdo con el reglamento 
de organización.

A continuación se pasa a la votación aprobándose la propuesta 
con ios votos a favor de los grupos socialista y popular y en contra de 
Izquierda Unida Los Verdes.

SEXTO.- PROPUESTA CREACIÓN COMISIONES CONSULTIVAS PROVISIONALES HASTA 
APROBACIÓN REGLAMENTO ORGANICO.-

De orden del S r . Alcalde-Presidente por el Secretario se da 
lectura a la propuesta de creación de comisiones consultivas:

“Con el fin de conformar otros órganos consultivos que faciliten 
la tarea en la toma de decisiones de la Alcaldía y de acuerdo con
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nuestra filosofía de participación ciudadana y para el desenpefío de 
funciones concretas, se propone crear las siguientes coniisiones:

- Comisión Residencia:
Cayetano Ibarra Barroso (presidente. Juan Murilio Toro, Joquin 

Zafitirano Boza, un representante colectivo enfermería, cocina, limpieza, 
un anciano residente, un comensal, un representante no residente de club 
de la tercera edad.

- Comisión de Personal: para contrataciones eventuales
Cayetano Ibarra Barroso (presidente). Juan Murilio Toro, Antonia 

Sánchez Conzález, José Hierro Tena, 2 miembros del grupo popular, 1 
miefftbro de lULV.

- Comisión de
Cayetano 
IglesiasCarmen

miembro
Colegio

"adió;
Ibarra
Magro,

Barroso (presidente), Joaquin Zambrano Boza, 
Dolores Macarro Rubio, 2 miembros del PP, 1 

de lULV, 1 representante Colegio Público, 1 representante
San Feo. Javier, 1 representante Asociación Cultural Lucerna.
Todo ello sin perjuicio en su dia de la aprobación de un 

reglamento orgánico"
Tras las deliberaciones correspondientes y la insistencia del 

portavoz de lU de que aquí tarrpoco se respeta la proporcionalidad, se 
pasa a la votación acordándose con los votos a favor de los grupos 
socialista y popular y en contra del gri^o de lU, la aprcbación de la 
propuesta.

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE DETALLE CERCA RASTROJO.-
Dada cuenta del estudio de detalle Cerca Rastrojo, redactado por 

el arquitecto D. Vicente López Bernal y donde se señalan las
alineaciones de la edificación en las manzanas indicadas en el 
correspondiente piano, conforme a lo acordado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Fuente de Cantos en sesión de 18 de noviembre de 1.993, 
el S r . Alcalde-Presidente concede la palabra a los portavoces de los 
grupos políticos.

El portavoz del grupo socialista dice que se trata de que todas
las viviendas se retranqueen tres metros con el fin de que tengan la
portada y el jardín para fuera y conseguir más luz y más vistosidad y 
más zona verde, por lo que su grupo está de acuerdo en aprobar el 
estudio de detalle.

El portavoz dei grupo popular dice estar de acuerdo.
El portavoz de lU manifiesta que su postura es no estar de 

acuerdo estéticamente. El retranqueo nada tiene que ver con la estética. 
Hasta ahora las viviendas son antiregiamentanas porque el estudio de 
detalle no esté aprobado. Este estudio de detalle prácticamente es lo 
mismo que se aprobó en Pleno (retranqueo) por la otra corporación por lo 
que creo que mi grupo debe atfstenerse,

A continuación se pasa, a la votación acordándose por rfiayoría 
absoluta (diez concejales de Iĉ s trece que componen la corporación y 
los 11 asistentes, con ios ‘votos a favor de los grupos socialista y 
popular y la abstención dei grupo de Xü. aprobar inicialífiente el citado 
estudio de detalle.
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OCTAVO.- DECLARACIÓN DE RUINA INMUEBLEL UBICADO EN CALLE ANCHA m  12.-
E1 S r . Alcaide-Presidente concede la palabra a los portavoces 

políticos. Todos están de acuerdo afiadiendo el portavoz de lU que se 
debería llegar mas lejos y dar a loe solares un plazo para la 
edificación y en caso de no hacerlo llegar a la venta forzosa tal y como 
regula la normativa.

A continuación y visto el expediente instruido de oficio sobre 
declaración de ruina en el inniueble situado en calle Ancha 12, propiedad 
de D. Rafael Rodríguez Bernal y visto el informe del S r , Secretario ctel 
Ayuntamiento y del técnico D. Domingo León Machio, en que hace constar 
que referido inffiuebie se encL^ntra en estado de ruina total,

Dada cuenta de la iniciación del mencionado expediente a los 
interesados según previene el art, 2A7 del R.O.L, 1/92 de 26 de Julio 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre el régimen del 
suelo y ordenación urbana, para que a la vista del mismo formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes, no produciéndose ninguna, por lo 
que a su juicio procede declarar la ruina total «del. inmueble de 
referencia.

Evacuado de nuevo informe por el técnico D. Domingo León Machio, 
previo segun«do reconocimiento del irmueble, que lo emitió en sentido de 
ruina total, por lo que el mismo debía ser declarado en estado ruinoso, 
se pasa a a votación acordando el Pleno por unanimidad;

1. - Que el inmueble referido se encuentra en estado de ruina
total.

2. - Que se declare el estado ruinoso del rftismo, debiendo el 
propietario proceder a su defíiolición en el plazo de dos meses, tal y 
como especifica en su informe el Arquitecto Técnico Municipal, bajo 
apercibimiento de quen caso de no realizarse lo ejecutará el 
Ayuntamiento a su costa.

3. - Que se notifique este acuerdo íntegramente a las personas, 
en la forma prevista, instruyéndoles de los recursos que pueden 
interponer con arre«gio a ley",

cu

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r , Alcalde- 
.¿e se levantó la sesión siendo las veintidós horas y diez 

irión de la cual se levanta la presente acta que quedará 
ton las firmas del S r . Presidente y Secretario, de todo lo

►y /.

