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CLASE 8.̂

Diligencia de apertura.- Se hace constar que el presente libro de Actas correspondientes a las 
sesiones del Ayuntamiento Pleno de Medina de las Torres (Badajoz), se inicia con el folio timbrado del 
Estado de Clase 8®, Serie OI número 7575201 y continúa hasta el folio de Ciase 8^ Serie OI número 
7575300, que se destinan desde esta fecha para las actas de sesiones del Ayuntamiento Pleno, conforme 
a lo establecido en el articulo 198 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales,

Medina de las Torres, 2 de febrero de 2010.-

El Alcalde,

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
N°. 10/2009 Día 18 de diciembre de 2009

En Medina de las Torres y en el salón de actos de la Casa-Consistorial, siendo las veinte horas del día 
dieciocho de diciembre de dos mil nueve, se reúne la Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, 
en primera convocatoria y previa citación al efecto.

Preside la sesión el Sr, Alcalde Don Marcos Chamizo Concejero y concurren los Señores Concejales D. 
Francisco Delgado Álvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D. Justo Cuesta Albújar, D. Ángel Santos Granado, 
D. Vicente Periañez López y D. Jesús Calvo Albújar, con asistencia de mi el Secretario, Antonio Francisco 
Gordillo Moreno, para dar fe del acto.

No asisten el Concejal, D. Luís Tejada Cuesta y D®. María Eugenia Baena Muñoz, habiendo excusado su 
asistencia.

Comprobada la existencia de quorum para celebrar la sesión, a presidencia declara abierto el acto publico 
y se procede al examen del orden del día,
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Asunto n°. 1. Acta sesión anterior.

No formulándose reparos ni observaciones a! acta de la sesión de fecha 1 de diciembre de 201, de la cual 
se adjuntaba copia a la convocatoria de la presente, queda aprobada el acta, por unanimidad.

Asunto n^ 2. Conocimiento Resoluciones de la Alcaldía.

Tiene conocimiento la Corporación de las siguientes:
•  De fecha 5/10/09, aprobando Bases contratación personal con cargo ai Decreto 127/20008 de Empleo 

de Experiencia.
•  De fecha 14/10/09, aprobando composición del Tribunal de selección personal con cargo al Decreto 

127/2009, de Empleo de Experiencia.
•  De fecha 20/10709, accediendo a petición de Telefónica para la instalación de dos postes de madera 

tipo 8E en C/ Corraleja, s/n.
•  De fecha 20/10/09, resolviendo la ejecución de obras “Reformas varias en Colegio Público Feo. de 

Paradas mediante procedimiento contrato menor con contratista D. Antonio Tinoco Tejada.
•  De fecha 20/10/09, resolviendo la ejecución de obras "Asfaltado C/ Pozo Nuevo, Calvin y otras 

mediante procedimiento contrato menor con Asfaltos Los Santos S.A.
•  De fecha 20/10/09, aprobando la inversión correspondiente en la Obra N° 11/RB/2009, Anualidad 2009, 

Plan RB “Adaptación Casa Consistorial y Edificio Antigua Cámara Agraria,” así como la obra se 
adjudique vía Diputación Provincial.

•  De fecha 20/10/09, aprobando la inversión correspondiente en la Obra N° 11/RB/2010, Anualidad 2010, 
Plan RB “ Adaptación Casa Consistorial y Edificio Antigua Cámara Agraria,” así como la obra se 
adjudique vía Diputación Províncial.-

•  De fecha 21/10/09, concediendo Licencia de Funcionamiento de actividad a Explotaciones Porcinas las 
Cañadas S.L

•  De fecha 21/10/09, concediendo Licencia Acometida de Alcantarillado, inmueble sito en C/ Mártires, 6, a 
D. Antonio Núñez Vázquez.

•  De fecha 21/10/09, concediendo Licencia Urbanistica 039/2009, inmueble sito en C/ Pozo Nuevo, 38, 
a Dñ® Inocencia García Carrero.

•  De fecha 21/10/09, concediendo Licencia Urbanistica N° 054/2009, Restauración y Consolidación 
Muralla Exterior Castillo Medina de las Torres, a Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Extremadura.

•  De fecha 21/10/09, concediendo Licencia Urbanística N° 53/2009, inmueble sito en OI Toledillo, 46, a 
D. Francisco Mancera Caballero.

•  De fecha 26/10/09, denegando Licencia Acometida de Agua, inmueble sito en C/ Mártires, S/N, a 
instancia D. Juan A. Tarriño González.

•  De fecha 03/11/09, decretando tramitación Licencia de Derrumbe, inmueble sito en OI Pizarrilla, 6-8.
•  De fecha 4/11/09, concediendo Licencia de Primera Utilización, inmueble sito en OI Cristo, 27, a 

instancia D, Javier Palacios Carretero,
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•  De fecha 5/11/09, ordenando iniciación Proced. información previa Deciaración de Ruina inmuebie sito 
en OI Tolediüo, 14.

•  De fecha 12/11/09, ordenando iniciación Proced. información previa a efecto de Declaración de Ruina 
inmueble sito en OI Pozo Nuevo. 20.

•  De fecha 12/11/09, concediendo Licencia Urbanística -  Derribo de Vivienda -  inmueble sito en OI 
Pizarrilia, N® 6, a D. Germán Rocha Samper.

•  De fecha 12/11/09, concediendo Licencia Urbanística N® 55/09, inmueble sito en Avd® de Zafra, 23, a D. 
Juan Ruiz Coronado.-

•  De fecha 12/11/09, concediendo Licencia Urbanística N° 51/09, inmuebie sito en OI Pizarrilia, 44, a D. 
Eloy Llera Ramos.

•  De fecha 18/11/09, convocando Sesión Extraordinaria Pleno Ayuntamiento para el día 23/11 /09.
•  De fecha 18/11/09, accediendo a cambio de titularidad Licencia de Vado Permanente a instancia de Dñ® 

Silvia Fernanda Hidalgo Turullols,.
•  De fecha 25/11/09, otorgando Ucencia de Segregación Inmueble Urbano OI Derecha, 12, a nombre de 

Dñ® Concepción Gómez Burdallo.
•  De fecha 27/11/09, relativa a corrección de errores materiales liquidación Tasa de Licencia de Apertura 

de Establecimiento "Instalación Fotovoltaica Tuin Zonne Medina S I. "
•  De fecha 27/11/09, designando a Dñ® Maria José Torres Muñoz para el ejercicio de las funciones de 

dirección de la Obra N° 24/Plan Provincial de Cooperación 2009 de la Diputación, denominada 
"Asfaltado OI Pozo Nuevo, Galvin y otras."

•  De fecha 25/11/09, concediendo prórroga Licencia Urbanística N® 070/2007 a D. Pedro García Rosales.
•  De fecha 25/11/09, concediendo Licencia Urbanística N® 058/09, inmueble sito en OI Zurbarán, S/N. a 

D, Angel Santos Granado.
•  De fecha 25/11/09, concediendo Licencia Urbanística N° 056/09, inmueble sito en 01 Tinajeros, 20, a D. 

Juan Muñoz Moreno.
•  De fecha 25/11/09, concediendo Licencia Urbanística N® 059/09, inmueble sito en OI Toledillo, 52, a D. 

Recaredo García Delgado.
•  De fecha 27/11/09, designando a Dñ® María José Torres Muñoz como Directora de la Obra N° 24/PÍan 

provincial de Cooperación 2009 de Diputación Provincial, denominada “Asfaltado OI Pozo Nuevo, 
Galvin y Otras...”

•  De fecha 14/12/09, convocando Sesión Ordinaria Pleno del Ayuntamiento día 18/12/09.
•  De fecha 10/12/09, designando a D. Javier Martínez Sánchez como Director Obra N® 24/PS/2009, 

incluida en el II Plan de Adecuación de Piscinas Colectivas de Titularidad Municipal.

Asunto n“ 3. Presupuesto General de 2010.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente ai ejercicio económico 2010, así
como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de !a Ley Reguladora de
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Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo i del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de Secretaría-Intervención y la propuesta de acuerdo de la Comisión de 
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, previa votación con el resultado de siete votos a favor y ninguno en 
contra, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de La Lapa (Badajoz) para el
¡71 w l v i  v i  V  V  v v l  Iw l 1 M v\i^ b  V * V  J J VM v v

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS
Capítulos importes Capítulos Importes

A ) O P E R A C IO N E S  N O  F IN A N C IE R A S  
A .1 . O P E R A C IO N E S  C O R R IE N T E S
1; G as tos  de  P ersona l 
2; G astos  C orrie n te s  en B ienes 

y  S erv ic ios
3; G as tos  F inancie ros  
4 : T ran s fe ren c ias  C orrie n te s

A .2 . O P E R A C IO N E S  D E  C A P IT A L
6: Invers iones R ea les

662.208 ,96

704.100 .00  
21 ,800 ,00  
39 974,69

513.619 .00

A ) O P E R A C IO N E S  N O  F IN A N C IE R A S  
A .1 . O P E R A C IO N E S  C O R R IE N T E S
1: Im puestos  D irectos 
2 ; Im pue stos  Ind irectos  
3: T a sas, P rec ios  P úb licos  y 

o tros  Ingresos 
4 ; T ran s fe ren c ias  C orrien tes  
5: Ingresos P atrim on ia les  
A .2 . O P E R A C IO N E S  DE C A P IT A L  
7: T ran s fe ren c ias  de  C ap ita l

289 ,000 ,00
100.300 .00

378.100 .00  
713 .753 ,35

10.872,00

483.396 ,76

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8: Activos Financieros 12.000,00
B) OPERACIONES FINANCIERAS

8; Activos Financieros 12.000,00

9; Pasivos Financieros 33 .719 ,46

TOTAL PRESUPUESTO 1.987.422,11 TOTAL PRESUPUESTO 1.987.422,11

SEGUNDO. Aprobar inicialmente !a plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2010, las Bases de Ejecución y plantilla de 
personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se presente ninguna 
reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Local de la Junta de Extremadura.

Asunto n® 4. Proyecto Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
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Por ia presidencia se manifiesta que no habiendo sido posible aportar los proyectos de actuaciones con 
cargo a este Fondo, propone quede pendiente de debate este asunto. La Corporación, por unanimidad, 
acuerda aceptar la propuesta de la presidencia.

Asunto n° 5. Incorporación a la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se formula propuesta de que este Municipio se incorpore a ia Red de 
Cooperaciones de Ciudades en la Ruta de la Plata, que es una Asociación voluntaria, constituida por 
ciudades ubicadas en la Ruta Vía de la Plata y su área de influencia, para la actuación conjunta en ia 
defensa y promoción de sus recursos turísticos, históricos, culturales y económicos estando reconocida 
dicha Red por el Gobierno de España y el resto de administraciones autonómicas implicadas, gozando de 
subvenciones y realizando numerosas actividades que serán de gran beneficio para esta localidad, 
fomentando así el sector turístico ya que dispone de página Web, guia gastronómica y de los pueblos que 
la integran. También estará toda la información en la oficina de turismo de todos los pueblos.

D eliberado  el a sun to  y so m e tid o  a vo tación , po r unan im idad, el A yun ta m ien to  P leno acuerda;

1°. S o lic ita r la inco rpo rac ión  de  e s te  M un ic ip io  a la Red de  C ooperac ión  de c iudades  en la Ruta  de la 
Plata, con e fec tos  de 1 de e ne ro  de  2010.

2°. Adoptar el compromiso de aportar las cuotas anuales que se establezcan por ia Red.

3“ Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento Don Marcos Chamizo Concejero, para que 
formule la solicitud de incorporación y su gestión, así como para autorizar todos ios documentos que sean 
precisos para la consecución del fin de este acuerdo.

Asunto n° 6. Asuntos de urgencia.

Se propone incluir en el orden del día por razones de urgencia, el asunto relativo a la construcción de 
nuevo consultorio local:

Sometido a la consideración del Pleno, el mismo acepta la urgencia, por unanimidad y por tanto se debate 
el asunto.

6.1 Construcción de nuevo Centro Sanitario Público Local.

Visto lo dispuesto en el Decreto 269/2008, de 29 de diciembre, por el que regulan las subvenciones 
a Corporaciones Locales destinadas a la mejora de la infraestructura y equipamiento de Centros y servicios 
sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Vistos el proyecto elaborado relativo a la construcción de un nuevo Centro Sanitario Público Local 
en esta localidad, de Salud, el Ayuntamiento Pleno acordó, por unanimidad, acuerda;
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Primero.- Aprobar el proyecto de! que es autor el Arquitecto D. José Javier Arbués Gabarre.
Segundo.- Comprometerse a que en la tramitación del expediente para la realización del proyecto, se 
cumplirán todas las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás disposiciones
legales de aplicación. , , u < *•
Tercero,- Adquirir el compromiso de llevar a cabo el proyecto y que éste no altere el plan urbanístico, 
Cuarto,- Solicitar a la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura una subvención 
de 196.275,29 Euros ( 196.275,29 €) para la construcción de un Centro Sanitario Público Local, conforme a 
las condiciones y requisitos establecidos en en el Decreto 269/2008, de 29 de diciembre, por el que regulan 
las subvenciones a Corporaciones Locales destinadas a la mejora de la infraestructura y equipamiento de 
Centros y servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
Quinto.- Comprometerse a sufragar con cargo a sus presupuestos, en su caso, la diferencia entre la 
subvención concedida y el gasto real de la obra, así como el abono por honorarios técnicos y de
infraestructura urbanística. .x • ^ *
Sexto.- Adquirir el compromiso de destinar el Centro Sanitario Público Local, a fines sanitarios durante un
periodo no inferior a 30 años, salvo autorización expresa de la Consejería de Sanidad y Dependencia.

Queda autorizado el Sr. Alcalde-Presidente Don Marcos Chamizo Concejero, o quien legalmente le 
sustituya, para realizar las gestiones oportunas y autorizar, en nombre y representación de este 
Ayuntamiento, cuantos documentos sean necesarios para la consecución del fin de este acuerdo.

Asunto n° 7. Ruegos y preguntas.

No se formulan ninguno

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la presidencia, siendo las veintiuna horas, da por 
finalizado el acto, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe,-

El Alcalde, El Seírítario,

DILIGENCIA,- En cumplimiento del Art, 109 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, la precedente 

acta se ha extendido en las páginas 1 a 6 del papel timbrado de clase Octava, Serie y número 017575201 

a 017576203 anverso. Certifico.-
EL SECRB :AR!Oí
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
N®. 1/2010 Día 28 de enero de 2010

En Medina de las Torres y en el salón de actos de la Casa-Consistorial, siendo las diecinueve horas treinta 
minutos veinte horas del día veintiocho de enero de dos mil diez, se reúne la Corporación Municipal para 
celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria y previa citación al efecto.

Preside la sesión el Sr. Alcalde Don Marcos Chamizo Concejero y concurren los Señores Concejales D. 
Francisco Delgado Álvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D" Maria Eugenia Baena Muñoz, D. Justo Cuesta 
Albújar y D, Vicente Periáñez López, con asistencia de mi el Secretario, Antonio Francisco Gordillo Moreno, 
para dar fe del acto.-

No asisten D. Luis Tejada Cuesta, que ha presentado su renuncia al cargo de Concejal, D. Ángel Santos 
Granado y D. Jesús Calvo Albújar, que han comunicado su ausencia.

Comprobada la existencia de quórum para celebrar la sesión, a presidencia declara abierto el acto público 
y se procede al examen del orden del día.

Asunto n®.1. Acta sesión anterior.

No formulándose reparos ni observaciones a! acta de la sesión anterior de fecha 18 de diciembre de 2009, 
remitida a los señores concejales junto a la convocatoria de la presente, queda aprobada, por unanimidad.

Asunto n°. 2. Proyecto Fondo Estatal para e! Empleo y la Sostenibilidad Local 2010.

Visto el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibilidad Local; que en su articulo 1 regula el objeto y en los artículos 2 y 9 las obras financiables, 
junto con sus artículos correlativos de la Resolución de 2 de noviembre de 2009.

Visto el artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/2009. de 26 de octubre que establece los criterios de reparto del 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en relación con la tabla hecha publica por el 
Ministerio de Política Territorial a través de la página vwvtf.mpt.es, al municipio de Medina de las Torres le 
corresponde una financiación máxima por importe de 146.917,00 Euros.

Vista la Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretarla de Estado de Cooperación Territorial, por 
la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación de los 
recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, adopta por unanimidad, el siguiente. ACUERDO:

PRIMERO Solicitar, con los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre y la 
Resolución de 2 de noviembre de 2009, la inclusión en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
N°. 2/2010 Día 2 de febrero de 2010

En Medina de las Torres y en e! salón de actos de la Casa-Consistorial, siendo las veinte horas treinta 
minutos del día dos de febrero de dos mil diez, se reúne la Corporación Municipal para celebrar sesión 
extraordinaria, en primera convocatoria y previa citación al efecto.
Preside la sesión el Sr, Alcaide Don Marcos Chamizo Concejero y concurren los Señores Concejales D, 
Francisco Delgado Álvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D. Justo Cuesta Albújar D. Ángel Santos Granado, 
D, Vicente Periañez López y D. Jesús Calvo Albújar, con asistencia de mi el Secretario, Antonio Francisco 
Gordillo Moreno, para dar fe del acto.-
No asisten D. Luis Tejada Cuesta, que ha presentado su renuncia a! cargo de Concejal, y D®, María 
Eugenia Baena Muñoz, que ha comunicado su ausencia.
Comprobada la existencia de quórum para celebrar la sesión, a presidencia declara abierto el acto público 
y se procede al examen del orden del día.