•‘̂ -¿SIDENTE:

DILIGENCIA; Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en los f oi i a n v e r s o  al 21 reverso 
ce papel timbrado del £ s t a « d » 3 s e r i e  y números 0J7286018 al 
0J7286021 . “

Fue fíJ l23 de Enero de 1.99b. 
. 1 0 ;
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BORRÍ^OR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA FUR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 20 DE JULIO DE 1.935.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
0. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales:
D. Juan Muriiio Toro
D. Joaquín Zambrano Boza
Dá Antonia Sganchez González
D§ Dolores Macarro Rubio
D. José A. Santos Barroso
0. José Hierro Tena
D§ Carmen Iglesias Magro
D§ Mi Isabel de la Iglesia Can.
D, Francisco Hartos García
D§ Isabel Rosario Rocha
No asisten con excusa:
D. Máxiario Parra Gala
D. Elias Lorenzana de la Puente

Secretario:
D. Joaquin Barquero Gomez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veintiuna horas del día 
veinte de Julio de mil novecientos 
noventa y cinco, se reúnen en el 
Salón de Sesior«s de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Excmo. 
Ayuntamient.o en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente D. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo ios Sres, Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA

DIPUTACIÓN 
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PRIEMRO.- APROBACIÓN. SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

No se trataron asuntos.

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS m  1 ORGANISMO AUTÓNOMO "FINCA LOS 
CASTILLEJOS".-

En priffter lugar se da cuenta del expediente,
A continuación el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabr a ios 

distintos portvoces.
El portavoz del Grupo Popular, Dé f1§ Isabel de la Iglesia 

Cánovas, manifiest-a que no aprueban dichia modificación, ya que no hacen 
ni gastan el presupuesto.

El portavoz de lU, Dé Isabel Rosario Rocha dice que ellos no han 
participado en la elaboración del presupuesto, pero que no votan en 
contra, sino que se abstienen.

El portavoz del Qrup«o socialista se expresa diciendo que el 
Grupo Popular dice siempre lo mismo, que no participan, porque si 
p*articipar es confeccionar, tienen toda la razón, pero se les ha



invitado a ello. Lo del grupo de lU lo entiendo porque el presupuesto se 
aprobó antes de estar ellos, y es normal que se abstengan.

Contesta el portavoz del Qrupo Popular que ellos no han decidido 
en la forma que se va a gastar el dinero y el portavoz de lU que ellos 
no han tenido oportunidad de participar, pero que en un futuro lo harán 
en la medida de lo posible.

Toma la palabra el S r . Alcalde que se expresa asi: cuando 
presentamos ios presupuestos del 0. Autónomo aiguién dijo que era fíujy 
fácil utilizar diner del Ayuntamiento. Dijimos que a partir de 
determinado moffiento se generarían recursos y, precisamente, una de las 
partidas que se aminorn es el remanente líquido de tesorería. También se 
decía que se nabian reducido ios jornales, esto era norraai porque 
debíamos esperar al año agrícola. Hay ayudas para la sequía, pero poco 
se piensa en ios jornaleros que tienen que acreditar 30 peonadas para 
pnsf^cibir el subsidio.

Aunque sea poco, algún trabajo damos y algunos cáDreros consiguen 
aquí sus peonadas. Somos los únicos que nos preocuparnos de las misríias. 
Tengo las fichas de 60 Obreros que rffircesitan peonadas. Ya fardos llaa^ado 
a 41, es nuestro priftier objetivo. Intentamos paliar la deniandia de mano 
cíe obra. Otras partids que se atsaent-an son la simiente, re^saración de 
machinaría y productos f arrftaceuticos y se artinora 1,000.000 pts de 
cosechadora, todo de acuerdo con el año agrícola,

A continuación se pasa a la votación acordándose por mayoría 
absoluta, con los votos a favor del grLqDO socialista, en contra del 
grullo popular y la abstención ctel r^resentant-e de lü-LV, apresar 
íntegramente el informe de la C.I, de Hacienda y Régimen Interior, del 
que previarriente se dió cuenta, que textualiriente dice así:

Tras las delioeraciones correspondientes, con los votos a favor 
del grupo socialista y la abst-ención de los grillos popular e lU-LV, se 
proponer al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:

12 Aprobar inicialmente el expediente n2 1 de modificación de 
créditos del Presupuesto del Ü.A.I. “Finca los Castillejos" para el 
ejercicio de 1,995, consistente en los siguientes suplementos de crédito 
financiados mediante transferencias de otras partidas y remanente 
lícpjido de tesorería:

PARTIDAS QUE SE AMF'LÍAN

711.141.01
711.160.01 
711.213 
711.221.05 
711,221.09 
711.601 
711.221.07

Total

1.000.000 
15.0.000 
100.000

2 . 000,000
235.400

1.000.000
79.000

4.564,400

PARTIDAS Ote SE ítílirCRAN

711.227.06 
531.601

1.0(^5.000
285.400
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Remanente L .T .
Total

S^ma total

1.285.400 
3.27.g..0¿>Q
4.564.400

r

70 Someter dicho e?cpediente a informaci6n pública por plazo de 
quice dias hábiles, durante los cuales podrá ser examinado el expediente 
en la Secretaría del Ayuntamiento, admitiéndose reclamaciones y 
sugerencias que serán resueltas por el Pleno. De no presentarse 
reclamaciones durante el período de exposición, se entenderá el acuerdo 
definitivamente adoptado.

TERCERO.- BASES Ft,A2A DE SERVICIOS MULTIPLES, "MODIFICACIÓN^.-
El Sr. Alcaide-Presidente concede la palabra a ios portavoces de 

los distintos grupos políticos tras haberse dado cuenta del informe de 
la C.'I. de Hacienda y Réginten Interior.

El Grupo Popular, a través de su portavoz, D§ M§ Isabel de la 
Iglesia Cánovas, manifiesta estar de acuerdo en la modificación 
propuesta en la C.I., pues anteriormente se había quedado de acuerdo en 
la reunión de portavoces.

El portavoz de lU Isabel Rosario dice que en la reunión de 
portavoces se quedó en que los miembros del tribunal debían al menos 
acreditar la titulación que se Ies exigía a los aspirantes.

El Sr. Alcalde contesta que se quedó en procurar que todos los 
miembros cumpliesen ese requisito y es lo que se ha hecho.

El portavoz de lu dice que se quiere que conste en acta que su 
grupo no está de acuerdo con el test psicológico.

El portavoz del grupo socialista, D, Juan Murillo , dice que en 
la Junta de portavoces las pruebas se veian cortas, por lo que se afladía 
ei proyecto, pero ei test psicológico no se rechazó.

El portavoz aei Qrupo Popular rfianifiest,a que en dicha junta se 
estuvo hablando del asunto, pero ai final no se rechazó ya que había dos 
fuerzas políticas de acuerdo, p«or lo que se consensuó y se aceptó 
incluir un proyecto que propueso la otra fuerza política.

El S r . Alcaide se expresa en los siguientes términos; se trata 
de encontrar a una persona idónea cuyo perfil sea el siguiente:

a) preparación basada en la titulación y curriculufíi,
b) Ei tema de la capacidad de organización y sensibilidad de 

P‘robiemas sociales (test psicológico).
c) Conocimiento concreto del área a desarrollar (proyecto),
La mejor manera de evaluar el proyecto es decir la temática el 

misíúo día de las pruebas para evitar subterfugios.
Siguen insistiendo el portavoz de lU-LV que los mismos 

psicólogos dicen que test de estas características no es suficiente para 
evaluar a unas personas y aunque va a votar afirmativamente, sigue sin 
estar de acuerdo.

Contesta el S r . Alcaide-Presidente que hay otras pruebas.
A continuación se pasa a la votación acordándose por unanimidad 

de los asistentes aprobar íntegramente el informe de la comisión 
informativa de Hacienda y Régimen Interior que textualmente dice asi;
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Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de todos los asistentes proponer al Pleno de 
la Corporación la adopción del siguiente acuerdo;

Agregar a las bases para la contratación de Servicios Múltiples 
una tercera prueba consistente en la redacción de un proyecto por los 
aspirantes, el mismo día de ios ejercicios, sobre las materias 
encuadradas en el corfietido de la plaza que les proponga el tribunal.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GEtvERAL 1.334.-
E1 Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra a los portavoces de 

ios distintos grupos políticos.
El Grupo Pc*pular, a través de su fwrtavoz dice que van a votar 

en contra por las mismas razones apuntadas en el punto de modificación 
de créditos del Ü.A. Finca ios Castillejos, y el portavoz de lU que su 
grupo se abstendrá igualmente por las mismas razones aducidas en el 
punto indicado.

El portavoz del grupo socialista se reitera en lo dicho en la
C.I, correspondiente.

A continuación se pasa a la votación acordándose por mayoría 
absoluta con los votos a favor del grupo socialista, en contra del grupo 
popular y la abstención de lU, escribir íntegramente el informe emitido 
al respecto por la C. E. de Cuentas, del que se ha dado previamente 
cuenta, y que textualmente dice así:

Tras el examen de las cuentas generales del Ayuntamiento y del
O.A. Finca los Castillejos, las cuales han estado expuestas al público 
por el tiesipo reglamentario, se comprueba que las mismas están rendidas 
en forma y modelos establecidos en la legislación vigente y debidamente 
justificadas, por lo que tras las deliberaciones correspondientes, se 
pasa a la votación acordándose con los votos a favor del grupo 
socialista y la abstención de ios grupos popular e lU-LV, se proponga al 
Pleno de la Corporación la aprobación de las mismas.

QUINTO.- PROPUESTA INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.-
En primer lugar se da cuenta del acta de la reunión celebrada en 

el Instituto de Formación Profesional de Llerena el día 12 de Junio de 
1,395, que textualmente dice asi;

Acta de la reunión celebrada en el Instituto de Formación 
Profesional de Llerena el día 12 de octubre de 1.99S a la que asistieron 
los Enlajo firmantes:

12 Ftmto.- Posible desaparición de la familia sanitria del IFP 
de Llerena: oida la exposición de la problemática, se acuerda por 
unanimidad lo siguiente;

a) mostrar el apoyo a la Dirección Provincial del MEC en 
Badajoz, por sus gestiones ante el MEC (Madrid) para que la citada 
familia profesional permanezca en los tres centros de la provincia donde 
actualmente se imparte.

b) mostrar el rechazo a la posible desaparición de la familia 
sanitaria de Llerena, habida cuenta de que tanto la demanda de matrícula 
por parte del alumnado como ia infraestructura de que se disportó (en el
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propio IFP de Lierena y en el Hospital Comarcal de LlerenaJ permiten y 
aconsejan el mant-enifítiento de los citados estudios,

22 Punto.- Implantación de la ESO: informados de que la puesta 
en marcha de la reforma secun>daria en la comarca educativa de Lierena 
confortaría una sustancial reducción en el numero de alumnos a partir de 
ios 14. aflos, en corrparación con los que actualmente estudian en los 
Institutos de Lierena, lo que conllevaría una notable disminución en la 
oferta de bachilleratos con el máximo número posible de optativas, 
mermándose, por tanto, las posibilidades formativas del alumnado, los 
asistentes acuerdan solicitar a las autoridades competentes que la 
zonificación comarcal sea realizada con criterios de equilibrio y basada 
en la igualdad de condiciones con otras comarcas educativas.