Asunto 1. Declaración de urgencia.
Manifiesta la presidencia que, como dispone el art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
va a someter a la consideración de la Corporación la ratificación de la convocatoria urgente de esta sesión, 
en razón a la premura de plazo en el expediente del asunto incluido en el Orden del Día.
La Corporación, con el voto afirmativo de todos los asistentes y por tanto, por unanimidad, aprecia la 
urgencia de la convocatoria continuando así el desarrollo de la sesión.

Asunto n° 2. Conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por D. Luís Tejada Cuesta
Visto el escrito presentado en fecha 27 de enero de 2010 por el concejal Don Luis Tejada Cuesta, 
renunciando a su condición de Concejal de este Ayuntamiento, cargo que ejerce en la actualidad y del que 
tomó posesión en la sesión constitutiva de la Corporación, celebrada el día 16 de junio de 2007, al haber 
sido proclamado electo con la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español, en la que 
ocupaba el puesto núm, 3, y de conformidad con lo previsto en la legislación electora! y del régimen local, 
así como en la instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales, 
de 10 de Julio de 2003, el Pleno por unanimidad, acuerda:
Primero. Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por D, Luis Tejada Cuesta, a 
su condición de concejal del Ayuntamiento de Medina de las Torres (Badajoz) y a todos ios demás cargos 
que ejerce, derivados de esta condición.
Segundo. Comunicar este acuerdo a la Junta Electora! Central para que expida la credencial acreditativa 
de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que según los datos que obran en el 
Ayuntamiento es D. Julián Gallardo Gordillo, que ocupa el puesto número 7 en la lista electoral del 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL en las elecciones locales del año 2007.

Asunto n°. 3. Proyecto Fondo Estatal para ei Empleo y la Sostenibilldad Local 2010.
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Visto el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibiildad Local; que en su artículo 1 regula el objeto y en los artículos 2 y 9 las obras flnancíables, 
junto con sus artículos correlativos de la Resolución de 2 de noviembre de 2009.
Visto el artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre que establece los criterios de reparto del 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en relación con la tabla hecha pública por el 
Ministerio de Política Territorial a través de la página www.mpt.es, al municipio de Medina de las Torres le 
corresponde una financiación máxima por importe de 146.917,00 Euros.
Vista la Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por 
la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones para la tramitación de los 
recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Loca!.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, adopta por unanimidad, el siguiente, ACUERDO:
PRIMERO, Solicitar, con los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre y la 
Resolución de 2 de noviembre de 2009, la inclusión en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local, de la siguiente actuación: “SUMINISTRO, IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED 
INALAMBRICA MUNICIPAL” por un importe de 7.612,54 Euros, sin impuestos, y 8.830,55 Euros, incluido 
impuestos, para financiar en parte el proyecto de la actuación que asciende a 10.178,01 Euros, sin 
impuestos y a 11.806,49 Euros, incluido impuestos, asumiendo el Ayuntamiento la financiación de la 
diferencia del importe total del proyecto..
SEGUNDO. Facultar ai Sr, Alcalde y al Sr. Secretario, para que presenten las correspondientes solicitudes 
en los términos y con las condiciones establecidas en el artículo 12.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 
de octubre, en relación con el Apartado Segundo de la Resolución de 2 de noviembre de 2009,

Y no siendo otro el objeto de la sesión, la presidencia, siendo las veinte horas cincuenta minutos, da por 
terminado el acto, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico.-

El Alcalde, El Sec/etjário,

DILIGENCIA.- En cumplimiento del Art. 109 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, la precedente 

acta se ha extendido en las páginas 9 y 10 del papel timbrado de clase Octava. Serie y número OI7575205. 
Certifico.-

EL SECS&TARIO,
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CLASE 8.^

A C T A  DE LA  SESIO N O R D IN AR IA  DEL A Y U N TA M IE N TO  PLENO  
N ^ 03 Día 4 de m arzo  de 2010.

En M edina de las Torres y en el salón de actos de la Casa-Consistoria l, s iendo las ve in te horas del 
día cuatro de m arzo de dos mil diez, se reúne la Corporación M unicipal para ce lebrar sesión 
ordinaria, en prim era convocatoria  y previa citación al efecto.

Preside la sesión el Sr. A lca lde  Don M arcos Cham izo Concejero y concurren los Señores 
Concejales D. Francisco Delgado Á lvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D ^  Maria Eugenia Baena 
Muñoz, D. Justo Cuesta A lbú jar, D. Ángel Santos Granado, D. V icente  Periáñez López y D. Jesús 
Calvo A lbújar, con asistencia  de mi el Secretario, Antonio Francisco G ordillo  Moreno, para dar fe 
del acto.

Tam bién asiste D. José Antonio Pérez García, que en el transcurso de esta sesión tom ará 
posesión de su cargo de Concejal.

No asisten los Conceja les D. Angel Santos G ranado y D. Jesús Calvo A lbújar, habiendo excusado 
am bos su asistencia.

Com probada la existencia  de quórum  para ce lebrar la sesión, a presidencia declara abierto  el acto 
publico y se procede al exam en del orden del día.

A s u n to  n® 01. A c ta  s e s ió n  a n te rio r.

No form ulándose reparos ni observaciones a las actas de las sesiones de fecha 28 de enero y 2 de 
febrero, am bas de 2010, de las cuales se adjuntaba copia a la convocatoria de  la presente, quedan 
elevadas a definitivas.

A s u n to  n® 02. T om a  de  p o s e s ió n  de l c a rg o  de C once ja l p o r  D. J o s é  A n to n io  Pérez G arcía.

Por la presidencia se procede a dar cuenta de la credencia l de conceja l expedida por la Junta 
Electoral Central, expresiva de que ha sido designado conceja l de este A yuntam iento D. José 
Antonio Pérez G arcía, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido 
Socialista O brero Español en las e lecciones de 27 de m ayo de 2007, en sustitución, por renuncia, 
de D. Luís Te jada Cuesta.

Procede que el antecitado, ta l y com o previene la vigente legislación, tom e posesión del cargo y 
encontrándose presente, por el Sr.A lcalde, de conform idad con lo d ispuesto en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, tom a el preceptivo juram ento  al Concejal designado con arreglo a la 
fórm ula establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, quien a la pregunta del Sr.A lcalde 
“Ju ra  o  p ro m e te  p o r  s u  c o n c ie n c ia  y  h o n o r c u m p lir  fie lm e n te  las  o b lig a c io n e s  de l c a rg o  de 
C once ja l c o n  lea ltad  a l Rey, y  g u a rd a r y  h ace r g u a rd a r la C o n s titu c ió n  c o m o  norm a 
fu n d a m e n ta l de l E s ta d o ? ”  M anifiesta que “ SI, PRO M ETO ” .

Tras este acto y habiendo cum plido el trám ite  de form ulación de declaración en el Registro de 
Intereses de no afectarle  ninguna incapacidad o incom patib ilidad para e je rcer su cargo de 
Concejal, tom a posesión del cargo con todos los deberes y derechos inherentes al m ismo e 
incorporándose a la sesión desde este momento.

A s u n to  n® 03. C o n o c im ie n to  R e s o lu c io n e s  de la A lca ld ía .

A yun tam iéu to  d» M édina d* !a$ fm rrtt (Bada/oM)
S es ió n  n®. 3 .1 0 /0 3 /2 0 1 0

A ttm  d» ta d a n ti d»! A y u n tim U n to  PUa»
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Tiene conocim iento la Corporación de las siguientes:
RESO LUCIO NES A LC A LD ÍA  - PLENO  O RDINARIO  DÍA 04/03/2010

De fecha 22/12/09, o torgando Licencia 1® Utilización inm ueble sito en P laza de la Constitución, 
N° 2, a Dñ^ S ilvia Fernanda H idalgo Turullols.
De fecha 23/12/09, concediendo al 1° Tte. De A lcalde, D. Francisco Delgado A lvarez, anticipo 
re in tegrable de 2000 Euros.
De fecha 11/01/2010, requiriendo a Construcciones R icarte S.A. a e fectuar obras tendentes a 
la restauración en su estado orig inal vía pública Avd® Puebla de Sancho Pérez.
De fecha 14/01/2010, reso lviendo acogim iento a Orden de 18/12/09, solicitud subvención con 
destino a la OMIC.
De fecha 21/01/2010, in ic iando Expediente de Declaración de Ruina inm ueble sito en C®/ Pozo 
Nuevo, N° 50, a nom bre de Herederos Crisanta Burdallo González.
De fecha 21/01/2010, in ic iando Expediente de Declaración de Ruina inm ueble sito en C®/ San 
Pedro, N° 5, a nom bre de D. A n tonio  García Carrero.
De fecha 25/01/2010, convocando sesión Extraordinaria Ayuntam iento  Pleno.
De fecha 01/02/2010, convocando Sesión Extraordinaria Urgente Ayuntam iento. Pleno.
De fecha 16/02/2010, aprobando Bases que han de regir en la contratación tem poral de 
personal laboral Auxilia res de Ayuda a Domicilio.
De fecha 16/02/2010, concediendo Licencia de 1® Ocupación inm ueble sito en C®/ Pozo Nuevo, 
N °62, a instancia D. Luís Santos Chamizo.
De fecha 16/02/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 04/2010 a D. M oisés González 
Vázquez.
De fecha18/02/2010, autorizando exhum ación e inhumación del cadáver de  Dñ® Lucía A lbujar 
Carm ena dentro  del Cem enterio  Municipal.
De fecha 16/02/2010, reso lviendo Recurso de Reposición interpuesto por Restauraciones 
García A lva rez S.L. contra  liquidación Licencia Urbanística “Restauración y Consolidación 
Muralla Exterior del Castillo."
De fecha 16/02/2010, reso lviendo solicitud de Restauraciones G arcía A lvarez S.L. sobre 
bonificación liqu idación cuota ICO y Tasas obras de Restauración y Consolidación Muralla 
Exterior del Castillo."
De fecha 18/02/2010, autorizando a D. Rafael Santos Palacios a hacer uso del cam ino Medina 
de las Torres -  C ruce de la A leonara con cam iones de su propiedad para pasar con áridos a la 
escom brera de este té rm ino m unicipal.
De fecha 16/02/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 02/2010 a Dñ®. Inocencia García 
Carrero.
De fecha 22/02/2010, autorizando la colocación de un tubo de desagüe en las instalaciones de 
la sala de bom beo y centro  de transform ación del Pozo de los Palancares.
De fecha 01/03/2010, convocando Sesión Ordinaria Ayuntam iento  Pleno.
De fecha 01/03/2010, designando m iem bros Tribunal selección Dos Auxilia res de Ayuda a 
Domicilio.
De fecha 02/03/2010, aprobando relación adm itidos y exclu idos proceso selección de dos 
plazas de Auxilia res de Ayuda a Domicilio.
De fecha 03/03/2010, delegando com petencias en M iem bros de la Corporación Municipal.
De fecha 03/03/2010, Anulando la designación del Concejal D. Luis Tejada Cuesta como 
Teniente A lca lde y dejando sin efecto la delegación conferida com o Concejal de Asuntos 
Sociales, Turism o y D irector del Hogar Club con pisos tutelados.

A s u n to  n®. 03.1 C o n o c im ie n to  D e leg ac io n es  conferidas .

dSr M té ln a  d f  ta i Tprrmt (Badaimn)
S es ió n  n®. 3 .1 0 /0 3 /2 0 1 0

A€ia$ d» d t!  A yu n ta m ien to  Pienp
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CLASE 8.^ IB i lE a ltn g É t^ H

Se da cuenta del Decreto de A lca ldía de fecha 3 de m arzo de 2010, por e l que se adoptó 
Resolución de delegación de com petencias, con el contenido siguiente:

RESO LUCIO N.- S iendo preciso la reorganización de los d iferentes servic ios m unicipales, en lo que 
se refiere a la atribución de de legaciones en m iem bros de la Corporación Municipal, en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y de conform idad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviem bre, por e l que se aprueba el Reglam ento de O rganización, Funcionam iento y 
Régimen Juríd ico de las Entidades Locales, se RESUELVE:

PRIMERO. Delegar, con el ca rácte r de genéricas y que conlleva la facu ltad  de d irig ir los servicios 
correspondientes y la de gestionarlos, en general, incluida la facultad de reso lver m ediante actos 
adm inistrativos que a fecten a terceros, las siguientes atribuciones:
El área de Hacienda, Personal, Desarrollo Local. Nuevas Tecno logías y A sun tos Sociales, al 
Concejal y 1° Tte. A lca lde  D. Francisco Delgado Álvarez.
El área de Cultura al C onceja l Don José Antonio Pérez García.
El área de Igualdad a la Conceja la  Doña María Eugenia Baena Muñoz.
El área de O bras al Conceja l D. Justo Cuesta Albújar.

SEGUNDO . N otificar personalm ente la presente resolución a los designados, que se considerará 
aceptada tácitam ente, sa lvo  m anifestación expresa: y rem itir el Decreto del nom bram iento al 
Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el m ismo, igualm ente publicar el Decreto en el 
tablón de anuncios del Ayuntam iento, sin perjuicio de  su efectividad desde el d ía  s iguiente de la 
firm a de la resolución por el A lcalde.

TER CERO .- D ar cuenta al P leno del Ayuntam iento de esta resolución en la prim era sesión que 
celebre - Medina de las Torres, 3 de m arzo de 2010. El A lcalde, Fdo. M arcos Cham izo Concejero.

A su n to  n° 04. R e c o n o c im ie n to  d ed ic a c ió n  p arc ia l C o n ce ja l de o b ras  '

De conform idad con lo estab lecido  en el articu lo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de 
las Bases del Régim en Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril, la A lcaldía 
somete a la consideración del Ayuntam iento Pleno el acuerdo de que el Conceja l D. Justo Cuesta 
A lbújar, desem peñe su puesto en régim en de dedicación parcial, en razón a que, para a tender las 
obligaciones adqu iridas por la delegación que le ha sido atribuida del Servicio  de Obras.

Sometida a debate la propuesta y puesta a votación con el resultado de 5 votos a favor y 2 
abstenciones, {1 del conceja l Sr. Cuesta A lbújar, del G rupo Socialista y 1 del Concejal Sr. 
Periáñez del G rupo PP-EU) la Corporación, por m ayoría absoluta, ACUERDA:

PRIMERO. Reconocer el régim en de dedicación parcial hasta el 31 de ju lio  de 2010, que se 
establece en la dedicación m ínim a del 50 por 100 de la jornada norm al, al Conceja l Don Justo 
Cuesta A lbújar, y estab lecer por ello una retribución, consistente en que perciba un salario bruto 
m ensual de  setecientos sesenta  euros, m ás la parte proporcional de las pagas extraordinarias 
anuales correspondientes.

SEG UNDO .- Se procederá a darle de alta en el Régimen G eneral de la Seguridad Social, 
asum iendo el A yuntam iento  las obligaciones que las norm as del Régim en General de la 
Seguridad Social im ponen a las Em presas en relación con los trabajadores a su servicio.

A su n to  n^. 05. D e s ig n a c ió n  de rep resen tan tes  en  O rg a n o s  C o leg iad o s .

Ayuniam lm ni» d t  H té ln a  d e  !m  Tcrret (B a d ^e e )
S es ió n  n«. 3 .1 0 /0 3 /2 0 1 0

A eias d e  $edene$ d e l A v u n im tle n te  P lene
P ág in a  3
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5 .1 .- D e s ig n ac ió n  de re p re s e n ta n te  en  la M an co m u n id a d  d e  M u n ic ip io s  “ R io  B o d íó n ” .

Formando parte este A yuntam iento  de la M ancom unidad de M unicip ios “Río Bodión” y debiéndose 
designar un representante de este Ayuntam iento en dicha M ancom unidad, habida cuenta del cese 
como Concejal D. Luís Te jada Cuesta que tenia la representación hasta ahora, el P leno de la 
Corporación, previa de liberación y por unanim idad, adoptó el s iguiente acuerdo;

1°.- DESIGNAR com o representante de este Ayuntam iento en los O rganos de gobierno de la 
M ancom unidad de M unicip ios “Río Bodión” al Concejal D. JUSTO  C U ESTA ALBU JAR.

2“ .- Rem itir el presente acuerdo a la M ancom unidad de M unicip ios “ Río Bodión” a ios efectos 
oportunos.

5 . 2 D e s ig n a c ió n  d e  re p re s e n ta n te  en  el C o n se jo  E sco lar.

De acuerdo con la norm ativa de aplicación a los Consejos Escolares de los Centros de Educación 
Prim aria de Extrem adura, el P leno de la Corporación, previa deliberación y por unanim idad, 
acuerda;

1°.- Designar com o representante de este Ayuntam iento en el Consejo Escolar del Colegio Público 
de Enseñanza Prim aria “ Francisco de Parada” de esta localidad, al Concejal D. DANIEL 
PALACIOS CERRATO .

2°. Rem itir el presente acuerdo al Centro escolar citado, a los efectos oportunos.

A s u n to  n° 6. A p ro b a c ió n  p ro v is io n a l P lan G en era l M u n ic ip a l d e  U rb an ism o .

Da cuenta la presidencia de que por parte de los técnicos que intervienen en la redacción del Plan 
General Municipal de Urbanism o no se ha rem itido la docum entación precisa para que el 
Ayuntam iento adopte el acuerdo pertinente, por lo que propone quede pendiente de resolución. El 
Ayuntam iento Pleno, por unanim idad, así lo acuerda.

A s u n to  n° 7. N o m b ra m ie n to  D irec to ra  U n ivers id ad  Po pu lar.

Expone la presidencia que, a partir de  fecha las actividades de la Universidad Popular registrarán 
un aum ento considerable y por ello, se precisa que a la d irección de la m ism a se dedique el mayor 
tiem po posible, no pudiendo se r atendida en la form a en la que hasta ahora se v iene haciendo. Por 
ello, propone a la Corporación se acuerde encom endar la Dirección de la Universidad Popular de 
esta localidad a la traba jadora  laboral de este Ayuntam iento Doña M aría Dolores García Navas y 
hasta la finalización de su contrato, y asignarle por ello un plus de 110 Euros brutos mensuales.