ACt-CRDOS ADOPTADOS:
Dada cuenta de la gravedad de la situación se acuerdan las 

siguientes actuaciones:_
1. - Transmitir la problemática a todos los Plenos Municipales de 

las localidades que actualmente conforman la comarca educativa de 
Lierena, para su discusión y la adopción de los acuerdos que dichos 
Ayuntamientos estimen oportunos.

2. - Comunicar lo tratado en esta reunión a todos los colegios y 
asociaciones de padres de la comarca educativa de Lierena, para que 
puedan platear la problemática entre sus miembros y llegar a acuerdos 
sobre los t.ema5 planteados.

3. - Transmisión al director provincial del MEC de los acuerdos 
tomados en esta reunión.

4.,- Solicitud de una audiencia con el director provincial del 
MEC a la que asistirán dos o tres representantes de cada uno de los 
colectivos afectados.

Tras las deliberaciones correspondientes se pasa a la votación 
acordándose por unanimidad de los asistentes, apoyar el punto primero de 
mencionada reunión,

SEXTO.-MEÍÍCI6N HO níOR íFICA A D, MWÍUEL MORÍNG OSUNA.-
Visto el informe emitido por la Comisión inf. de hacienda y 

Régimen Interior en el sentido de hacer una mención honorífica a D. 
Manuel Mofíino Osuna en el presente Pleno, y teniendo en cuent que ha 
sido campeón de Espafía en su especialidad de tido al plato, tras las 
deliberaciones correspondientes se pasa a la votación aocrdándose por 
unanimidad, suscribir el mismo, debiendo enviar una certificación del 
acuerdo a su fariúlia,

SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTAS.-
Toma la palabra el S r . Alcalde-Presidente para dar cuenta de los 

siguientes asuntos:
- Centro Juvenil.- se ha recibido una subvención de la Junta de 

Extremadura de 500.000 pts. para compra de mobiliario y se han editado 
unos folletos explicativos. Existe un proyecto aprobado por la 
Consejería de Educación y Juventud.

- Tena recogida de basura,- en su día se acordó privaiizar el 
servicio, auqnue sienipre henos estado un poco en contra. La persona a la
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que se adjudicó el servicio hizo una mejora en las plicas de limpiar el 
basurero todas las semanas, adjudicándoselo precisamente por ello. Se 
dió cuenta de que era muy costoso y empezó a poner pegas.

ftl terminar el contrato dijo que lo dejaba. Se le pidió que 
si ti er a hasta que se prestara el servicio de forma mancCTftunada, 
bonificándole las pérdidas por acuerdo de C. «de Qobierno. Los anteriores 
miembros de la mancomunidad querían hacerlo de forma inmediata. Después 
de las elecciones hay otras voces y hay que retrasarlo hast el último 
trimestre del aflo,

lín día determinado se presentó el adjudicatario, vino de forma 
violenta y dijo <^e lo dejaba y hubo que contratar inmediatamente a los 
anteriores operarios,

- Por deferencia da cuenta de su nominación como Diputado en la 
Excma. Diputación Pcial. de Badajoz,

- Radio,- en breve se pondré en marcha la nueva programación. Se 
va a consensuar a través de la Junta de portavoces y, aunque hay 
crítica, habré transparencia. Para la programación se va a contar con la 
comisión de radio. Hasta ahora se ha hecho 74 contratos de publicidad 
por importe de 1,562.784 pts. Se han adquirido ciertos aparatos. Ai 
principio se decía que había mucha gente que iba é participar, pero no 
ha sido así. Se quiere la participación cíel pueblo,

- Reserva prima,- en principio no tenía más cupo. Se nos 
concedieron 710 y este afto con la reserva se nos ha cc«mpletado. Parece 
ser que la prima la van a pagar antes.

- Protección Civil ha recogido 661 litros de aceite para Cuba,
- Se acaba de redactar un proyecto para pedir subvención par 

depuración. Se está trabajando en los emisarios pero hay tres vertientes 
y es muy costoso.

- Cada concejal va a tener un horario concreto para información 
al público referida a sus delegaciones.

- Centro de Salud,- celadores. El tema viene de muy atrás, ha 
sido una lucha continua desde que se puso en marcha el C. de Salud, 
sabeffios que es competencia del INSALUD. Estamos en una zona de salud. 
Los trabajadores del C. de Salud han aportado ideas para la solución del 
problerfia, sobre todo en época veraniega. Queda muy fácil decir que el 
INSALUD es el «que tiene la competencia y no hacer nada.

Es lo mismo que con el tema de los colegios, que los 
Ayuntamientos tienen que correr con el matenimiento, pero a la vez se 
pueden hacer reivindicaciones. Ahora se tiene presentado un proyecto 
solicitando ciertas obras para dicho colegio.

Tengo actas del consejo de salud que demuestran que siempre 
hemos estado luchando por este tema. Nadie está descubriendo América. 
Hicimos la gestión y nos dijeron que en los F»róximos presupuestos.

Se ha optado por dar una solución provisional, sobre todo en 
época veraniega, solucionarxáo el problema con Protección Civil, pues 
puede ir alguién con un infarto, por ejemplo, y encontrarse cerrado el 
C. de Salud, porque haya salido el médico y el ATS.

Se ha hiecho una encuesta y la mayoría está de acuerdo.
El Ayuntamiento acordó en la Comisión de Gobierno, las 

reivindicaciones precisas para la solución del problema. Se ha enviado
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un escrito para pedir entrevista con la gerencia de atención priinaria. 
Igualmente se han «andado escritos al INSí^UD (a Badajoz y a Madrid), a 
ia vicepresidencia de la Junta y al Consejero de Sanidad. Da lectura al 
escrito.

Esto es, en definitiva, lo que tenemos que decir, Al INSALLíD ie 
corresponde la solución, pero ahora lo hemos hecho nosotros, aunque no 
va a ser para siempre.