La Corporación, tom ando en consideración la exposición hecha por la presidencia, por unanim idad, 
acuerda;

Encom endar la D irección de la Universidad Popular de esta localidad a la traba jadora  laboral de 
este Ayuntam iento  Doña M aría Dolores García Navas y hasta la finalización de su contrato, y 
asignarle por e llo  un p lus de 110 Euros brutos mensuales.

A su n to  8. M o c ió n  G ru p o  S o c ia lis ta , D ía In te rn ac io n a l de la M ujer.

Aym niam ltH io é» BteM na éa la t  T a rrti (Boda/aa)
S es ió n  n°. 3 .1 0 /0 3 /2 0 1 0

A a ta i da sadanai da! Ayuntam ianta Plana
P ág in a  4
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CLASE 8.̂

Previa lectura, el A yuntam iento  Pleno, por unanim idad, acuerda aprobar la siguiente:
M OCION DEL G R UPO  M UN IC IPAL SOCIALISTA, CON M O TIVO  DE LA CO NM EM O RAC IO N DEL 
DIA 8 DE M ARZO, DIA IN TERN ACIO NAL DE LA MUJER.
De acuerdo y al am paro  de lo previsto en el Reglam ento de O rganización, Funcionam iento y 
Régimen Juríd ico de las Entidades Locales, el G rupo Socialista del
Ayuntam iento de M edina de las Torres, desea som eter a la consideración del P leno la siguiente 
MOCION:

“Declaración de Cádiz”
H AC IA  SO CIEDADES EFIC IENTES Y SO STENIBLES 

EXPO SIC IO N DE MOTIVOS
Recordando la I Cum bre de M ujeres en el Poder celebrada en A tenas en 1992, las declaraciones 
que se han sucedido en el ám bito de  la UE y el actual Pacto Europeo por la igualdad entre mujeres 
y hombres, nosotras M in istras y líderes políticas de los Estados M iem bros de la UE. reunidas en 
Cádiz, a in iciativa de los G obiernos de España y Reino Unido, ce lebram os la II Cum bre Europea de 
Mujeres en el Poder,

C o in c id ien d o ,
Que estos tiem pos de cris is ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya que la igualdad entre 
mujeres y hom bres es una condición previa para el crecim iento sostenible, el empleo, la 
innovación, la com petitividad y la cohesión social.
Que en 2010, la Com isión Europea renovará su com prom iso de prom over la igualdad, adoptando 
una estrategia que reem place la actual hoja de ruta para la igualdad entre  m ujeres y hombres.
Que la Unión Europea aprobará una nueva estrategia de crecim iento y em pleo para los próximos 
diez años.
Que se conm em ora el X V  aniversario  de la P lataform a de Acción de Beijing,

Y que se han cum plido 30 años de la adopción de la Convención para la E lim inación de todas las 
form as de d iscrim inación contra la mujer.

C o n s ta ta m o s  que:
•  La participación y representación de las m ujeres en los n iveles m ás e levados de 

responsabilidad y de tom a de decisiones se m antiene en n iveles m uy bajos en todos los 
campos, pero particu larm ente en el ám bito económico, financiero y político.

•  El aum ento del nivel fo rm ativo  de las m ujeres no se ha correspondido con una presencia 
proporcional en los espacios de tom a de decisiones, incluidos los puestos d irectivos de las 
grandes em presas y aquellos en los que se genera nuevo conocim iento.

•  Este défic it de representación supone una pérdida del ta lento de las m ujeres para la sociedad, 
sobre todo en el actual contexto de superación de la crisis económ ica y financiera.

•  Las generaciones m ás jóvenes están reproduciendo com portam ientos sexistas en los d iferentes 
ám bitos de de la vida, com o m uestran los datos sobre violencia de género, sobre la 
d iscrim inación en el acceso y prom oción profesional, o sobre la d iscrim inación en las 
retribuciones y la protección social.

•  Ante el reto dem ográfico que representa el envejecim iento progresivo de la población europea, 
las responsabilidades del cuidado siguen estando genera lm ente en m anos de las mujeres.

•  Los estereotipos sexistas siguen determ inando un com portam iento d iferenciado de mujeres y 
hom bres y favoreciendo situaciones de discrim inación. Los m edios de com unicación juegan un 
papel decisivo en esta m ateria.

•  A  pesar de los progresos en igualdad de género, es necesario continuar avanzando para 
conseguir una igualdad real para todas las m ujeres y hombres.

Ayuntam teni» é» M etUna d» !a$ T»rr*$ (Bada/úM)
S es ió n  n<*. 3 .1 0 /0 3 /2 0 1 0

A € ta i de i»don*$ dé! Ajfuntam lm nto P lé iiú
P ág in a  5
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•  La celebración de cum bres com o éstas son un im portante m ecanism o para avanzar en 
igualdad.

D ecla ram o s  que:
•  La calidad de nuestras dem ocracias requiere una participación equilibrada de mujeres y 

hom bres en los espacios de representatividad y en todos los ám bitos y niveles de tom a de 
decisiones.

•  La v io lencia  contra las m ujeres es una violación de tos derechos hum anos e im pide su pleno 
desarrollo  personal y profesional.

•  La participación equilibrada de m ujeres y hom bres es un e lem ento indispensable para 
consolidar m odelos dem ocráticos inclusivos apoyados en la innovación, en la solidaridad y en la 
sostenibilidad.

•  El acceso de m ás m ujeres a puestos de decisión política favorece la incorporación de la 
igualdad en todas las acciones de los gobiernos.

•  El acceso de m ás m ujeres a puestos de decisión económ ica contribuye a prom over la igualdad 
de género.

•  La igualdad entre m ujeres y hom bres no es sólo una cuestión de derechos fundam enta les y de 
justic ia  social, s ino que es tam bién una condición previa para lograr los obje tivos en m ateria de 
crecim iento sostenible, em pleo, com petitividad, excelencia científica y cohesión social.

•  La rentabilidad de las políticas de igualdad entre m ujeres y hom bres se m anifiesta en mayores 
tasas de empleo, m ás contribución al PIB, mayores ingresos fiscales, unos índices de natalidad 
sostenibles y m ayor cohesión social.

•  La d iscrim inación en función del sexo es estructural y exige en consecuencia cambios 
estructura les y cu ltura les en todos los órdenes de la vida.

•  La igualdad entre  m ujeres y hom bres, como ha dem ostrado la experiencia , es una respuesta 
sostenible para los retos del futuro, especia lm ente aquellos que hay que encarar en la próxima 
década.

Por ello, el G rupo M unicipa l Socialista del Ayuntam iento de M edina de las Torres, presenta La
Declaración de Cádiz, suscrita  por m inistras y líderes políticas de ios estados m iem bros de la UE el
día 5 de febrero  de 2010 com o M OCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal
de los SIG UIENTES ACUERDO S:
•  Nos com prom etem os a traba ja r para que ios Estados M iem bros y las instituc iones de la UE 

aseguren una partic ipación equilibrada de m ujeres y hom bres en todos los espacios de 
responsabilidad.

•  Nos com prom etem os a traba jar para que los gobiernos nacionales y las instituciones de la UE 
prom uevan la corresponsabilidad de mujeres y hom bres en el ám bito  dom éstico y de los 
cuidados, contribuyendo así a fac ilita r el acceso igualitario de m ujeres y hom bres a los puestos 
de responsabilidad y de  tom a de decisiones.

•  Nos com prom etem os a traba ja r para que la igualdad de género sea una prioridad en las 
agendas políticas de los Estados M iem bros y de  la UE y a In tensificar nuestros esfuerzos para 
identificar y abordar los obstáculos que dificultan, Impiden o lim itan la participación de las 
m ujeres en los ám bitos de responsabilidad, en particu lar de decisión política y económ ica y de 
generación de conocim iento.

•  Nos com prom etem os a im pulsar en nuestros G obiernos e instituciones europeas la 
consideración de posib les cam bios normativos, que incorporen la transversalidad de género, 
m edidas de acción positiva, um brales y m etas que prom uevan una participación más 
equilibrada de las m ujeres y los hom bre en los ámbitos político, público y económico.

Ayuniamitatm ém Mmélua d» tas Torras (BadafaM)
S es ió n  n°. 3 .1 0 /0 3 /2 0 1 0
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•  Nos com prom etem os a traba ja r para incorporar la dim ensión de género en las respuestas frente 
a la cris is económ ica, financiera y de empleo, ten iendo en cuenta el d istin to  impacto que ésta 
tiene en m ujeres y hom bres y para que ello se refle je en la próxim a Estra tegia  2020.

•  Nos com prom etem os a poner a l servicio de  la sociedad nuestra posición estratégica y nuestra 
experiencia para e lim inar y prevenir todo tipo  de discrim inación.

•  Nos com prom etem os a explora r con las instituciones europeas y con los Estados M iem bros la 
posibilidad de ce lebra r periód icam ente próxim as cum bres de M inistras y líderes políticas.

•  Nos com prom etem os a prom over la igualdad de género en la Acción Exterior y en la 
Cooperación al D esarro llo  de la Unión Europea.

•  Nos com prom etem os a apoyar la fu tura entidad de género de Naciones Unidas para avanzar en 
la capacitación de las m ujeres de todo el mundo y respaldar a aquellas que se enfrentan con 
m ayores dificultades.

Hacemos un llam am iento a los G obiernos de los 27 Estados M iem bros, a las instituciones de la 
UE, a los agentes socia les y económ icos, a los m edios de com unicación, a las instituciones 
académ icas y científicas y a todos los hom bres y mujeres, para que rem uevan los obstáculos que 
impiden la plena participación de las m ujeres en todos los ám bitos de la sociedad y su acceso y 
perm anencia en los puestos de tom a de decisiones, contribuyendo así a sociedades m ás justas, 
más iguales, m ás inclusivas y eficientes.

Asunto  n° 9. A sun tos de Urgencia. No conoce ninguno.

Asunto n° 10. Ruegos y preguntas. No se form ularon.

Y  no siendo otro el objeto de la sesión, siendo las ve in te horas cuarenta y cinco m inutos, la 
presidencia da por term inado el acto, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico.-

El A lc a ld e , E l Seycretarío,
/

- - " 1

DILIGENCIA.- En cumplimiento del Art. 109 deí Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, la precedente 

acta se ha extendido en las páginas 11 a 17 deí papel timbrado de ciase Octava, Serie y número 

017575206 a 017576209 anverso. Certifico.- j
EL SEc / e ÍARIO,

A yun tam i^n t»  tt«  Mmdina la t Torres (BadaioM)
S es ió n  n°. 3 .1 0 /0 3 /2 0 1 0
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A CTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAM IENTO  PLENO  
N°. 04 Día 29 de abril de 2010.

En Medina de las Torres y en e! salón de actos de la Casa-Consistorial, siendo las 
veintiuna horas del día ve intinueve de abril de dos mil diez, se reúne la Corporación 
Municipal para ce lebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria y previa citación al 
efecto.

Preside la sesión el Sr. A lca lde  Don M arcos Cham izo C oncejero y concurren los Señores 
Conceja les D. Francisco Delgado Á lvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D. Justo Cuesta 
Albújar, D. José Antonio Pérez García, D. Ángel Santos Granado, D. V icente  Periáñez 
López y D. Jesús Calvo A lbújar, con asistencia de mi el Secretario, Antonio Francisco 
Gordillo Moreno, para dar fe  del acto, v

No asiste D®. M aria Eugenia Baena Muñoz, Concejales, habiendo com unicado su 
ausencia.

Comprobada la existencia de quórum para ce lebrar la sesión, a presidencia declara 
abierto el acto publico y se procede al examen del orden del día.

Asunto n** 01. Acta sesión anterior.
Una vez introducida ia m odificación en el acta de la sesión del P leno del día 4 de marzo 
de 2010, corrig iendo el error material existente en el acta repartida a los señores 
concejales y que consistió en consignar en el apartado prim ero del acuerdo n° 4 que la 
dedicación reconocida al Conceja l Sr. Cuesta A lbú jar es del 75 por 100 cuando debe ser 
del 50 por 100, quedando con esta rectificación aprobada, por unanim idad.

Asunto n° 02. Conocim iento Resoluciones de la Alcaldía.
-T ie ne  conocim iento la Corporación de las siguientes:
-D e  fecha 04/03/2010, aprobando lista definitiva adm itidos y exclu idos procedim iento 

selección dos plazas de Auxilia r de Ayuda a Domicilio.
-D e  fecha 04/03/2010, efectuando nombram iento Dñ® Carmen G óm ez Rodríguez como 

Aux. de Ayuda a Dom icilio personal laboral temporal.
-D e  fecha 05/03/2010, aprobando Expte. de contratación m ediante procedim iento 

negociado O bras “Adecuación Piscina Municipal en Medina de las Torres,” con cargo al 
Fondo Estatal para el Em pleo y la Sostenibilidad en el 2010.- 

-D e  fecha 12/03/2010 exim iendo pago tasa basura por duplicidad inm ueble sito en Plaza 
de la Constitución, N° 2, a nombre de Dñ® Silvia Fernanda Hidalgo Turollols.

- De fecha 09/03/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 7/2010, inm ueble sito en C®/ 
Llerena, N® 48, a D. Felipe Rojas Guijarro.

-D e  fecha, 09/03/2010, concediendo Licencia de Vado inm ueble sito en C V  Cristo, N® 1, a 
D. Manuel Rosales Santos.
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-D e  fecha 09/03/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 6/2010, inm ueble sito en CV 
Luís Chamizo, co lindante con Avd® de Zafra, a D. Rafael Carretero Barroso.

-D e  fecha 15/03/2010, resolviendo Recurso de Reposición interpuesto por Tuin Zonne 
Medina contra liqu idación Tasa por Licencia de Apertura de Instalación fotovoltaica.

-D e  fecha 15/03/2010, concediendo Licencia Prim era Ocupación utilización edificio Avd® 
de Zafra, S/N. a D. David Gordón Carrero.

-D e  fecha 15/03/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 8/2010 inm ueble sito en CV  
Pizarrilla, Ns 6-8, a D. G erm án Rocha Samper.

-D e  fecha 15/03/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 5/2010, inm ueble sito en CV  
Pizarrilla, N° 28, a D. Isidoro Palacios García.

-D e  fecha 15/03/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 3/2010, inm ueble sito en CV 
Aitozano, N° 4, a D. José Luís Delgado Giraldo.

-D e  fecha 1/03/2010, requiriendo em isión informe por parte de Secretaría-Intervención 
sobre procedim iento a seguir en la adjudicación de dos Licencias de Autotaxis.

-D e  fecha 15/03/2010, d isponiendo redacción de pliego de C láusulas Adm inistrativas 
Particulares que habrán de regir en el proceso de ad judicación de dos Licencias de 
Autotaxis.

-D e  fecha 17/03/2010, aprobando Pliego de C láusulas Adm inistrativas Particulares que 
habrán de reg ir en el proceso de adjudicación de dos Licencias de Autotaxis.

-D e  fecha 26/03/2010, so lic itando inform e en relación con hechos denunciados por D. 
Manuel Barrientes Va lero por anegación de terreno com o consecuencia de construcción 
de una presa en Ribera Atarja.

- De fecha 29/03/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 12/2010, inm ueble sito en CV  
Llerena, N° 38, a Dñ® Encarnación Carretero Burdallo.

-D e  fecha 08/04/2010, d isponiendo instrucción inform ación previa inform e técnicos 
m unicipales sobre estado de ruina inm ueble sito en C®/Toledillo, N° 1.

-D e  fecha 8/04/2010, resolviendo acogerse al Decreto 110/2009, sobre concesión de 
subvención con destino a la adquisición de uniform idad y equipam iento Policía Local.

-D e  fecha 08704/2010, resolviendo la adjudicación provisional contrato para realización 
de obras “Adecuación de Piscina Municipal ” a D. Antonio T inoco Te jada.”

-D e  fecha 13/04/2010, concediendo Licencia instalación vado perm anente a D. Julián 
Escudero Pastor.

-D e  fecha 14/04/2010, resolviendo acogim iento al Decreto 80/2010 por el que se 
establecen las bases reguladoras acogim iento a Subvención en m ateria de protección 
civil.

-D e  fecha 21/04/2010, designando m iem bros Tribunal pruebas de selección Aux., de 
Ayuda a Domicilio.

- De fecha 22/04/2010, concediendo Licencia de Segregación inm ueble Urbano sito en CV 
Galvín, S/N a Dñ® Em ilia M arcelina García Rubiales.

-D e  fecha 20/04/2010, concediendo Licencia urbanística N® 1/2010, inm ueble sito en CV  
Derecha, N° 12, a D. José Rosales Gato y Dñ® Blanca G óm ez Costo.
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'D e  fecha 20/04/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 15/2010, inm ueble sito en C®/ 
Guadalupe, H° 56, a Dñ® M aría Lucía M oreno Romero.

- De fecha 23/04/2010, convocando Comisión Adm isión Residencia de Ancianos.
-D e  fecha 26/04/2010, convocando Sesión O rdinaria Ayuntam iento Pleno día 

29/04/2010.
-D e  fecha 26/04/2010, d isponiendo iniciación Expte. contradictorio declaración de ruina 

edificio sito en C®/Toledillo, S/, a nombre de Herederos de D. Antonio Padrón Ramírez. 
-D e  fecha 26/04/2010, d isponiendo que por Secretaría Intervención se em ita informe 

sobre declaración de ruina, ed ific io sito en C®/ Toledillo, S/N, a nom bre de Herederos de 
D. Antonio Padrón Ramírez.