- Se ha sacado a convocatoria la casa de las escuelas, tal y 
como se acordó en la Junta de Portavoces,

OCTAVO,- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
El portavoz del Q, Popular pregunta que tipo de contrato se ha 

hecho a los operarios de la basura.
Contesta el S r . Alcalde que hastá que el servicio se preste de 

manera mancorftunada.
También pregunta el portavoz del G. Popular porque no se les ha 

mandado notificación a los concejales de ciertos actos, como pueden ser 
la inauguración del Auditorio de Música, Fiesta del Deporte o fiestas de 
barrio.

El Sr. Alcaide dice que eso lo tenían que responder los 
concejales de cada área.

Sigue diciendo el portavoz del G. Popular que en el tema de ios 
celadores su grupo apoya la gestión del Ayuntamiento, ya que en 
plantilla hay un solo celador y no hay otra forma de solucionar, de 
morsiento, el problema. Me consta que es una reivindicación que se hace 
casi a diario y el probleífta no se soluciona en Madrid por asuntos 
burocráticos. Con las medidas adoptadas, ia población es la que se
beneficia. También puden los distintos grupos consensuar una 
reivindicación que se una a esta posiblidad.

El portavoz de lU dice que la intervención del S r . Alcalde le ha 
parecido muy suspicaz en el tema de los celadores y parece que se
refería a la carta que ha enviado el grupo lU a los trabajadores cíel C. 
de Salud,

La postura de lU es la misma actitud que tenía el Sr, Alcaide 
hace unos ahos. Si no se consigue que el INSALUO ponga celadores con 
escritos, habría que hacer presiones y pensamos que se puede hacer rftenos 
presión solucionando el tema con la Policía y Protección Civil. Es la 
misma postura que la del Sr. Alcalde hace unos afíos,

Tairtbién pregunta con qué criterio se ha cortado ia calle Agua.
Contesta el S r . Alcaide que la actitud no es ia misma, hay que

reivindicar, pero también que solucionar, con el Fondo Social Europeo 
también se solucionó el problema en las épocas más peligrosas. No varaos 
a cejar en nuestro emp«efío de solucionar el problema y harenrios las 
presiones que hagan falta.

C:on respecto a la calle A ^ a ,  dice que se solicitó por parte de 
los vecinos el cerrarla porque estban las zanjas abiertas y a los nifíos 
de la zona podía pasarles algo ai. r» tenerla vallada por problemas de 
cintentación y no caber los andamios si se vailaDa, En definitiva, se ha 
cerrado en defensa de ia seguridad de ios niños y solo por un tiempto, 
habiencto estado anteriorraerlte siglos cerrada.
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Vuelve a preguntar el portavoz de lU lo siguiente; ¿por qué no 
habla Policía el martes 18, y en P. Civil cuantos asalariados hay y 
cuales eran sus funciones en el mes de Julio?.

A la primera pregunta responde el S r . Alcalde diciendo que el 
Policía estuvo con él en Zafra en el Juzgado.

Le pregunta el portavoz de lU, si fue como Alcalde o 
representando al Partido.

Responde que como Alcalde, ya que la denuncia que se puso a ÍU 
fue el Ayuntamiento.

El Concejal de P. Civil contesta a la otra pregunta que en P. 
Civil hay dos contratados y enumera sus funciones, que son de enero a 
diciembre las mismas: vigilancia forestal, patrullas, apoyo a grupos 
marginados, traslado de ancianos, etc.

El portavoz del Q, Popular dice que hay que sensibilizarse en el 
tema de los botellones y en la venta a menores de bebidas alcohólicas.

Responde el S r . Alcaide c^e se han tormdü medidas y se han dado 
órdenes en este sentido.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó ia sesión siendo las veintidós horas y treinta 
minutos, sesión de la cual se levanta ia presente acta que quedará 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

M a jtr-JTfc

w
)¡LCA'.oU
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA FtlR EL F1.ENO 
MUNICIPAL EL DIA 10 DE AGOSTO DE 1.995.

Sres. asistentes: 
Alcalde-Presidente 
D. Cayetano Ibarra Barroso 
Concejales;
D, Juan liurillo Toro
D. Joaquín Zairibrano Boza
Dá Antonia S^anchez González
Di Dolores Macarro Rubio
D. José A. Santos Barroso
D. José Hierro Tena
Di Carmen Iglesias Magro
D. Máximo Parra Sala
D. Feo, Martes Sarcia
D, Elias Lorenzana de la Puente
Di Isabel Rosario Rocha
No asisten con excusa;
Di Mi Isabel de la Iglesia Can.

Secretario;
0. Joaquín Barquero Somez-C.

En la Ciudad de Fuente de Cantos, 
siendo las veintiuna horas del dia 
diez de agosto de mil novecien
tos noventa y cinco, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, el Pleno del Exemo, 
Ayuntamiento en primera convocatoria 
con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que previamente 
ha sido convocado

Preside el acto el S r . Alcalde- 
Presidente 0. Cayetano Ibarra Barroso 
asistiendo los Sres. Concejales que se 
relacionan al margen, asistidos por mi 
el Secretario.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se 
declara abierta y pública la sesión, y 
a continuación se pasa a conocer del 
siguiente

ORDEN DEL DIA
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PRIMERO,- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-

Por el S r . Alcalde-Presidente se pregunta ai Pleno si alguno de 
sus miembros tiene que formular a i ^ n a  observación al borrador del acta 
de las sesiones celebradas los dias 27 Junio de 1,995 y 20 de julio de 
1995 y que fue distribuida con la convocatoria, no habiendo ninguna 
reclamación, es aprobada por unanimidad.

SESJNDÜ,- PR0UE3TA PLURIANEJAL DE INVERSIONES 1995-1999.-
En primer lugar se da cuenta del informe de la Comisión 

Informativa de Obras Públicas y Fomento, así como del anexo I donde 
aparecen las obras propuestas por orden de prioridad en número de diez,

El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra a los distintos 
portavoces políticos.

el portavoz del Grupo Popular, D, Máximo Parra, manifiesta que 
su grupo está de acuerdo en que venga ese dinero, pero no en las obras 
en concreto, por lo que su grupo se va a abstener en la votación.

D. Elias Lorenzana, portavoz de I.U.L.V., dice; Quería poner de 
manifiesto m i ‘desconsuelo. Pensaba que entrabamos en una etapa de nuevas



calles, Y el único modo de 
Hemos pensado que lo ideal sería 
arreglo y otras obras menores con

frmas de hacer política. Se nos ha llamado a la junta de portavoces para 
cosas de menos transcendencia, fué una experiencia positiva, y a la hora 
de discutir lo realmente importante, para nda se nos llama. Lo único que 
podernos hacer es criticarlo.

Úuiero hacer constar que las comisiones informativas convocadas 
con un duración de cinco minutos se habra hecho de forma simbólica, 
porque en cinco minutos no da tiempo a explicar el Pian cuatrienal de 
inversiones. Suponemos que 1 explicación la dará el S r . Alcalde en el 
Pleno, Sigue diciendo el portavoz de I.U. que las prioridades de obras 
de ios municipios vienen reguladas en el Reía Decreto 125/92, Primero 
sería el abasteciraiento de aguas, segundo la dotación de alumbrado y 
tercero alcantarillado. Todas ellas están practicarfiente realizadas. En 
cuarto lugar iría infraestructura y pavirfientos a núcleos de poblción, 
I.U. concede con las recomendaciones del legislador m's posibilidades de 
obtener la finnciación. La primera prioridad que debería tener el 
Ayuntamiento es adecentar nuestras 
conseguirlo es vi diputación y P.E.R. 
hacer el pavirrtento con Diputeión y el 
del P.E.R.

No se puede hacer a la hora de gobernar lo que uno quiera,
Quizás también nos tememos algo de fin de etapa, p*ués el S r . Alcalde ha 
dicho en varias ocaciones que sería su última legislatura, y querrá 
hacer obras que perduren su memoria, por eso no arregla calles, que
duran cuatro o cinco afíos. El interés general esté por encima de
vanidades personales.

A continuación hace un nálisis de las prioridades prepuestas; 
t el punto primero estamos de acuerdo, pués esté dentro de las 
prioridades que antes enumeramos,
t Taitibién en el 22: y 32 que son obras que l"»an de terminarse, 
t Enel punto 42 no estamos de cuerdo, es una obra excesiva, pués
Protección Civil es menos importante que la cultura, por ejemplo, y se 
podria remodelar la Casa de la Cultura.
t El punto 52 tampoco lo compartimos, pués se trata de calles inmediatas 
a la plaza y existen otras calles en peores condiciones. 
t En el punto 62 también estamos de acuerdo,
t Con respecto al 72 es excesivo 25 millones >de pesetas cuando hace unos 
diez aftos el Ayuntamiento fué reformado, se podría reclamar a los 
contratistas.
1: con el punto 82 estamos cáe acuerdo, pero quisiéramos que se nos 
eplique con más detalle.
t con el punto 92 tarftbién, pero tendría que estar más arriba en las 
prioridades, pirés es una promesa de la segunda legislatura. 
t el punto 102 tiene un presupuesto desorbitado.

Haciendo un cálculo de las obras financiadas en los últimos afíos 
y la subida que se pudiera experimentar, podríamos tener un presupuesto 
de 160 millones. Sobre ello hacemos una propuesta alternativa; calle 
Ancha, la Pata, carretera de Segura, carretera de Medina, pavirrietnación 
de Felipe Trigo, Luis Chamizo, Nicolás Megias, etc., mejora de la Casa 
de la Cultura, Ayuntamiento con menos preupuesto, campo de fútbol
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(techado de las gradas y alumbrado), ferial, que sería complicado pero 
hay promesas desde el afto 1391 .

En defnitiva, no debemos centrarnos en arreglar el casco urbano, 
pués hay necesidades inmediatas.

Seguidamente toma la palabra 0. Juan flurillo, primer teniente de 
Alcalde y portavoz dei grupo socialista, que se expresa en ios
siguientes términos; Le damos las gracias a I.U. por presentar una 
propuesta alternativa, cosa que no ha hecho el grupo popular, y muchas 
gracias, también, por la deinagogia y palabrería que ha tenido su 
portavoz con rspecto a los icnco minutos de las Comisiones Informativas, 
estaffíos de acuerdo que es poco tiempo, pero a ellos les sobra porque nv 
han venido.

Con respecto al Pian Cuatrienal, en la propuesta de prioridades 
de obras nos ateneraos a las leyes. En la primer obra queremos
acondicionar la entrada del pueblo, pero con el tiempo queremos llegar
mucho más lejos, pués nuestra intención es hacer una carretera de 
circunvalac i6n.

El 2^, 39. y A2 fueron obras que se erfipezaron con planes
provinciales y se deben terminar con planes provinciales.

Las demás quizás no esten en nuestro programa, pero un programa 
no dura cuatro afSos, sino que es un programa de intenciones. Estamos de 
acuerdo con la propuesta pesentada por el grupo socialista.

Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice lo siguiente: voy a 
intentar poner un poco de orden en lo manifestado por ei portavoz de 
I.U. aunque eso se aprende poco a poco con ei rodamiento. Nuestro 
talante está demostrado, te invité (refiriéndose ai portavoz de I.ü.) a 
hablar conmigo del tema y no lo has hiecho. Nosotros nos adaptamos en 
nuestra propuesta al Decreto referido, pero esto no es tan simple. En 
cuanto a otra de sus afirmaciones, las elecciones no se ganan por los 
programas, sino por ia capacidad de gestión y por los hechos. En cuanto 
a las vanidades personales, no contesto siquiera, es una suposición 
tuya, Contestará cuando quede poco tiempo de legislatura, y veremos 
entonces se he construido alguna pirámide para perpetuarme.