-D e  fecha 23/04/2010, d isponiendo que por Secretaría Intervención se em ita informe 
sobre legislación aplicable y procedim iento a seguir en contratación dos operarios 
Limpieza Edific ios Municipales.

-D e  fecha 23/04/2010. d isponiendo que por Secretaria se redacten las bases para la 
contratación dos operarios lim pieza Edificios Municipales.

'D e  fecha 27/04/2010, aprobando convocatoria y Bases para la contratación dos 
Operarios Lim pieza Edificios Municipales.

A s u n to  n° 03. O b ra s  A E P S A  2010.

Informa la presidencia que por la Comisión Provincial de Seguim iento del AEPSA se ha 
acordado rea lizar una reserva de crédito a este Ayuntam iento por im porte de 46.600,00 
Euros dirig ido a subvencionar las contrataciones de mano de obra desem pleada.

E laborado el proyecto de "AC ER AD O S EN A V E N ID A  P U E B LA  DE SAN C H O  PEREZ
por un im porte de 60.580,00 Euros, se som ete a la consideración de la Corporación su 
aprobación.

Previo exam en del proyecto para el que se solicita subvención del INEM financiando asi el 
coste de personal, inclu idos sa larios y cuota patronal a la Segundad Social, el cual en 
líneas genera les consiste en la realización de obras necesarias para la construcción de 
acerados, conform e se especifica en la m em oria justifica tiva de dicho proyecto.

La Corporación, por unanim idad, adopta el siguiente acuerdo:
1. Aprobar la inversión de la asignación concedida en el proyecto de "AC ER AD O S EN 
A V E N ID A  P U E B LA  DE SAN C H O  PEREZ ", con sujeción al proyecto e laborado por el 
Técnico M unicipal y declarándolas de interés general y social, e jecutándose las obras por 
adm inistración directa.
2. Solicitar al INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO subvención por im porte de 46.600 
Euros para financiar el coste de gastos de personal incluido sa larios y cuota patronal a la 
Seguridad Social, de referido proyecto.
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3. Solicitar de la Junta de Extrem adura una subvención de 13.980 Euros, para la 
financiación del coste de m ateria les del proyecto de obras aprobado.-
4. Au torizar al Sr. A lca lde-P residente Don Marcos Cham izo C oncejero para form ular la 
petición, suscrib ir cuantos docum entos sean necesarios y la firm a, en nombre y 
representación de este Ayuntam iento, del correspondiente convenio.

Asunto n° 04. A probación provisional Plan General Municipal de Urbanism o.

Visto el escrito recib ido con fecha 18 de agosto de 2009, escrito de la Secretaría de la 
Comisión de U rbanism o y O rdenación del Territorio de Extrem adura con fechado el 5 de 
dicho mes y año, al que se adjunta la Resolución de la Com isión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio  de Extrem adura de de 30 de jun io  de 2009, por la que se 
acuerda devolver el expediente del Plan General Municipal de este localidad, a fin de que, 
con suspensión del plazo m áxim o para resolver, se proceda a cum plim entar los trám ites 
om itidos en relación con los inform es sectoriales referenciados, y que se complete, 
justifique y corrija su docum entación de conform idad con lo indicado con anterioridad, y lo 
detallado en los inform es técnico y ju ríd ico  del personal adscrito a ia D irección de 
Urbanismo y O rdenación del Territorio, que son adjuntos a la Resolución. - 
Los informes referenciados son; Nuevo informe de la Dem arcación de Carreteras del 
Estado, Consejería de Cultura, D irección General de Evaluación y Calidad Am biental, y 
D iputación Provincia l- acreditando que se hayan incorporado al proyecto tas condiciones 
señaladas por los citados Organismos.
Por otro lado, no se ha incorporado el preceptivo inform e de ia Confederación Hidrográfica 
del Guadiana en relación con los recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas 
dem andas y sobre protección del dom inio público hidráulico.

Resultando que, de toda esta docum entación se da traslado al Equipo redactor del Plan 
para que proceda a corregir los defectos señalados en la Resolución a la que antes se 
hace referencia y tam bién se solicita informe Técnico a la Oficina de G estión urbanística, 
vivienda, arquitectura y territorio  de la Mancomunidad de M unicip ios Río Bodión, que lo 
em ite con fecha 8 de febrero  de 2010.-

Elaborados que han sido los docum entos necesarios con las m odificaciones exigidas por 
la Com isión de U rbanism o y O rdenación del Territorio de Extremadura, se somete, 
nuevamente, a la aprobación provisional por el Ayuntam iento Pleno.

En base a todo ello, el Ayuntam iento Pleno, de conform idad con el articulo 22.2 y 47.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, previo debate y deliberación, 
por unanim idad de todos los Conceja les asistentes a la sesión en núm ero de nueve, que 
de hecho y derecho la com ponen, acuerda:.
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PRIM ERO.- A probar provisionalm ente, por tercera vez, el Plan General Municipal de 
Urbanismo de M edina de las Torres, una vez que han sido incorporadas las 
m odificaciones exig idas por el Ó rgano com petente para su aprobación definitiva,

SEGUNDO.- Q ue estim ando que las m odificaciones introducidas alteran la ordenación 
estructural del docum ento aprobado inicialmente, se proceda a la apertura de un nuevo 
período de inform ación pública durante el plazo de un mes, m ediante anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, en el Diario O ficial de Extremadura, Diario HOY 
de Badajoz y Tablón de Edictos de este Ayuntam iento.

TERCERO .- So lic ita r de nuevo los informes sectoriales, incluido el de Confederación 
H idrográfica del Guadiana sobre la d isponibilidad de recursos hídricos suficientes y de 
protección del dom inio público hidráulico.

CUARTO.- Si durante el plazo de información pública no se presentaran reclam aciones y 
los inform es recabados fueran favorables, se rem itirá el expediente com pleto al Organo 
com petente en m ateria de ordenación del territorio y urbanism o de la Junta de 
Extremadura, para su aprobación definitiva.

Asunto n°. 05. Aprobación inicial Ordenanza Libre Acceso a Actividades y Servicios.

El Sr. A lcalde procede a la lectura de su Propuesta de Acuerdo de ios siguientes términos; 
V ista la obligación de transposición al marco norm ativo m unicipal de la D irectiva 
2006/123/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 12 de dic iem bre de 2006, relativa 
a los servicios en el m ercado interior, aprobada en el marco de la estrategia de Lisboa.

Atendida la Ley 17/2009, de 23 de noviem bre, sobre el libre acceso a las actividades y su 
ejercicio y que v iene a establecer el marco al que se deberán su jetar todos los 
procedim ientos y trám ites que el Ayuntam iento tenga establecido o vaya a establecer para 
la prestación de servicios su jetos a la Directiva.

Por todo ello, elevo al Ayuntam iento Pleno la adopción de la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO:

Prim ero.- A probar in ic ia lm ente la O rdenanza Municipal General para la aplicación 
inm ediata de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercic io  en el m unicip io de Medina de las Torres.
Segundo.- De conform idad con lo previsto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régim en Local, el expediente se som eterá a inform ación pública y 
audiencia a los interesados por un plazo mínimo de tre in ta  días para la presentación de 
reclam aciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, que deberán ser resueltas por 
el Pleno en el plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación definitiva por parte del
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en base al articulo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuarto.- Facultar al Sr. A lcalde, tan am pliam ente com o en derecho fuera preciso, para 
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.

A s u n to  n° 07. A s u n to s  de  U rgenc ia . No conoce ninguno.

A s u n to  n® 8. R u ego s  y  p re g u n ta s . No se formularon.

Y  no siendo otro el objeto de la sesión, siendo las ve inte horas cuarenta y cinco minutos, 
la presidencia da por term inado el acto, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico.-

El Alcalde, El Secretario,

DILIGENCIA.- En cum plim iento del art. 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, la precedente acta se ha extendido en las páginas 18 a 23, del papel 
tim brado de clase Octava, Serie  y núm ero 017575209 reverso al 017575212 anverso. 
Certifico.-

El Secr^tério ,
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ACTA DE lA  SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
N° 5/2010. Día 26 de mayo de 2010

En Medina de las Torres y en el salón de actos de la Casa-Consistorial, siendo las veintidós horas del dia 
veintiséis de mayo de dos mil diez, se reúne la Corporación Municipal para celebrar sesión extraordinaria 
urgente, en primera convocatoria y previa citación al efecto.

Preside la sesión el Sr. Alcalde Don Marcos Chamizo Concejero y concurren los Señores Concejales Don 
Francisco Delgado Álvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D^ María Eugenia Baena Muñoz, D. Justo Cuesta 
Albújar, D. José Antonio Pérez Garda, D. Ángel Santos Granado, D. Vicente Periañez López y D. Jesús 
Calvo Albújar, con asistencia de mi el Secretario Antonio Francisco Gordillo Moreno, para dar fe del acto.-

Comprobada la existencia de quórum para celebrar la sesión, la presidencia declara abierto el acto público y 
se procede al examen del orden del dia.

Asunto número 1. Aprobación urgencia.

Manifiesta la presidencia que, como dispone el art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, va a 
someter a la consideración de la Corporación la ratificación de la convocatoria urgente de esta sesión, en 
razón a la premura de plazo en el expediente del asunto incluido en el Orden del Día.

La Corporación, con el voto afirmativo de todos los asistentes y por tanto, por unanimidad, aprecia la urgencia 
de la convocatoria continuando así el desarrollo de la sesión.

Asunto 2®. Proyecto Empleo Estable.

Conociendo la Corporación la convocatoria pública de la Comisión Provincial de Seguimiento del AEPSA de 
solicitud de subvenciones para proyectos de interés general y social generadores de empleo estable, cuyo 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 28 de mayo, y estimado necesaria la actuación en 
la AMPLIACION ALOJAMIENTO MUNICIPAL, a cuyo efecto ha sido redactado el correspondiente proyecto 
del cual tiene conocimiento la Corporación, el que en lineas generales consiste en la realización de obras 
necesarias para construir un alojamiento que permita incrementar la plazas del alojamiento, asi como la 
necesaria comunicación entre las instalaciones ya construidas y las que se pretenden construir con este 
proyecto, conforme se especifica en la memoria justificativa de dicho proyecto.

Esta actuación generaría la creación de 4 puestos de trabajo y en su ejecución el empleo de 2 oficiales de la 
construcción y 96 trabajadores desempleados del sector agrario. El coste de la mano de obra especializada 
supone el 20% del importe de la subvención a solicitar.

La Corporación, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
1. Aprobar el proyecto de las obras de AMPLIACION ALOJAMIENTO MUNICIPAL, declarándolas de 

interés general y social.
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2 Solicitar de la Dirección Provincial del INEM de Badajoz, una subvención de CIEN MIL EUROS, que 
representa el cien por cien del coste de mano de obra de referido proyecto, incluida la cuota patronal
de la Seguridad Social. , ^ ^ , *

3. Solicitar de la Junta de Extremadura un subvención de TREINTA MIL, para la financiación del coste
de materiales del proyecto de obra aprobado.-

4. Queda autorizado ei Sr. Alcalde-Presidente Don Marcos Chamizo Concejero, que en nombre de esta 
Corporación solicite dichas subvenciones, autorice y suscriba cuantos documentos sean precisos 
para la consecución del fin de este acuerdo, todo ello con sujeción a lo que se establezca por el 
INEM y la Junta de Extremadura.

Y no siendo otro el objeto de la sesión, la presidencia, siendo las veintidós horas y quince minutos, da por 
terminado el acto, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico.-

E1 Alcalde. El Secrélario,

DILIGENCIA.- En cumplimiento del art. 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, la precedente acta se ha extendido en las páginas 24 a 25, del papel 

timbrado de clase Octava, Serie y número 017575212 reverso al 017575213 anverso.

Certifico.-

El Secretario,
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A C T A  D E  L A  S E S IO N  O R D IN A R IA  D E L  A Y U N T A M IE N T O  P L E N O  
N°. 06  D ía  1 d e  ju l io  d e  2 0 1 0 .

En M ed ina  de las T o rres  y  en  e l sa lón  de  ac tos  de la C asa -C ons is to ria l, s ien do  las ve in tidós  horas 
del d ía  uno de ju lio  de  dos m il d iez, se  reúne la C orporac ión  M un ic ipa l para  ce le b ra r sesión 
ordinaria, en p rim e ra  co nvo ca to ria  y p rev ia  c itac ión  a i efecto.

P res ide  la ses ión  e l Sr. A lca lde  Don M arcos C ham izo  C once je ro  y co ncu rren  los Señores 
C once ja les  D. F ranc isco  D e lgado  Á lva rez , D. Danie l P a lac ios C erra to , D ^  M aria  E ugen ia  Baena 
M uñoz, D. Ju s to  C ues ta  A lbú ja r, D. José  A n ton io  P érez G arcía , D. Á nge l S a n tos  G ranado, D. 
V icen te  P eriáñez López y D. Jesús  C a lvo  A lbú ja r, con as is tenc ia  de  m i e l S ecre ta rio , A n ton io  
Francisco  G ord illo  M oreno, para  d a r fe  de l acto.

C om probada  la e x is tenc ia  de  quó rum  para ce le b ra r la  sesión, la p res ide n c ia  d ec la ra  ab ie rto  el acto 
pub lico  y  se p rocede  al exam en  del o rden  del día.

A s u n to  n° 0 1 . A c ta  s e s ió n  a n te r io r .

No fo rm u lándose  repa ros  ni o bse rvac iones  a las ac tas  de las ses iones  de fe ch a  29 de abril de 
2010 y 26  de  m ayo  de  2010 , de  las cua les  se ad jun taba  cop ia  a la co nvo ca to ria  de  la presente, 
quedan e levadas  a de fin itivas .

A s u n to  n° 02 . C o n o c im ie n to  R e s o lu c io n e s  d e  la  A lc a ld ía .

T iene  conoc im ien to  la C o rporac ión  de  las s igu ien tes:
•  De fe ch a  27 /04 /2010 , a p robando  convoca to ria  y Bases para  la con tra ta c ión  de  dos O perarios 

de L im pieza E d ific ios  M un ic ipa les.
•  De fecha  26 /04 /2010 , co nced iendo  L icencia  U rban ís tica  N° 016 /2010 , E stud io  de S ue lo  a l lugar 

s ito  en C tra.na l. 630, Km  689,5 , a D E IIP E  S .L
•  De fecha  03 /05 /2010 , e x im iendo  pago  tasa  de basu ra  por ag rupac ión  a o tro  inm ueb le  v iv ienda  

s ita  en C®/ P izarrilla , N° 6
•  De fecha  03/05 /2010 , co nced iendo  L icencia  U rbanís tica  N° 14 /2010 ,a D. M anuel M edina 

Fernández.
•  De fecha  03 /05 /2010 , conced iendo  L icencia  U rbanística  N° 09 /2010  a D. Pedro G uarn ido  

Santana.
•  De fecha  30/05 /2010 , co nced iendo  L icencia  U rbanística  N® 17/2010  a D. R afael Santos 

Palacios.
•  De fecha  11/05 /2010 , co nced iendo  autorizac ión  ce lebrac ión  R om ería  San Is id ro  Labrador.
•  De fecha  17/05 /2010 , a p ro ba n do  lis tas adm itidos y exc lu idos  p roceso  se lecc ión  dos O perarios 

S erv ic io  de  L im p ieza  de E d ific ios  M unic ipa les.
•  De fecha  17/05 /2010 , des ignando  T ribuna l se lecc ión  dos O pe ra rios  S e rv ic io  de  L im pieza 

E d ific ios M un ic ipa les.
•  De fecha  20 /05 /2010 , con tra ta c ión  Dñ^ A na  M aria  G onzá lez  C a b a lle ro  co m o  L im p iadora  de 

E d ific ios M un ic ipa les.
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CLASE 8.’

V is to  que, con fe ch a  5 de abril de  2010, se em itió  ce rtificado  del Inven ta rio  de B ienes sobre  la 
inscripc ión  de l b ien  de l cua l es pose e do r e l A yun tam ien to .
V isto  que, con fe ch a  6 de abril de  2010, se em itió  in fo rm e de los S e rv ic ios  T é cn ico s  M un ic ipa les 

de com probac ión  de  los hechos denunc iados, describ iendo  el b ien dañado , las a nom a lías  que  se 
observan  en e l m ism o, a com p añ a nd o  su in fo rm e con fo to g ra fías  de  la s ituac ión  de l cam ino.
V is to  que, con fe ch a  26  de  abril de  2010, se  notificó  a D. A le jan d ro  D iez  de  la C ortina , la in ic iación, 

dándo le  un p lazo  de  a u d ie n c ia  de  d iez  d ías para  que  p resen ta ra  las a le g ac ion e s  que  estim aran 
pertinentes, es tas  se  ce rtifica ron  p o r S ecre ta ría  y  fue ron  in fo rm adas  por los S e rv ic io s  T écn icos 
M unic ipa les.
V isto  el in fo rm e de  S ecre ta ría , de con fo rm idad  con lo d ispues to  en el a rtícu lo  71 de l Real D ecreto 
1378/1986, de  13 de  jun io , p o r e l que  se  aprueba  el R eg lam en to  de B ienes  de  las Entidades 
Locales, el P leno, adop ta  p o r unan im idad , e l s igu ien te  A C U E R D O :

P R IM ER O . R ecuperar, p o r v ía  adm in is tra tiva , e l tram o  del “C a m in o  P úb lico  de M ed ina  de las 
T o rres  a B ienven ida . M a tricu la  03E 02051015A ,", en los tram os que  han  s ido  usurpados por D. 
A le jand ro  D iez  de  la C ortina , p rop ie ta rio  de ia finca  “ El C on tade ro ” P a rce las  n°. 2 y 18 del P o lígono  
10 y 258  y 259  del P o lígono  3 de este  té rm ino  m un ic ipa l, co lind a n tes  con c itado  cam ino. 
D esestim ando  la a legac ión  p rese n tad a .-

S E G U N D O . R eque rir a D. A L E JA N D R O  D IE Z  DE LA C O R T IN A , p rop ie ta rio  co lindan te , para que 
en e l p lazo  de  tre in ta  d ías  rea lice  ios tra ba jos  necesarios  para  re po ne r a su p rim itivo  es tado  el 
“C am ino  P úb lico  de M ed ina  de  las T o rres  a B ienven ida. M atricu la  03E 02051015A ", de  este 
A yun tam ien to .

T E R C E R O . A d ve rtir  a l requerido  q ue  transcu rrido  d icho  p lazo  e l A yun tam ien to , a través  de 
persona l p rop io  o  a jeno, rea liza rá  el a c to  p o r sí, con todos los g as tos  a ca rgo  de l m ism o, inc lu idos 
los honora rios  de  los T é cn ico s  (A rqu itecto , Topógra fo , A pare jador, etc).

C U A R TO . F acu lta r en e l Sr. A lca lde  para  e l cum p lim ien to  de  e s te  A cue rd o  y en  genera l para  todo 
lo re lac ionado  con e s te  asun to .

A s u n to  n° 0 4 . A c tu a c io n e s  A y u d a  L e a d e r 2 0 1 0  C o m a rc a  R ío  B o d ió n .

Por e l Sr. A lca lde  se  da  cuen ta  de  la II convoca to ria  de  ayudas ba jo  la m e todo log ía  Leader para 
p royectasen  la com arca  de Z a fra -R ío  Bodión.

In form a sobre  la pos ib ilid a d  de  ob ten e r ayuda  para e l p royec to  de E qu ipam ien tos  zona  de 
esparc im ien to  y recreo  y  E qu ipam ien to  de C en tro  de  In te rpre tac ión  de Y ac im ie n to s  A rqueo lóg icos, 
expon iendo  la jus tifica c ió n  de  e s ta s  neces idades y los de ta lles de l p royec to  de actuac iones.

T ras la de libe rac ión  co rre sp on d ie n te  y por unan im idad, la C orporac ión  acuerda:
1®.- S o lic ita r financ iac ión  para  la adqu is ic ión  de e qu ipam ien to  de  las S a las de l C en tro  de 
In te rpre tac ión  de  Y a c im ie n to s  A rqu e o ló g icos  de esta  loca lidad  y adqu is ic ión  de  equ ipam ien to  para
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De fecha  20705 /2010 , con tra tac ión  Dñ® T rin idad  P a lac ios M uñoz com o  L im p iado ra  de Ed ific ios 
M un ic ipa les.
De fecha  24705 /2010 , co nvo can d o  S esión  E xtraord ina ria  U rgen te  A yu n ta m ie n to  P leno Día
26/05 /2010 .
De fecha  25 /05 /2010 , co nce d ie nd o  L icencia  A com e tid a  de A lca n ta rilla d o , inm ueb le  s ito  en C^/ 
P izarrilla , N® 28, a D. Is ido ro  P a lac ios  G arcía.
De fecha  25 /05 /2010 , co nce d ie nd o  L icencia  A com e tid a  de A gua, inm ueb le  s ito  en  C®/ P izarrilla, 
N® 28, a D. Is ido ro  P a lac ios  G arcía.
De fecha  25 /05 /2010 , co nce d ie nd o  L icencia  U rbanística , inm ueb le  s ito  en Avd® de  Zafra , N° 40, 
a D, Lucrec io  R osa les  M enaya.
De fe ch a  25705/2010 , co nced iendo  L icencia  U rbanís tica  inm ueb le  s ito  en  C®/ T ina je ros , N® 42, 
a D. G u ille rm o  S uperv ie l C ordero .
De fecha  2 5 /05 /2010 , co nced iendo  L icencia  U rbanística , inm ueb le  s ito  en C®/ Zurbarán, N° 13, a 
D. A n ton io  D e lgado  M uñoz.
De fe ch a  31 /05 /2010 , co nce d ie nd o  L icencia  U rban ís tica  N® 19/2010, inm ueb le  s ito  en C ® /1® de 
M ayo, N® 14, a Dñ* M ercedes  G arc ía  P iñero.
De fe ch a  02 /06 /2010 , d isp on ien d o  la em is ión  de  in form es p o r los té cn ico s  com pe ten tes  sobre 
p roceso  con tra tac ión  “ O b ras  A s fa ltad o  y A ce ra d os  T rase ras  C®/ M ártires , C®/ N ueva  y  Avd® de 
la Estación.
De fecha  03 /06 /2010 , in fo rm ando  favo ra b le m en te  la pe tic ión  de au to rizac ión  de  nom bram ien to  
en acum u lac ión  de  la P laza  de  S ecre ta ría -In te rvenc ión  de la Lapa a la de l S ecre ta rio -In te rven to r 
del A yun ta m ien to  de  M ed ina  de las Torres.
De fecha  07 /06 /2010 , aprobando  convoca to ria  y bases con tra tac ión  se is  S oco rris tas  P iscina 
P ública  M unic ipa l.
De fecha  07 /06 /2010 , a p robando  convoca to ria  y B ases con tra tac ión  peones con destino  a 
m an ten im ien to  ins ta lac io ne s  P isc ina  M unic ipa l.
De fecha  09 /06 /2010 , e x im iendo  pago  ta sa  de basura  inm ueb le  s ito  en C®/ L le rena, N® 23, 
p rop iedad  de R oberto  P orrino  R am írez.
De fecha  14/06 /2010 , a p ro ba n do  lis tas adm itidos y exc lu idos  p roceso  se lecc ión  O pera rios  de 
M an ten im ien to  P isc ina  M unic ipa l.
De de  fecha  11/06 /2010 , des ignando  T ribuna l se lecc ión  O pe ra rios  de  M an te n im ien to  P iscina 
M unicipa l.

•  De fecha  24 /06 /2010 , a p robando  lis tas adm itidos y exc lu idos  p roceso  de se lecc ión  S ocorris tas 
P isc ina  P úb lica  M un ic ipa l..

A s u n to  n®. 0 3  R e c u p e ra c ió n  C a m in o  R u ra l M e d in a -B íe n v e n id a .

V is to  que, con fe ch a  19 de fe b re ro  de 2010 , se  p resentó  denunc ia  de  p a rticu la r sobre  la usurpación  
del "cam ino  púb lico  de M ed ina  de las T o rres  a B ienven ida ” .
V isto  que, con fe ch a  31 de  m arzo  de  2010, se  em itió  in fo rm e  de S e cre ta ría  en  re lac ión  con el 
p roced im ien to  y  la Leg is lac ión  ap licab le  para  llevar a cabo  la recuperac ión  de  o fic io  de los b ienes 
de dom in io  público.
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3. Se consideran miembros de la A.L.V.P.C. a las personas Integradas en la misma con motivo de la 
aplicación del artículo 7 de este Reglamento, en los términos que se especifiquen en cada caso.
4. -También podrán ser Voluntarios Colaboradores de Protección Civil los menores de 18 años siempre con 
una autorización de los padres o tutores legales.
Artículo 3.
La agrupación tiene como finalidad la colaboración en la previsión y  prevención de situaciones de grave riesgo 
colectivo, catástrofe o calamidad pública que puedan plantearse en el municipio, en la protección y  socorro de 
las personas y  los bienes cuando dichas situaciones se produzcan, y  en e l restablecimiento de la normalidad 
en el área afectada.
Artículo 4.
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la A.L.V.P.C., as i como en 
caso de la disolución.
Artículo 5.
1. E l ámbito operativo de la A.L. V.P.C. se limita a l término municipal.
2. - El ámbito de actuación territorial se verá ampliado en e l caso de que se establezcan acuerdos de 
colaboración entre distintos municipios que, p o r proximidad geográfica, escasez de recursos o similitud de 
riesgos, decidan la prestación del servicio de forma conjunta.
3 - El ámbito de actuación territorial podrá ser ampliado en aquellos casos en que esté activado un plan de 
protección civil de ámbito autonómico y  la movilización de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 
Civil sea requerida p o r e l Mando Único, siendo necesaria la autorización previa del responsable municipal 
competente.
4.- Asimismo, e l ámbito de actuación territorial podrá ser ampliado s i la intervención de la Agrupación Local de 
Volúntanos de Protección Civil fuera requerida por otro municipio, siempre que cuente con la autorización 
previa del responsable municipal competente.
SECCIÓN 2.®; ORGANIZACIÓN  
Artículo 6.
La organización y  funcionamiento de la A.L.V.P.C. se regirá por lo establecido en e l presente Reglamento, así 
como p o r las instrucciones y  directrices, que a efectos de coordinación general, puedan dictar las Comisiones 
Nacionales y  Autonómicas de Protección Civil.
Artículo 7.
1. - La A.L. V.P.C. depende directamente del Alcalde como responsable máximo de Protección Civil Local.
2. - E l organigrama de la Agrupación Local de MEDINA DE LAS TORRES es el siguiente:

Presidente/a: Alcalde/Alcaldesa de MEDINA DE LAS TORRES.
Concejal de Seguridad Ciudadana y  Delegado de Protección Civil Local:
Coordinador Jefe de Agrupación:
Jefes de Secciones Operativas:
Jefes de Equipos:

Artículo 8.
La A.L.V.P.C. quedará encuadrada orgánica y  funcionalmente en la unidad municipal de la que dependerán 
los servicios de Protección Civil o, en su defecto los sen/icios de Seguridad Ciudadana, sin que ello constituya 
vínculo laboral o funcionarial alguno de sus componentes con el Ayuntamiento.
Artículo 9.
La A.L.V.P.C. se estructurará funcionalmente en Secciones (Sanitario; Incendios, Rescate y  Salvamento: 
Apoyo Logistico, etc.) a las cuales los voluntarios se adscribirán en función de su capacidad y  preparación. 
Artículo 10.
El Jefe de la Agrupación Local es designado por e l Alcalde, a propuesta del Concejal delegado de Protección 
Civil, pudiendo estimar propuestas de la Agrupación.
Articulo 11.
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la Zona  de recreo  y  ju e g o s  en e l P arque  In fan til de  la ca lle  C o rra le ja  de esta  pob lac ión , por un 
im porte  de  54.100  E uros.-
2°.- C om prom ete rse  a  re sp e ta r e l destino  de  las inve rs iones durante , a l m enos, los c inco  años 
posterio res a la ce rtificac ión  de la fina lizac ión  de las inve rs iones ,-

3°.- C om prom ete rse  a p o n e r a d ispos ic ión  de l G rupo  de A cc ión  Local, de  la C om un idad  A u tónom a, 
del M ARM , de la C om is ión  de l a UE  o  de los Ó rganos  de C ontro l es tab lec idos , la docum en tac ión  
necesaria  para  q ue  é s to s  puedan  recabar in fo rm ación  prec isa  y ve rifica r la inve rs ión  o  gasto, hasta 
los c inco  años s igu ie n te s  a l pago  de la ayuda.
4°.- F acu lta r a l S r.A lca lde -P res id en te  tan a m p liam en te  com o en de recho  p roceda, para que 
rea lice  cu an to s  trám ites , ges tiones  y firm as  de docum en tos, púb licos  o  p rivados, sean  p rec isos en 
orden a la p lena e fec tiv idad  de l p resen te  acuerdo.

A s u n to  n° 0 5 . R e g la m e n to  A g ru p a c ió n  V o lu n ta r io s  d e  P ro te c c ió n  C iv il.

D ada cuen ta  de l e xp e d ie n te  ins tru ido  y cons ide rando  el in te rés  q ue  su po n e  para  e l M un ic ip io  la 
aprobación  de la O rd en a nza  m un ic ipa l regu ladora  de la A g ru p ac ió n  de V o lu n ta rio s  de  Protección  
Civil.

V isto  e l in fo rm e  de  S e cre ta ría  sobre  la Leg is lac ión  a p licab le  y  e l p roce d im ie n to  a segu ir para  la 
aprobación  de la re fe rida  O rdenanza .

V is to  e l p royec to  e la b o ra do  po r los S erv ic ios  M un ic ipa les  del R eg lam en to  de la A g rupac ión  de 
V o lun ta rios  de P ro tecc ión  C ivil de  e s ta  loca lidad.

El P leno del A yun ta m ien to , en v irtud  de los a rtícu los  2 2 .2 .d) y  49  de  la Ley 7 /1985 , de  2 de abril, 
R eguladora  de las B ases de l R ég im en Local, p rev ia  de libe rac ión , y  p o r unan im idad  de  los 
m iem bros as is ten tes , A C U E R D A ;