Los planes cuatrienales se hacen cmo una espiecie de estadística 
para que el H.A.P. vaya haciendo sus previsiones. Resulta engorroso 
tener que hacer un prc«grarf»a de cuatro afíos para estas obras. No rne gusta 
tener que presupuestar obras concretas. En un fíomento determinado 
podemos cambiar cualquiera de las obras, lo que se preterxle es que Is 
cantidades concuerden con las mismas.

La primera obra propuesta es iniciar nuestro proyecto de 
circunvalación del pueblo. Es una obra muy prioritaria. Las tres 
siguientes están imciadas. A partir de la quinta, todas son 
susceptibles de cambio. Tienen camtidades rftuy dispares para poder 
utilizarlas según las obras que surjan. Repito, esto es un tráitute que 
hay que cumplir, lo que no puede parecer es que los que estamos aquí no 
sabemos lo que hacemos, algunos han venido ai Ayuntamiento, han sido 
concejales y se han dedicado a pasear, nosotros nos patearnos el pueblo 
día a día. Tengo anotaao en una carp»eta todas las necesidades del pueblo 
y como se pretenden financiar desde que entré en el Ayuntamiento.

DIPUTACION 
DE BADAJOZ



A continuación da lectura de lae necesidades y como se pretenden 
sean financiadas, que, en resumen, son las siguientes: 
t Carretera de Medina (P.E.R.)
% Cagancha
t Guadalcanal, callejón (Diputación) 
t calle S. Benito ( le única que queda en tierra) 
t Parque S. Benito (circunvalación) 
t S. Marcos (baranda a ios pretiles) 
t callejón de la Pata (asfaltado) 
t Prolongación del bosquete 
t San Julián a carretera de Segura 
t Plaza Colón (lucido del arco)
? General Infante (farolas) 
t casco histórico (iluminacióny adoquinado)

Plaza Olmo (faroldo nuevo) 
t Parque c/ Grvina (faroiado)
t Felipe Trig»o y Luis Chamizo (se ha asfaitacio) 
t S. Juan (urbanización)
t zona Miranda (delimitación de linderos y ¡modificación Normas 
Subsidiarias)
t Cafto (baranda, mur de contención) 
t circunvalación

Hace un inciso para decir que cuando se acat*en las vacaciones en 
la Junta de Extremadura dará cuenta del calendario de 
entrevistas.
t travesía, en ios diseminados de la zona de la Miranda 
trabajando, pero estamos pendiente del proyecto del I10PT. r 
t C. sevillana (retirada de cableado y cables subterráneos) 
t proyecto de alumbrado artístico
t proyecto acerados junto con el de eliminación 
arqui tec tóni c a s ,
t Almacén, se htan hecho distintas fases pero le quedan algunas más 
(pavimentación, angares. etc.)
t Biblioteca, incardinado alproyecto del Ayuntamiento, lo que se 
pretende hacer son is oficinas municipales abajo, para más acercamiento 
ai ciudadano y que los grupos políticos puedan tener arriba sus 
despachos.
t ferial, no queremos hacer sólo ei ferial, queremos hacer caraiíiboia. No 
hacemos lo que queremos, qt^reKios llevar a la práctica nuestro programa. 
t cancha de tiro, se quiere pasar a S. Isidro. 
t campo de fútbol, hacer instalaciones complementarias.
t cementerio, papeleras, sala de autopsia, recogida de basura, 
herramientas, nichos (hay que hacer nichos a mediados de legislatura), 
infomratización ctel cementerio. 
t Depuración (presentado proyecto)
t excavaciones Castillejos y alambrado de excaaclones,
t Casa de la Cutura, hay unproyecto con las Cnsejería, No está olvidado. 
t- Plan de camino rurales, se iniciará con el de Valencia del Ventoso, 
t Polígono Industrial, en ví de firma.

gestiones de 

se podría ir

de barreras
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t Hospits

1

se están haciendo en é' cosas so^iaies; voluntariado, 
bomberos, objeción de conciencia. El afío pasado se actuó en -irhas 
ocasiones y se salvaron nnjchas cosechas.¿Por qué no preguntas a los 
labradores?. Aderctás es un ingreso de dinero por parte del flinisterio oe 
Justicia.
t Proyecto segunda escueia-tajler, 
t viviendas sociales.
t problemática del agua en la zona cJta. el depósito no manda fuerza, se 
están haciendo gestiones con COPUMA a través de la arcomunidad.
% rehabilitación de los pozos antiguos. Puede haber agua, si no llueve, 
para un afio, y ahora se han agregado Bienvenida, Bodonal y Segura) Hay 
que estar preparado per si se cierra el p«antano. 
t Aula de Música. 3§ fase y equipo audi-orio. 
t Local Molino Barnentos. 
t Local de recogida de mujeres. 
t Local de pensionistas. 
t Local para asociaciones, 
f local Instituto de Secundaria. 
t Local para ALREX.

Sí sabemos lo que tenemos que hacer y no hay ningún terr- 
piramidal. Te has confundido de político, ese no soy yo. Las ot-ras no se 
han sólo con Diputación y P.E.R. Taíafaién estas las distintas 
Consejerías, incluso, delmismo Presidente de la Junta se han obtenido 
subvenciones, coffio por ejemplo, para la obra de -a Plaza del Sol,

Hay muchas maneras de gestionar. No todo se reduce a P.E.R. y 
Planes Provinciales, ya ":e irás enterando.