P R IM ER O . A p ro b a r in ic ia lm en te  R eg lam en to  de la A g ru p ac ió n  de  V o lun ta rios  de 
P rotección  C ivil de  e s ta  loca lidad , con la redacc ión  que  a con tinuac ión  se  recoge:
“ ESTATUTOS DE LA AGRUPACION LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE MEDINA DE 
LAS TORRES.-
PARTE PRIMERA. De la agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
SECCIÓN 1.“: OBJETIVOS 
Artículo 1.
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil (A.L.V.P.C.) es una organización de carácter 
humanitario y  altruista, que actúa de manera desinteresada y  solidaría.
Artículo 2.
1. La A.L.V.P.C. estará constituida p o r personas físicas, mayores de edad, residentes en MEDINA DE LAS 
TORRESy pedanías y  voluntarios de municipios cercanos vinculados a MEDINA DE LAS TORRESpor 
familiares o p o r trabajos y  que voluntariamente deseen integrarse en la misma.
2. No podrán form ar parte del operativo de la misma las personas, que en caso de emergencia, deban 
desarrollar funciones en otros grupos de la estructura de la Protección Civil Local, no existiendo impedimento 
alguno en que colaboren con la Agrupación en tareas preventivas y  de planificación.
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1. La relación de los voluntarios con el municipio se entiende como colaboración gratuita, desinteresada y  
benevolente, estando basada únicamente en sentimientos humanitarios, altruista y  de solidaridad social, no 
manteniendo, p o r tanto, relación alguna de carácter laboral.
2. La permanencia de los voluntarios y  colaboradores del servicio de la Protección Civil Local será gratuita y  
honorífica, sin derechos a reclamar salario, remuneración o premio, s i bien e l Ayuntamiento, en determinados 
casos justificados y/o excepcionales, podrá arbitrar fórmulas de compensación para gastos derivados del 
servicio, asistencia a cursos de formación o servicios específicos extraordinarios.
Artículo 17.
1. La condición de voluntario faculta, únicamente para realizar las actividades relacionadas con la Protección 
Civil Local reflejadas en e l artículo 14 del presente Reglamento.
2. La condición de voluntario no ampara actividad alguna con finalidad religiosa, política o sindical.
SECCIÓN 2.®; UNIFORMIDAD E IDENTIFICACIÓN
Articulo 18.
1. Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, e l voluntariado deberá ir correctamente 
uniformado.
2. La uniformidad de los miembros de la agrupación será la que establezca con carácter general la Dirección 
General del Interior o la competencia del organismo de la Junta Extremadura.
Artículo 19.
1. Será facultad de la Alcaldía proporcionar un carnet acreditativo a cada voluntario de la Agrupación, según el 
modelo que establezca con carácter general la Dirección General de Interíor.
2. Este documento tiene la única y  exclusiva finalidad de reconocer la condición de voluntario de Protección 
Civil del propietario del mismo, quedando severamente restringido su uso con otros fines.
Sección 3.®; FORMACION  
Artículo 20.
1. Es objetivo priorítario en el ámbito de la A.L.V.P.C. la preparación de su personal durante la relación 
Voluntario-Agrupación.
2. La formación inicial del voluntariado tiene como finalidad informar y  poner en contacto a l voluntariado con 
los conocimientos básicos y  las realidades vinculadas a la P.C. local, así como los diferentes campos de 
actuación.
Artículo 21.
La A.L.V.P.C. podrá participar con su personal en los cursos de formación y  adiestramiento que organice la 
D. G. del Interior, y  en cuya convocatoria haga mención explícita a esta posibilidad.
SECCIÓN 4 ®. DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS 
Artículo 22.
1. E l voluntario tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y  equipos del servicio, y  los correspondientes a 
su categoría en todas las actuaciones a las que sean requeridos p o r parte de los superiores jerárquicos.
2. A efectos de identificación, en casos de intervención, emergencias o calamidades, e l uso de los mismos es 
obligatorio.
3. Igualmente, e l voluntario tiene derecho a recibir una acreditación suficiente por parte del Ayuntamiento en el 
que presta sen/icio.
Artículo 23.
1. El voluntario tiene derecho a se r reintegrado de los gastos de manutención, transporte y  alojamiento 
sufridos en la prestación del servicio, debiendo hacer frente a esos gastos la Administración pública de quien 
dependa la planificación y  organización del dispositivo establecido.
2. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o salario.
Artículo 24.
1. E l voluntario tiene derecho a adoptar todas la medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven 
peligros innecesarios para é l o para terceros.
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1. - La aprobación de estas normas, así como cualquier modificación corresponde al Pleno Ordinario de este 
Ayuntamiento a petición de la Presidencia Local de la Agrupación..
2. - La duración de los cargos de la A.L.V. P.C. de MEDINA DE LAS TORRES, excluyendo los de Presidencia 
y  Concejal Delegado, tendrán una duración de dos años, contados a partir de la fecha de su nombramiento.
3. - Un mes antes de cumplir los dos años de mandato la directiva actual, convocará una Asamblea 
Extraordinaria presidida p o r la Alcaldía-Presidencia y  e l concejal delegado donde debe elegirse entre todos los 
voluntarios mayores de edad la nueva directiva. 4 - Esta nueva directiva empezará con sus cargos e l día 
siguiente de su aprobación en pleno.
Artículo 12.
La Corporación Municipal arbitrará los medios necesarios para procurar que la Agrupación cuente con el 
material necesarío para garantizar la rápida intervención ante cualquier situación de emergencia, 
especialmente en el campo del transporte, la uniformidad y  las radiocomunicaciones, as i como para que la 
Agrupación pueda disponer de una sede digna y  adecuada a las necesidades de la misma.
Artículo 13.
La A.L.V.P.C. podrá suscribir convenios de colaboración con otros Ayuntamientos. Administraciones, 
organismos o entidades, públicas o privadas, encaminadas a la promoción, dotación de medios, formación y  
mejor funcionamiento de la agrupación.
SECCIÓN 3.“: FUNCIONES 
Artículo 14.
1. En coherencia con su finalidad y  organización, algunas de las funciones que podría desarrollar la 
agrupación son:
a) En el marco de la prevención:
- Estudios de riesgo de la localidad, preferentemente orientados a edificios, locales y  establecimientos de 
pública concurrencia.
- Colaboración y  apoyo a la confección y  divulgación de planes de autoprotección en dichos centros.
- Colaboración en la elaboración y  mantenimiento de los Planes de Actuación frente a riesgos específicos.
- Confección y  realización de campañas de información y  divulgación a colectivos afectados po r los distintos 
ríesgos.
- Actuación en dispositivos de carácter preventivo (en grandes concentraciones humanas, vigilancia forestal, 
etc.)
- Información ciudadana.
b) En el marco de intervención:
- Apoyo a los servicios operativos de emergencias rutinarios.
- Atención a afectados de emergencias.
- Colaboración en e l despliegue del plan sectorial de comunicaciones (REMER).
PARTE SEGUNDA. De los voluntarios.
SECCIÓN í.®: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 15.
1. Podrán vincularse a la agrupación las personas físicas, mayores de 16 años (con consentimiento paterno) 
residentes en Medina de las Torres as i como voluntarios de municipios limítrofes vinculados a estas 
población, familiar o laboralmente y  que manifiesten el deseo de colaborar voluntariamente en las actividades 
propias de los servicios básicos de Protección Civil.
2. El compromiso voluntario debe renovarse de manera explícita, p o r periodos anuales, considerando 
rescindido e l vinculo caso de no llevarse a cabo la renovación.
3. Los voluntarios con edades comprendidas entre los 16 y  18 años tendrán la misma condición de voluntarios 
operativos que los mayores de edad, pero sólo podrán participar en tareas y  dispositivos de carácter 
preventivo. En cualquier caso deberán ir  siempre acompañados y  supervisados p o r otro voluntario mayor de 
edad.
Artículo 16.
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Artículo 31.
La actividad altruista, solidaria y  no lucrativa excluye toda remuneración, pero no impide e l reconocimiento de 
los méritos del voluntario y, p o r tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles faltas cometidas por los 
voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones.
Tanto los méritos y  honores concedidos como las faltas y  sus sanciones serán anotados en e l expediente 
personal del interesado.
Artículo 32.
1. La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa siempre de carácter no 
material, corresponde al Alcalde.
2. La iniciativa de este reconocimiento meritorio corresponde al Jefe de Agrupación elevado al Concejal 
Delegado y  a la  Presidenta de la Agrupación que será finalmente quien lo apruebe.
Artículo 33.
1. La valoración de las conductas meritorias se realizara a través de reconocimientos públicos, diplomas o 
medallas, además de otras distinciones que puedan conceder e l Ayuntamiento u otras Administraciones 
públicas.
2. - Las conductas excepcionales, en los supuestos que Impliquen un nivel de dedicación superior al ordinario 
del servicio o p o r labores de salvamento o protección civil con riesgo de la vida o integridad física de los 
voluntarios, podrán ser recompensadas con felicitación p o r parte del órgano competente del Ayuntamiento y/o 
con la formulación de propuesta para la concesión de alguna de las condecoraciones establecidas en la 
legislación vigente para prem iar actos de esta naturaleza.
Artículo 34.
1. La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en e l presente Reglamento.
2. Las Infracciones podrán se r consideradas leves, graves o muy graves.
Artículo 35.
1. Se consideran faltas leves:
a) E l descuido de la conservación y  mantenimiento del equipo y  material a cargo del voluntario.
b) El descuido o negligencia en e l ejercicio de sus funciones, cuando no suponga falta más grave.
c) La incorrección con el público o con los miembros de la Agrupación.
d) E l incumplimiento de los deberes y  obligaciones del voluntado, siempre que no deban ser calificados como 
faltas más graves.
2. Las faltas leves podrán sancionarse únicamente con apercibimiento.
Artículo 36.
1. Se consideran faltas graves:
a) E l no seguir las formas orgánicas y  funcionales de la Agrupación, de forma manifiesta y/o no justificada.
b) La notaría desconsideración hacia ciudadanos o miembros de la Agrupación.
c) La negligencia que cause daños de consideración en los locales, material o documentos de la Agrupación, 
asi como en el equipo a su cargo.
d) E l Incumplimiento del horario anual cuando las faltas superen el 40 p o r ciento del total de las horas fijadas.
e) La grave perturbación de la actividad de la Agrupación.
f) La utilización Injustificada, fuera de los actos propios del servicio, del equipo, material y  distintivo de la 
A.L.V.P.C.
g) La acumulación de tres faltas leves.
2. Las faltas graves podrán sancionarse con la suspensión de la condición de voluntario de 30 a 180 días. 
Artículo 37.
1. Se consideran faltas muy graves:
a) Dejar cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.
b) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en e l cumplimiento de las tareas encomendadas.
c) Haber sido condenado, con sentencia firme p o r cualquier acto considerado delito.
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2. En cualquier caso, e l voluntario tiene derecho a estar asegurado contra los posibles riesgos derivados de su 
actuación.
Artículo 25.
1. - El Ayuntamiento deberá suscribir, previamente a la iniciación de las actividades de los voluntarios, un 
contrato seguro para los voluntarios de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, que contemple 
indemnizaciones p o r disminución física, invalidez temporal o permanente, fallecimiento y  asistencia médico ■ 
farmacéutica, para hacer frente a los riesgos que puedan sobreveniries a los voluntarios en e l desempeño de 
sus funciones, as i como la responsabilidad por daños a terceros.
2. Las cuantías de los seguros se actualizarán anualmente.
3. El Ayuntamiento, no obstante será responsable civil subsidiario conforme a la legislación vigente, en virtud 
de su potestad de mando sobre la A.L. V.P.C.
Artículo 26.
1. El voluntario de P.C. tiene derecho a obtener toda la infomiación posible sobre e l trabajo a realizar.
2. Asimismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización de la Agrupación a la 
que pertenece a través de las dos reuniones anuales que se deben celebrar.

Artículo 27.
1. El voluntario de P.C. tiene derecho a obtener e l apoyo material de la Agrupación.
2. Asimismo, tiene derecho a participar en la estructura de la Agrupación y  opinar sobre e l trabajo 
desarrollado.
3. El voluntario podrá efectuar las peticiones, sugerencias y  reclamaciones que considere necesarias, dirigidas 
al Jefe de la Agrupación.
4. En todo caso si, transcumidos 20 días desde la entrada en e l registro, e l escrito no fuera contestado, se 
podrá elevar directamente a l Alcalde o a l Concejal delegado.
SECCIÓN 5.*; DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS 
Articulo 28.
1. Todo voluntario debe respetar la estructura jerárquica y  funcional de la Agrupación, colaborando en la 
mayor efícacia de las mismas.
2. Los voluntarios deberán acatar la dirección de otros organismos competentes, en determinadas 
actuaciones contempladas en e l Plan Territorial o Planes de Actuación municipales, como en el caso de 
extinción de incendios forestales y  urbanos, del servicio 112, accidentes, etc.
3. En ningún caso, e l voluntario colaborador de P.C. actuará como miembros de la Agrupación fuera de los 
actos de servicios. No obstante podrá intervenir con carácter estrictamente personal, y  sin vinculación alguna 
con la agrupación, en aquellos supuestos relacionados con su deber como ciudadano, empleando los 
conocimientos y  experiencias derivadas de su actividad voluntaria.
Artículo 29.
E l voluntario de P.C. deberá cumplir un número mínimo de horas comprometidas de mutuo acuerdo con la 
agrupación, y  que no podrá ser inferior a 60 horas anuales, contando como tales la suma de las horas de 
formación e inten/ención.
Artículo 30.
1. El voluntario tiene el deber de conservar y  mantener en perfectas condiciones de uso el material y  equipo 
que se le haya confiado, conforme al inventario.
2. Los daños causados en los mismos como consecuencia del trato indebido o falta de cuidado serán 
responsabilidad del voluntario.
3. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación s i por cualquier 
circunstancia se restringe el contrato voluntario-agrupación.
SECCIÓN 6 - f RECOMPENSAS Y SANCIONES
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C orporación . De no p rese n ta rse  rec lam ac iones o  sugerenc ias  en e l m enc ionado  plazo, 
cons ide ra rá  a p robado  de fin itiva m en te  sin necesidad  de A cue rd o  e xp reso  p o r e l P leno.

se

T E R C E R O . F acu lta r a l Sr. A lca lde -P res iden te , para  su scrib ir y  firm a r to d a  c lase  de docum en tos 
re lac ionados con e s te  asunto».

A s u n to  n° 6 . A s u n to s  d e  U rg e n c ia

De con fo rm idad  con  lo d isp ue s to  en e l a rtícu lo  138 del Real D ecre to  2568 /1986 , de  28 de 
noviem bre, por el que  se  ap rueba  el R eg lam en to  de O rgan izac ión , F u nc ionam ien to  y  Régim en 
Juríd ico  de las E n tidades  Loca les, con re lación al a rtícu lo  91,4  de l m ism o  te x to  legal, se  propone 
por e l Sr. A lca lde -P res ide n te  la inc lus ión  p o r u rgencia  de un a su n to  no co n tem p la d o  en el O rden 
del Día. Se tra ta  de  la in fo rm ación  de gestiones para  consegu ir la ins ta lac ión  p o r parte  de  RENFE 
de una pasa re la  sob re  la v ía  fé rrea  de la línea Z a fra -H ue lva  para  la co m u n icac ión  de l pueb lo  con 
las ins ta lac iones de la P isc ina  y P o lideportivo  M unic ipa l. S e so m e te  a vo tac ión  la inc lusión  en el 
O rden  del D ía y  se  a p rueba  p o r unan im idad  de los señores p resen tes  que  cons tituyen  la m ayoría  
abso lu ta  del núm ero  legal de m iem bros  de l ó rgano  co leg iado.

P or la p res idenc ia  se  da lec tu ra  a l com un icado  d irig ido  a los ve c in os  que  d ice  así;
E stim ados pa isanos: D esde  el E qu ipo  de  G ob ie rno  del Exorno. A yun ta m ien to  de M ed ina  de las 
Torres hem os c re ído  n ecesa rio  que  sepá is  con c la ridad  la s ituac ión  ac tua l de l tem a  que  se  re fie re  
a la cons trucc ión  de una pasa re la  aé rea  pea tona l que  co m un ique  el pueb lo  con la zona  de la 
P IS C IN A  Y EL P O L ID E P O R T IV O  M U N IC IP A L, ten iendo  en cuen ta  la fa lta  q ue  hace  su insta lación  
o construcc ión , d eb ido  a que  e l ún ico  acceso  a esa  zona  del pueb lo  es un puen te , cu rvo , sin arcén 
y m uy pe lig roso, que  p e rtenece  a la ca rre te ra  BA-069, trans itado  p o r un g ran  núm ero  de vehícu los  
por se r sa lida  y en trada  de la N -630 y la au tov ía  A -66 , inc luso  ve h ícu los  que  ev itan , p o r e l cam ino  
asfa ltado  de A lco n e ra  y n ues tra  travesía , e l tram o  de Za fra  -  Los S an tos  de M aim ona.
D esde 2009  hem os llevado  a cabo  num erosas gestiones ta n to  por parte  de  la A lca ld ía  y com o por 
parte  de  los C on ce ja le s  de l E qu ipo  de G ob ie rno . De es te  m odo aco rd am o s  en P leno el co rte  de l 2° 
paso a n ive l en  el C a m in o  de  Las C a rrascosas  a cam b io  de l a rreg lo  de  los dos tram os de  cam ino  
de esa zona  (cosa  q ue  sí se  h izo) y  cond ic ionándo lo  a la cons trucc ión  de  una  pasa re la  aérea  sobre  
la v ía  del tren  para  fa c ilita r e l trá ns ito  de  los vec inos  hacia  la p isc ina  (cosa  q ue  no se  ha hecho). 
Este  escrito  a A D IF -R E N F E  lo recib ió  e l rep resen tan te  de zo na  de A D IF  m an ifes tando  verba lm ente  
que era  pos ib le  hacerlo ; no rec ib im os  respuesta  po r escrito . El ve ra n o  de  2009  recog im os las 
firm as  a fa vo r de e se  paso  so b re  la v ía  ju n to  con un escrito  so lic itando  su insta lac ión  y  env iam os 
todo  el e xped ien te  a la D e legada  del G ob ie rno , al D irecto r de O b ras  y P res idenc ia  de  A D IF  en 
M adrid  y a l C on se je ro  de  Fom en to  y la D irectora  de T ranspo rtes  de  la Jun ta  de  E xtrem adura . 
C onversam os con el C onse je ro  de  Fom ento  y la D irectora  de T ra nsp o rtes  a qu ien  rem itim os todos 
los docum en tos, escritos , a cue rdo s  de p lenos, hojas de firm as, etc, para que  tra ta ra  e s te  tem a y 
m ed iara  en la reun ión  pe riód ica  que  m antienen  A D IF -R E N F E  con Justa  N úñez, la D irectora  de 
T ransportes , que  m ed ia  en e s ta  s ituac ión ; ya que este  asun to  d e p e nd e  a bso lu tam en te  de  A D IF , de 
la aprobación , p resupues to  y  e jecuc ión  de d icha  obra.
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d) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
e) La agresión a cualquier m iembro de la Agrupación y  la desobediencia que pueda afectar a l éxito de la 
misión encomendada.
f) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que ¡es fueran impuestas.
g) E l consumo de drogas y  abuso de alcohol en actos de servicio.
h) Haber sido sancionado p o r la comisión de dos faltas graves en un período de dos años.
i) La negativa a devolver equipos, uniforme o carnet acreditativo de la Agrupación una vez restringido el 
contrato.
2. Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 a dos años y, en su caso, con la expulsión 
definitiva de la A L. V.P.C.
Artículo 38.
Las faltas leves prescribirán a los seis meses de la fecha de su comisión, las graves a l año y  las muy graves a 
los dos años.
Artículo 39.
El voluntario tendrá derecho a un proceso justo  y  ecuánime que garantice a l máximo la defensa en caso de 
sanciones reglamentadas.
SECCIÓN 7.«; RESCISIÓN Y SUSPENSIÓN DEL VÍNCULO CON LA AGRUPACIÓN  
Articulo 40.
Son causas de suspensión temporal de la vinculación voluntaria con laA.L.V.P.C. las siguientes:
a) El incumplimiento de las sanciones establecidas en los artículos 35, 36 y  37.
b) El embarazo, según prescripción facultativa.
c) La atención a recién nacidos o hijos menores a petición del interesado.
d) La enfermedad prolongada justificada.
e) La realización de estudios fuera del municipio.
f) El desempeñar un trabajo que implique largos y  frecuentes desplazamientos.
Para la reincorporación deberá solicitarse la misma explícitamente.
Artículo 41.
La relación voluntaria con la A .L  V.P.C. podrá ser rescindida de las siguientes causas:
a) Por la petición expresa y  p o r escrito del interesado.
b) Por la declaración de incapacidad.
c) Por la pérdida de condición de vecino.
d) Por expulsión como consecuencia de un procedimiento sancionador.
Artículo 42.
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión del voluntado con la agrupación, éste devolverá, de 
forma inmediata equipos y  acreditaciones que obren en su poder.
Articulo 43.
En todo caso se expedirá, a petición del interesado certificación en la que consten los servicios prestados en 
la agrupación, así como la causa por la que se acordó la baja, remitiéndose copia a l registro de agrupaciones 
de voluntados de la Dirección General del Intedor y  registro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DISPOSICIÓN FINAL
1. - La Alcaldía-Presidencia o Concejalía Delegada tendrán la facultad para dictar cuantas disposiciones fueran 
precisas en desarrollo y  ejecución de este reglamento.
2. - Este Reglamento entrará en vigor a los 30 días de su publicación íntegra en e l Boletín Oficial de la 
provincia de Badajoz.

S E G U N D O . S o m e te r d ich o  R eg lam en to  a in form ación  púb lica  y aud ien c ia  de  los in te resados, con 
pub licación  en e l B o le tín  O fic ia l de  la P rov inc ia  y tab lón  de anunc ios  de l A yun tam ien to , por e l p lazo 
de tre in ta  d ías para q ue  puedan  p rese n ta r rec lam ac iones o sugerenc ias , que  serán  resue ltas  por la
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Hem os m an ten ido  co n ta c to s  con e! D irec to r de l Á rea  de Fom ento  de la D e legac ión  de l G ob ie rno  en 
E xtrem adura , M anue l C abe llo , que  ha v is itado  el andén  en M ed ina  y co ns ta ta  la neces idad  de 
llevar a cabo  d icha  obra  de  construcc ión  de la pasarela .
En la v is ita  de  la S ra. D e legada  del G ob ierno, C arm en Pere ira, a nuestro  pueb lo , le com en tam os 
que  nos apoya ra  y ayuda ra  a co nse gu ir a lgo  que  creem os tan  necesario  e  im portan te . E lla se 
o frec ió  a hace rlo  y nos co n s ta  que  ha hab lado  con el P res iden te  de A D IF  y  le ha rem itido  adem ás 
escrito  so lic itando  la ins ta lac ión  de  una pasa re la  aérea sobre  la v ía  fé rre a  u o tra  so luc ión  fac tib le  y 
a lternativa.
In fo rm ados de la pos ib ilidad  de reducc ión  de l cos te  de obra que  supone  la cons trucc ión  de un paso 
pea tona l su b te rrá ne o  m ucho  m ás seguro, cóm odo  y fiab le , sabedores de q ue  las pasa re las  aéreas 
son incóm odas y  p oco  usadas p o r la pob lación , hem os p la n te ad o  e s ta  a lte rna tiva  a AD IF, 
D e legación  de l G o b ie rno  y D irecto ra  de T ra nsp o rtes  de la Jun ta  de  E xtrem adura . E stam os a la 
espera  de una respues ta  an te  la u rgente  necesidad  de  un paso  pea tona l que  nos fac ilite  a todos 
los vec inos e l acceso  a la p isc ina.
Estam os a la espe ra  de  si la P res idenc ia  de  A D IF  aprueba  un su p lem e n to  o  pos ib le  obra  de paso 
pea tona l a p ro vechando  q ue  en e s to s  m eses se  va  a segu ir a rreg lando  la v ía  fé rrea  F regena l de  la 
S ierra  -  Huelva.
De no se r así, con vu e s tro  a po yo  to m are m os m ed idas com o una co ncen trac ión  o m an ifes tac ión  a 
fa vo r de  este  paso  pea tona l, denunc ia  an te  la p rensa  y an te  los m ed ios  de com un icac ión , so lic itud  
de en trev is ta  persona l con  d irec tivos  de A D IF  en M adrid  y  o tras  pos ib les  m ed idas  para  lograr 
nuestro  o b je tivo .”

D ándose p o r en te ra da  la C orporac ión , p o r unan im idad , acue rda  su apoyo  a la expos ic ión  hecha 
así com o su con fo rm idad  con  las m ed idas p ropuestas, a u to rizando  al Sr. A lca lde , con la am plitud  
que sea  necesaria , para  lle va rlas  a e fec to .-

A s u n to  n° 7. R u e g o s  y  p re g u n ta s . No se fo rm ula ron

Y  no s iendo  o tro  e l o b je to  de  la ses ión, s iendo  las  ve in te  horas cua ren ta  m inutos, la

DILIGENCIA.- En cumplimiento del art. 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, la precedente acta se ha extendido en las páginas 26 a 37, cjpl papel timbrado 
clase octava, Serie y número 017575213 reverso al 017575219. Certificoj

El Secratario,
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ACTA DE U  SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
N°. 7/2010. Día 3 de agosto de 2010

En Medina de las Torres y en el salón de actos de la Casa-Consistorial, siendo las veintidós horas del dia 
tres de agosto de dos mil diez, se reúne la Corporación Municipal para celebrar sesión extraordinaria, en 
primera convocatoria y previa citación al efecto.

Preside la sesión el Sr. Alcalde Don Marcos Chamizo Concejero y concurren los Señores Concejales Don 
Francisco Delgado Álvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D®. Maria Eugenia Baena Muñoz, D. Justo Cuesta 
Albújar, D. José Antonio Pérez García, D. Ángel Santos Granado, D. Vicente Periañez López y D. Jesús 
Calvo Albújar, con asistencia de mí el Secretario Antonio Francisco Gordillo Moreno, para dar fe del acto.-

Comprobada la existencia de quórum para celebrar la sesión, la presidencia declara abierto el acto 
público y se procede al examen del orden dei día.

Asunto n® 1. Aprobación Acta sesión anterior.

No formulándose reparos ni observaciones al acta de la sesión anterior de fecha 1 de julio de 2010, 
remitida a los señores concejales junto a la convocatoria de la presente, queda aprobada, por 
unanimidad.

Asunto n® 2. Modificación acuerdo señalamiento base imponible canon y otros impuestos Licencia 
fotovoltaica a ERBI.

Visto que, con fecha 19 de julio de 2007 se tomo el acuerdo de aceptar la propuesta de Energía 
Renovables del Bierzo S.L., de satisfacer un canon sustitutivo de la cesión gratuita de terrenos que 
establece el art. 27.1.4° de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, en concepto de participación en el aprovechamiento urbanístico por la instalación 
fotovoltaica de 2 mw. para la conexión a Red, en la parcela n°. 28 del polígono 8 y parcela 342 del 
Polígono 2, de este término municipal, por importe de 38.866,40 Euros, resultado de aplicar el 2 por 100 
al importe total de la obra civil de la planta que es de 1.943.320,00 Euros.

Visto que, el valor tota! que se consigna es el de la obra civil, propuesto por el solicitante y en base al cual 
fue aprobado el importe del canon, cuando debe aplicarse el valor total de la inversión del proyecto, 
conforme a lo dispuesto en el art. 18.2 y 27.4 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, por cuya causa debería ser revocado el acto, no siendo dicho acto 
contrario ordenamiento jurídico.

Visto todo lo anterior, es conveniente e imprescindible iniciar e impulsar un expediente mediante el cual 
se proceda a revocar el acto administrativo de referencia, por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO. Incoar procedimiento al objeto de revocar el acto administrativo de aceptar la propuesta de 
Energía Renovables del Bierzo S.L., de satisfacer un canon sustitutivo de la cesión gratuita de terrenos 
que establece el art. 27.1.4° de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
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Extremadura, en concepto de participación en el aprovechamiento urbanistico por la instalación 
fotovoltaica de 2 mw. para la conexión a Red, en la parcela n°. 28 del polígono 8 y parcela 342 del 
Polígono 2, de este término municipal, por importe de 38.866,40 Euros, resultado de aplicar el 2 por 100 
al importe total de la obra civil de la planta que es de 1.943.320,00 Euros. {Acuerdo adoptado en sesión 
del día 19 de julio de 2007).
SEGUNDO. Que por Secretaría-Intervención se informe acerca de tal posibilidad y del procedimiento 
que habría que llevarse a cabo, se adjunte al expediente cuantos documentos, informes y dictámenes 
sean precisos, dándose cuenta a este Pleno para acordar lo que en derecho proceda.

Asunto n° 3. Modificación clasificación puesto de Secretaría-Intervención.

Se dio cuenta del escrito de la Secretaria General de Desarrollo Rural y Administración Local de la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, en el que solicitan de este 
Ayuntamiento proceda a corregir la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo del año 
2010, en el sentido de que el puesto de Secretaría-Intervención sea clasificado en el Grupo A, Subgrupo 
A1-A2.

La Corporación a la vista de los preceptos legales que justifican la clasificación del puesto de 
Secretaría-Intervención, por unanimidad, acuerda:

Clasificar el puesto de Secretaría-Intervención en el Grupo A, Subgrupo A1-A2.
Que se efectúe tal corrección en la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de trabajo del 

Ayuntamiento para el año 2010.
Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.
Que se comunique a la Secretaría General de Desarrollo Rural y Administración Local de la 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura.

Asunto 4. Señalamiento días festivos año 2011.

Dada cuenta al Pleno del escrito recibido en fecha 14 de julio de 2010, R.E. n® 1711, de la Dirección 
Territorial de Trabajo de la Consejería de Igualdad y Empleo, solicitando la proposición de dos días de 
fiesta local para el año 2.011, con el carácter de de días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no 
recuperables.

A la vista de lo expuesto, el Pleno, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Designar los días 16 de mayo y 14 de septiembre con carácter de fiesta local para el año 

2.011.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Igualdad y Empleo para su conocimiento 
y efectos oportunos.

Asunto n® 5. Delegación de competencias en Diputación, para gestión y recaudación de tributos.

El Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, atribuye a los municipios las facultades de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de ios tributos y otros ingresos de derecho público, cuya titularidad les 
corresponde.

•  ^  ^  La complejidad que la realización de estas funciones comporta, y también su relevancia dentro del más 
amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja en el momento actual, la utilización de fórmulas que
Expediente sesión Ayuntamiento Pieno. Acta sesión n° 7. Día 3 de agosto de 2010. Página 2 
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permitan una eficaz y adecuada ejecución y ejercicio de las potestades de gestión y recaudación citadas, 
dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable.

Teniendo en cuenta el interés que representa para esta Corporación la gestión y la realización adecuada 
de las funciones atribuidas, y dado que la Diputación de Badajoz creó en su día un Organismo de 
Recaudación y Gestión tributaria que tiene como misión específica realizar las funciones de gestión, 
liquidación, recaudación e inspección de tributos locales y otros ingresos de derecho público por 
delegación o encargo de las entidades locales de la provincia, se considera conveniente proceder a la 
delegación de estas al amparo de lo previsto en los artículos 7,1 y 8.4 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
articulo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y artículo 8.b) del 
Reglamento General de recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

En virtud de todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes 
ACUERDOS:

PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Badajoz, para que mediante su Organismo Autónomo de 
Recaudación (O.A.R., en adelante), ejerza por cuenta de esta Corporación, las funciones de gestión y 
recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público que a continuación se especifican:

I. Impuesto sobre bienes inmuebles;
Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias.
Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las liquidaciones 
por ingreso directo,
Dictar la providencia de apremio.
Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Resolución de los recursos que se interpongan contra ios actos anteriores.
Realización de las funciones de inspección del impuesto sobre bienes inmuebles en función del Convenio 
que tenga establecido la Diputación de Badajoz con la Dirección General de Catastro.
Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

II. Impuesto sobre Actividades Económicas:
Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias.
Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las liquidaciones 
por ingreso directo.
Dictar la providencia de apremio.
Recaudación de las deudas, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores,

*  Realización de las funciones de inspección del impuesto sobre actividades económicas.
 ̂ Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.
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Tramitación y resolución de expedientes sancionadores resultante de estas funciones.
Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

III. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;
Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias.
Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las liquidaciones 
por ingreso directo.
Dictar la providencia de apremio.
Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
Realización de las funciones de inspección del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

IV. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana:
Concesión y denegación de beneficios fiscales.
Realización de las autoliquidaciones presentadas.
Realización de liquidaciones provisionales, complementarias y definitivas para determinar las deudas 
tributarias.
Expedición de documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones de las liquidaciones.
Recaudación de las deudas en periodo voluntario y ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora y recursos de extemporaneidad.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Calificación de las infracciones e imposición de sanciones tributarias.
Realización de actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria y práctica de las 
liquidaciones tributarias que resulten.
Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.
Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

V. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:
Concesión y denegación de beneficios fiscales.
Realización de las autoliquidaciones presentadas.
Realización de liquidaciones provisionales, complementarias y definitivas para determinar las deudas 
tributarias.
Expedición de documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones de las liquidaciones.
Recaudación de las deudas en período voluntario y ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora y recursos de extemporaneidad.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Calificación de las infracciones e imposición de sanciones tributarlas.
Realización de actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria y práctica de las 
liquidaciones tributarias que resulten.
Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
Expediente sesión Ayuntamiento Pleno. Acta sesión n® 7. Día 3 de agosto de 2010. Página 4
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Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.
Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

VI. Contribuciones Especiales:
Notificación de las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento.
Dictar la providencia de apremio.
Recaudación de las deudas, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

VIL Tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios 
de suministros que resuiten de interés general, cuyo importe consistirá en el 1,5 por 100 de los 
ingresos brutos procedentes de ia facturación que obtengan anualmente en cada término 
municipal las referidas empresas y por la prestación del servicio de telefonía móvil.
Concesión y denegación de beneficios fiscaies.
Revisión de ias autoliquidaciones presentadas.
Realización de liquidaciones, provisionales, complementarias y definitivas, para determinar las deudas 
tributarias.
Expedición de documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones de las liquidaciones.
Recaudación de las deudas, en periodo voluntario y ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora y recargos de extemporaneidad.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Calificación de las infracciones e imposición de sanciones tributarias.
Realización de actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria y práctica de las 
liquidaciones tributarias que resulten.
Resolución de los recursos que se interpongan contra ios actos anteriores.
Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.
Cualquier otro acto necesario para ia efectividad de los anteriores.

VIII. Otras tasas por prestación de servicios básicos:
1^ Servicio de Alcantarillado

Las funciones que, en relación a la gestión/recaudación de las tasas, se delegan son:
Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.
Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarías.
Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios.
Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las liquidaciones 
por ingreso directo.
Dictar la providencia de apremio.
Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.
Liquidación de intereses de demora.
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
Realización de actuaciones de comprobación e investigación y practicar las liquidaciones tributaria que 
resulten.
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Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar por sí mismo y sin necesidad de avocar 
de forma expresa la competencia, las facultades de conceder beneficios fiscales, aprobar la anulación, 
total o parcial de liquidaciones, respecto de algunos tributos o ingresos de derecho público cuya gestión 
ha sido delegada en la Diputación de Badajoz en el apartado primero, cuando circunstancias 
organizativas, técnicas o de distribución competencial de los servicios municipales, lo hagan 
conveniente,

TERCERO.- El Ayuntamiento podrá convenir con el O.A.R. de la Diputación de Badajoz, la realización de 
actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros conceptos diferentes de los señalados en el 
punto Primero, con sujeción a los criterios emanados por el Consejo Rector del O.A.R.

CUARTO.- Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la Diputación de Badajoz se 
acogerá al ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por esta, en virtud de lo previsto 
en el artículo 7.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo y de sus propias facultades de autoorganización para la gestión de los 
servicios.

QUINTO.- La duración o término para el cual se acuerda la presente delegación de funciones se 
establece en un período de quince años, prorrogable tácitamente por periodos consecutivos del mismo 
plazo, si ninguna de las partes comunica su fallo de darlo por finalizado con una antelación mínima de 
doce meses.

DIPUTACION 
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SEXTO.- El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en 
cualquier momento información sobre la gestión, en los términos previstos en el artículo 27 y 
concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

SÉPTIMO.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación de funciones que contempla la 
presente resolución, comportará el pago de una tasa según la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
la prestación de servicios y realización de actividades necesarias para el ejercicio de las funciones de 
gestión, liquidación, recaudación e inspección de ingresos de derecho público por el OAR de la 
Diputación de Badajoz a los Ayuntamientos de la provincia.

OCTAVO.- Aprobar el convenio anexo, a suscribir entre el Ayuntamiento de Medina de las Torres y la 
Diputación de Badajoz. Facultar al Sr. Alcaide o a quien legalmente le sustituya, para su firma.

NOVENO.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación de Badajoz, a los efectos que, por su 
parte, se proceda a la aceptación de la delegación ahora conferida.

DÉCIMO.- Una vez aceptada la delegación por la Diputación de Badajoz, el presente acuerdo se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el de la Comunidad Autónoma para general 
conocimiento, de acuerdo con lo que prevé el artículo 7.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Asunto 6. Moción de apoyo al Manifiesto de Guadalupex.

Por ei señor Alcalde se da lectura al Manifiesto «GUADALUPE EXTREMEÑA ¡YA!», promovido por la 
Asociación Extremeña “Virgen de Guadalupe", que dice:
Expediente sesión Ayuntamiento Pieno. Acta sesión n° 7. Día 3 de agosto de 2010. Página 6
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[La Asociación Cívica Extremeña “Virgen de Guadalupe" (GUADALUPEX), de ámbito nacional, cuyo único 
objetivo es conseguir que la Patona de Extremadura, actualmente bajo jurisdicción de la provincia 
eclesiástica de Toledo, pase a formar parte de la provincia eclesiástica de Extremadura, manifiesta que:

La adscripción del Monasterio de Guadalupe, y de las 31 localidades extremeñas a una jurisdicción 
eclesiástica ajena al territorio civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura supone, desde el punto de 
vista religioso, una anomalía histórica, que contradice radicalmente el espíritu, la doctrina y las 
disposiciones de la Santa Sede, recogidas tanto en el Concilio Vaticano II, como en los distintos 
Concordatos firmados entre el Estado Español y la Santa Sede, los cuales recomiendan ajustar las 
circunscripciones eclesiástica a las divisiones civiles.

La Virgen de Guadalupe, representa la seña de identidad más sobresaliente de la Comunidad Autónoma 
Extremeña, y asi lo ha reconocido la Asamblea de Extremadura, representación de la soberanía popular, 
al elegir el día 8 de septiembre como Día de Extremadura. Como tal, Guadalupe es, con carácter 
irrenunciable, patrimonio cultural y  espiritual de los extremeños, independientemente de sus creencias e 
ideologías.

GUADALUPEX ofrece su colaboración a todas las Instituciones, tanto religiosas como civiles, para 
conseguir el objetivo de la adscripción a Extremadura de su Patrona, así como del resto de las 
poblaciones extremeñas que actualmente pertenecen a la Archidiócesis de Toledo. De las autoridades 
eclesiásticas extremeñas esperamos una mayor implicación en la solución de este anacronismo histórico, 
y del Arzobispado de Toledo una muestra de generosidad acorde con los sentimientos religiosos y 
culturales de los extremeños.

Es voluntad de GUADALUPEX promover, con carácter permanente, actuaciones e iniciativas orientadas a 
conseguir, en el más corto plazo de tiempo posible, el objetivo de normalizar y  situar en igualdad con el 
resto de divisiones eclesiásticas del territorio nacional, a la provincia eclesiástica de Extremadura.