Torft la palabra D. Joaquín Zambrano, concejal de deportes, para 
contestar ai portavoz de I.U., diciendo lo siguiente; efectivamente hay 
otras cosas más prioritarias que la obra del campo de fútbol, por este 
motivo va en número diez,

Pero ai campo de fútbol no sólo le hace falta 
tribunas y el alumbrado, sino muchas cosas más. Existe una 
Fútbol con 200 nifíoa y los vestuarios estén en nal estado, 
tribunas a mi me afecta poco, le puede afectar al socio.
Deportiva no se te dan subvenciones, se les ayuda de otra 
tanto, las obras que realizamos en el cantpo son sus subvenciones. El 
gimnasio estamos de acuerdo que es caro y hay otras prioridades, pero no 
sotflos ciudadanos de segunda y si en otros sitios lo tienen, nosotros 
también lo cpjeremos tener. Hemos tenido gente muy buena pero no han 
podido realizarse porque no tn^^^os pista de atletismo. No solo de pan 
vive el hombre, bine se nota que no te gusta el deporte. ¿Por qué no le 
preguntas también a los deportistas a ver que opinan de esto?

Se entra en un segundo turno y toma la palabra D, Francisco 
Mar-os del grupo popular contestantdo al portavoz del gruo socialista 
para decir que "nosotros al abstenernos hemos explicado el porqué y no 
hef'WJS tenido tiempo de hacer proyecto".

D. Elias Lorenzana, por tavoz de I.U.: no hemos ido a las 
comisiones informativas en protesta, agradecemos al S r . Alcalde su 
locuocidad, nos da igual que se nos den las eplicaciones er las 
comisiones informativas o er, los plenos, pero en eí despacho no vamos a

cubrir ias 
Escuela de 
Cubrir las 
A »la Unión 
forma, por
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ir a pastelear. Nosotros negociamos de modo reglamentario, en presencia 
dei Secretario o en presencia de quien sea, ievntanao acta.

La propuesta yo no dicho que sea ilegal, pero que no es 
oportuna. El alcalde tiene muchos proyectos, parece ser que es un buen 
proyctador y un gestor p»ésifiio. I.U. n son dos concejales, son más gente 
que les han votado, estamos de acuerdo que hay una serie de necesidades, 
pero unas son más prioritarias que otras.

^  nos presenta un plan de inversiones y no pueden ser 
simbólicas y poderlas cambiar. Se tenia que haber puesto lo prioritario, 
fie gustaría que oe todos esos proyectos se le diera cuenta al Pleno de 
forma más detallada,

(¡íue se está siguiendo unprograma electoral, de acuerdo, pero, 
hay cosas prioritarias que estaban en el programa (ferial, Pata, etc.) 
por lo que vamos a votar en contra.

el S r , Alcaide contesta que en las Comisiones Informativas van 
todos los asuntos. Te he dado todas las explicaciones necesarias. En el 
pian cuatrienal se han metido las obras que son más difíciles de 
incardinr en lo gestionado, daré todas las explicaciones precisas y 
demostraré que sabemos lo <que hacemos. En cuanto a lo de mal gestor es 
mentira, pués ya dije ntes que las elecciones se ganan poque el 
ciudadano vota y aprubea una gestiónrealizada y hace poco, casi dos mil 
fuentecantefíos aprobaron nuestra gestión. Si quieres te traigo todas las 
obras realizads y que son las que el ciudadano no h visto.

A continúeión se pasa a la votación aocordándose con los votos a 
favor del grupo socialista (mayoría absluta), la abstención dei grupo 
popular y los votos en contra de I.U.: aprobar las inversiones que en el 
(tocumento anexo I se especifican para el periodo 1996-1999, a los 
efectos prevenidos en el R.D. 665/1990 de 25 de mayo.

TERCERO.- NOMINACIÓN DE LA TRAVESÍA QUE UNE CARRETERA DE MEDINA CON 
SILVELA.-

Tras dar cuenta de la propuesta hecha en la Comisión Informativa 
correippondiente haciendo la nominación de Calleja de la Paz, el grupo 
Socialista y el Popular dicen estar de acuerdo a través de sus 
portavoces.

El portavoz de I.U. dice que una nominación trasciende a la 
posterioridad y que, coiiio no se ha concensuado, votaran en contra.

El S r . alcalde contesta que estamos en periodo vacacional, con 
personal reducido, y un punto de esta naturaleza se trae al Pleno con 
una propuesta y se vota y si hay alguna propuesta más, también se puede 
votar, no creo que este asunto sea pra un ríianuel ideológico.

A contirajación se pasa a la votación acordándose la nominción de 
Calleja de 1 Paz con los votos favor efe los grupos socialistas y 
Popular y en contra del grupo de I.U,

DIPUTACION 
DE BADAJOZ

CUARTO.- DAR CUENTA NUEVO PROYECTO ESCÜEL-TALLER.-
Por el S r , alcaicfe-Presictente se da cuenta dei nuevo proyecto de 

Escuela-taller y las j^bras que conforman el mismo en el ftospital de la 
Sangre y Castillejos, ofreciendo el proyecto que a disfXDsición queda de 
todos, dánctose el Pleno por enterado.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el S r . Alcalde- 
Presidente se levantó la sesión siendo las veintidós horas y treinta 
f-iinutos, sesión de la cual se levanta la presente acta que quedaré 
autorizada con las firmas del Sr. Presidente y Secretario, de todo lo 
cual DOY FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

AlOtlDlA

f

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta anteriormente transcrita ha 
quedado extendida en ios folios numerados del 26 anverso al 29 anverso 
de papel timbrado del Estado de clase 8s, serie y números 0J7286026 al 
0 J7286029.

Fuente de Cantos, 23 de Enero de 1.996.
^10:

% S E O F T A M A
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E L  SEC RETA RIO ;

DIPUTACION 
DE BADAJOZ

. . ■ i J T .