Los extremeños deben conocer que, poco después de la creación de la provincia eclesiástica extremeña, 
la reversión de Guadalupe a Extremadura estuvo consensuada y decidida entre las autoridades 
eclesiásticas de la Santa Sede, de la Comunidad Autónoma y de la Archidiócesis de Toledo, y que fueron 
razones no religiosas las que consiguieron prolongar esta situación de injusticia, que los extremeños 
sienten como una afrenta y  un agravio a sus sentimientos religiosos y culturales.»

En relación con lo anterior la Presidencia propone al Pleno, para su aprobación, la siguiente 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL a favor de que Guadalupe dependa de la Jurisdicción Eclesiástica de 
Extremadura:

«Una declaración aprobada por unanimidad en la Asamblea de Extremadura en la sesión plenaria 
celebrada el jueves, 18 de febrero de 2010, contó con el apoyo de todos los diputados de la Cámara 
Autonómica. El Ayuntamiento de Medina de las Torres debe sumarse a la petición de los diputados 
extremeños en este anhelo regional.

El 8 de septiembre, día de la festividad de Guadalupe, es el día de Extremadura. No es una fecha casual 
sino que fue elegida por su arraigo popular y por la dimensión histórica y  cultural que representa para el 

*  pueblo extremeño. El Monasterio de Guadalupe, lugar de culto a la Virgen Patrona de Extremadura, 
pertenece a una jurisdicción eclesiástica ajena al territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Han sido muchas las ocasiones que vienen reclamando que Guadalupe pase a formar parte de la 
provincia eclesiástica de Extremadura, asociaciones, representantes y  miembros de la propia Iglesia e 
instituciones autonómicas; en otras han manifestado su deseo de que el símbolo identitario que nos 
refuerza y  nos une como pueblo se vincule de una forma integra al territorio del que es referente. Así es 
justo que el esfuerzo y  la constancia de ia Asociación Cívica Extremeña Virgen de Guadalupe 
(GUADALUPEX) se vea acompañada por quienes tenemos responsabilidades políticas.

El Pleno Municipal de Medina de las Torres, desde el más profundo respeto a la independencia y 
autonomía de la Iglesia Católica para gestionar sus propios asuntos e intereses, quiere manifestar su 
expreso apoyo a que Guadalupe dependa de una jurisdicción eclesiástica con sede en el territorio 
extremeño. La legitimación de esta Institución para ello radica en el propio texto constitucional que viene 
a exigir a los poderes públicos que tengan en cuenta las creencias y aspiraciones de la sociedad a la que 
sirven.

Por ello, en el convencimiento de que Guadalupe se identifique además de por su carácter religioso, por 
su relevancia histórica y  cultural para el pueblo extremeño, el Pleno del Ayuntamiento de Medina de las 
Torres, se pronuncia formalmente a favor de que Guadalupe y  las otras treinta localidades extremeñas 
que no lo están, pasen a depender de una jurisdicción eclesiástica con sede en nuestro territorio.]

Previa deliberación sobre el particular, la Corporación Municipal mostró su completo acuerdo con el 
manifiesto leído y, por siete votos a favor y dos abstenciones, aprobó la Declaración Institucional, 
acordando dar traslado de ello a la Asociación promotora de esta iniciativa y a los Obispados de Coria- 
Cáceres, de Plasencia y ai Arzobispado de Mérida-Badajoz.

Y no siendo otro el objeto de ia sesión, la presidencia, siendo las veintitrés horas y diez minutos, da por 
terminado el acto, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico.-

El Alcalde,

D IL IG E N C IA .-  En c u m p lim ie n to  del a rt . 1 0 9  del Real D e cre to  2 5 6 8 /1 9 8 6 ,  de  
2 8  de n o v ie m b re , la p re c e d e n te  acta  se ha ex te n d id o  en las pág inas 3 8  a 
4 5 , del papel t im b ra d o  clase o c ta v a . S erie  y n ú m ero  0 1 7 5 7 5 2 1 9  reverso  al 
0 1 7 5 7 5 2 2 3  a n v e rs o . C e rtific o .-

El Seciietrario,
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
N°. 8/2010. Día 8 de noviembre de 2010

En Medina de las Torres y en el salón de actos de la Casa-Consistorial, siendo las veintiuna horas del día 
ocho de noviembre de dos mil diez, se reúne la Corporación Municipal para celebrar sesión 
extraordinaria, en primera convocatoria y previa citación al efecto.

Preside la sesión el Sr. Alcalde Don Marcos Chamizo Concejero y concurren los Señores Concejales Don 
Francisco Delgado Álvarez. D. Daniel Palacios Cerrato, D^ María Eugenia Baena Muñoz, D. Justo Cuesta 
Albújar, D. José Antonio Pérez García, D. Ángel Santos Granado, D. Vicente Periañez López y D. Jesús 
Calvo Albújar, con asistencia de mi el Secretario Antonio Francisco Gordillo Moreno, para dar fe del acto.-

Comprobada la existencia de quórum para celebrar la sesión, la presidencia declara abierto el acto 
público y se procede al examen del orden del día.

Asunto n® 1. Aprobación Acta sesión anterior.

No formulándose reparos ni observaciones al acta de la sesión anterior de fecha 3 de agosto de 2010, 
remitida a los señores concejales junto a la convocatoria de la presente, queda aprobada, por 
unanimidad.

Asunto n® 2. Conocimiento Resoluciones de la Alcaldía.

Tiene conocimiento la Corporación de las siguientes:
De fecha 23/06/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 023/2010 a D. Gabriel Cordero Villar.
De fecha 23/06/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 022/2010 a D. Vicente Mancera Bermúdez.
De fecha 25/06/2010 designando composición Tribunal selección Socorristas Piscina Municipal,
De fecha 28/06/2010 determinando se expida certificaciones concesión Licencia de Obras y Apertura, 
instalación y funcionamiento explotación porcina cría de cerdos solicitada por D. José Antonio Pérez 
Naharro.
De fecha 28/06/2010, convxando Sesión Ordinaria Pleno del Ayuntamiento día 01/07/2010.
De fecha 04/07/2010, concediendo Licencia de Primera Ocupación inmuebles construidos por Empresa 
Pública URVIPEXSA.
De fecha 12/07/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 24/2010 a Dñ  ̂Julia Gordón Gordón.
De fecha 12/07/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 027/2010 a instancia Sociedad Cooperativa 
Stmo. Cristo del Humilladero.
De fecha 12/07/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 026/2010 a D. Julián González Gordón.
De fecha 12/07/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 25/2010 a D. Lorenzo Delgado Villar.
De fecha 12/07/2010, determinando baja basura domiciliaria inmueble sito en C®/ Pedro Díaz, N° 23, 
propiedad de Dñ® María Santana García.
De fecha 13/07/2010, resolviendo devolución exceso pago abono piscina a D. Rafael Hurtado Ramírez.
De fecha 19/07/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 30/2010, a D. José Manuel García Carmena. 
De fecha 19/07/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 31/2010 a Dñ® Valentina Gómez Tarriño.
De fecha 20/07/2010, resolviendo devolución exceso pago abono piscina a D. Ambrosio Vázquez Villar,
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De fecha 21/07/2010, concediendo Licencia Acometida de Agua C*/ Aleonara, N° 10, a D. Ignacio 
Periañez López.
De fecha 21/07/2010, concediendo Licencia Acometida de Agua C^/ Aleonara, N° 04, a Dñ  ̂ Maria Luisa 
Tarriño Tinoco.
De fecha, 21/07/2010, concediendo Licencia Acometida de Agua, C®/ Aleonara, N° 06, a Dñ® Concepción 
Hernández Gómez.
De fecha 21/07/2010, concediendo Licencia Acometida de Agua, C®/ Aleonara, N° 2, a Dñ® María Moreno 
Gómez.
De fecha 21/07/2010, concediendo Licencia Acometida de Agua, Avd® Puebla de Sancho Pérez, N° 25, a 
D. Enrique Santos González.
De fecha 21/07/2010, concediendo Licencia Acometida de Agua, Avd® Puebla de Sancho Pérez, N° 23, a 
D. David Piñero Lagos.
De fecha 26/07/2010, concediendo Licencia de Parcelación finca rústica a instancia D. Alfonso Rodríguez 
Salguero.
De fecha 29/07/2010, convocando Sesión Extraordinaria Pleno Ayto día 02/08/2010.
De fecha 30/07/2010, denegando Ucencia Urbanística obras de reforma local en Plaza de la Constitución, 
a instancia D, Juan Antonio Muñiz Cordero.
De fecha 03/08/2010, ordenando la emisión de informe por Técnicos Municipales en relación con Expte 
estado de ruina inmueble sito en C®/ Sevilla, N° 32.
De fecha 03/08/2010, ordenando la emisión de informe por Técnicos Municipales en relación con Expte 
estado de ruina inmueble sito en C*/ Luna, N® 4.
De fecha 03/08/2010, declarando el inmueble sito en OV Toledillo, N® 1, en situación de declaración de 
ruina ordinaria.
De fecha 03/08/2010, declarando el inmueble sito en C*/ Pozo Nuevo, N° 50, en situación de declaración 
de ruina ordinaria.
De fecha 04/08/2010, otorgando Licencia de Segregación inmueble sito en C®/ Zurbarán, N° 13, a D. 
Antonio Delgado Muñoz.
De fecha 04/08/2010, concediendo Licencia urbanistica N° 029/2010, a D. Manuel Navas Cordero.
De fecha 04/08/2010, concediendo prórroga Licencia Urbanistica N° 01/2010, inmueble sito en C®/ 
Derecha, N° 12, a petición de Dñ® blanca Gómez Costo.
De fecha 09/08/2010, designando a D. Pastor Blas Bootello Javierre para el ejercicio de las funciones de 
mero trámite de Secretaría durante las vacaciones del Titular del cargo.
De fecha 18/08/2010, resolviendo la adquisición inmueble C®/ Corraleja, S/N, propiedad de Hermanos 
Tinoco Moreno,
De fecha 17/08/2010, concediendo prórroga Licencia Urbanística N® 19/2008 a D. Luís López Naharro.
De fecha 17/08/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 32/2010, inmueble sito en C^/ Cristo, N° 35, a 
D. Santiago Muñoz Amaya,
De fecha 17/08/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 33/2010, inmueble sito en C®/ Altozano, N° 6, 
a D. José Luís Delgado Giratdo.
De fecha 25/08/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 35/2010, inmueble sito en C®/ Toledillo, N® 83, 
a instancia Dñ® Remedios Barragán Regajo.
De fecha 30/08/2010, concediendo tarjeta estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida a Dñ® María Teresa Gordiilo Delgado.
De fecha 30/08/2010, resolviendo la convocatoria y las bases contratación de un profesor/a Educación 
infantil.
De fecha 02/09/2010, convocando sesión extraordinaria urgente Comisión Admisión de Residencia de 
Mayores.
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De fecha 10/09/2010, aprobando lista de provisional admitidos y excluidos pruebas selección Profesor 
Educación Infantil.
De fecha 13/09/2010, de la Concejalía Delegada de la Residencia Mixta de Ancianos, relativa a la baja 
del Centro de Dñ® Emiliana Fernández Vázquez y D. José Acedo Alvarez.
De fecha 16/09/2010, aprobando lista definitiva admitidos y excluidos pruebas de selección Profesor 
Educación Infantil, así como Tribunal Selección.
De fecha 21/09/2010, adjudicando ala Empresa Moralos y Posios Obra N° 126/2010 Plan Prov. de 
Cooperación denominada Asfaltado y Acerados Traseras de las Viviendas C*/ Mártires, C®/ Nueva y Avd° 
de la Estación.,.."
De fecha 20/09/2010, aprobando relación de opositores propuesta por Tribunal de Selección Profesora de 
Educación infantil.
De fecha 23/09/2010, convocando Comisión Informativa de Cuentas para el día 27/09/2010.
De fecha 23/09/2010, otorgando Licencia Municipal de Obras N® 37/2010, a Dñ® María Dolores García 
Navas.
De fecha 27/09/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 038/2010, inmueble sito en C®/ Herrador, N° 7, 
a D. Sebastián Blanco Pajuelo
De fecha 27/09/2010, concediendo Licencia Urbanística N° 38/2010, inmueble sito en CV Pozo Nuevo, N® 
36, a D. Cándido Silva Sánchez.
De fecha 05/10/2010, otorgando Licencia Urbanística N° 34/2010, inmueble sito en C®/ Pedro Díaz, N° 15, 
a Dñ  ̂Carmen Domínguez Domínguez.
De fecha 05/10/2010, otorgando Licencia Urbanística N° 40/2010, inmueble sito en C®/ Feo. de Paradas, 
N° 1, a D. José Naharro Vázquez.
De fecha 05/10/2010, otorgando Licencia Urbanística N° 49/2010, inmueble sito en C l̂ Llerena, N° 14, a 
D, Primitivo Gordiilo González.
De fecha 13/10/2010, de la Concejalía Delegada de la Residencia Mixta de Ancianos de Medina de las 
Torres, resolviendo rectificación material por error de transcripción Resolución de fecha 13/09/2010, N® 
Registro de Entrada 2010/2257.
De fecha 22/10/2010, emitiendo providencia iniciación de procedimiento Expte. Contradictorio de ruina 
ordinaria edificio sito en CV Encinares, N° 8, propiedad de Herederos de Cesárea Padrón Ramírez,.
De fecha 21/10/2010, aprobando Bases contratación de formadores Programa de Aprendizaje a lo Largo 
de la Vida.
De fecha 26/10/2010, concediendo Licencia urbanística N° 43/2010, inmueble sito en C^/ Herrador, N° 17, 
a Dñ® Monserrat Albujar Santana.
De fecha 26/10/2010, concediendo Licencia Urbanística N® 39/2010, inmuebíe sito en C®/ Pizaniíla, N° 11, 
a Dñ® María García Ojeda.

Asunto n® 3. Cuentas Generales 2001-2006.-

3.1.- Ejercicio 2001.
Examinado el expediente incoado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto 
corespondiente al ejercicio 2001 comprensiva de la documentación contemplada en la Instrucción de 
Contabilidad Local aprobado por Orden EHA 4042/2004 de 23 de noviembre.
Visto que con fecha 27 de septiembre de 2010 la Comisión Especial de Cuentas informó de forma 
favorable la Cuenta General del Ejercicio 2001.
Visto que la misma ha sido expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz, n° 121 de fecha 29 de junio de 2010, durante quince días, para que 
durante los cuales y ocho dias más quienes se estimasen interesados pudieran presentar las
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reclamaciones, reparos u observaciones que considerasen convenientes, y no habiéndose presentado 
ninguna reclamación transcurrido dicho plazo.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el articulo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asi como de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de la 
Bases de Régimen Local, el Pleno, con 6 votos a favor y 3 abstenciones de sus miembros presentes y 
por tanto por mayoría absoluta, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2001.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General asi aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales

3.2.- Ejercicio 2002.
Examinado el expediente incoado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2002 comprensiva de la documentación contemplada en la Instrucción de 
Contabilidad Local aprobado por Orden EHA 4042/2004 de 23 de noviembre.
Visto que con fecha 27 de septiembre de 2010 la Comisión Especial de Cuentas informó de forma 
favorable la Cuenta General del Ejercicio 2002.
Visto que la misma ha sido expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz, n° 121 de fecha 29 de junio de 2010, durante quince días, para que 
durante los cuales y ocho días más quienes se estimasen interesados pudieran presentar las 
reclamaciones, reparos u observaciones que considerasen convenientes, y no habiéndose presentado 
ninguna reclamación transcurrido dicho plazo.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el articulo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, asi como de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la 
Bases de Régimen Local, el Pleno, con 6 votos a favor y 3 abstenciones de sus miembros presentes y 
por tanto por mayoría absoluta, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2002.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales
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3.3.- Ejercicio 2003
Examinado el expediente incoado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2003 comprensiva de la documentación contemplada en la Instrucción de 
Contabilidad Local aprobado por Orden EHA 4042/2004 de 23 de noviembre.
Visto que con fecha 27 de septiembre de 2010 la Comisión Especial de Cuentas informó de forma 
favorable la Cuenta General del Ejercicio 2003.
Visto que la misma ha sido expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz, n° 121 de fecha 29 de junio de 2010, durante quince días, para que 
durante los cuales y ocho días más quienes se estimasen interesados pudieran presentar las 
reclamaciones, reparos u observaciones que considerasen convenientes, y no habiéndose presentado 
ninguna reclamación transcurrido dicho plazo,
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el articulo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la 
Bases de Régimen Local, el Pleno, con 6 votos a favor y 3 abstenciones de sus miembros presentes y 
por tanto por mayoría absoluta, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2003.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales

3.4.- Ejercicio 2004.
Examinado el expediente incoado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2004 comprensiva de la documentación contemplada en la Instrucción de 
Contabilidad Local aprobado por Orden EHA 4042/2004 de 23 de noviembre.
Visto que con fecha 27 de septiembre de 2010 la Comisión Especial de Cuentas informó de forma 
favorable la Cuenta General del Ejercicio 2004.
Visto que la misma ha sido expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz, n° 121 de fecha 29 de junio de 2010, durante quince días, para que 
durante los cuales y ocho días más quienes se estimasen interesados pudieran presentar las 
reclamaciones, reparos u observaciones que considerasen convenientes, y no habiéndose presentado 
ninguna reclamación transcurrido dicho plazo.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22,2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de la 
Bases de Régimen Local, el Pleno, con 6 votos a favor y 3 abstenciones de sus miembros presentes y 
por tanto por mayoría absoluta, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2004.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales

3.5.- Ejercicio 2005.
Examinado el expediente incoado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2005 comprensiva de la documentación contemplada en la Instrucción de 
Contabilidad Local aprobado por Orden EHA 4042/2004 de 23 de noviembre.
Visto que con fecha 27 de septiembre de 2010 la Comisión Especial de Cuentas informó de forma 
favorable la Cuenta General del Ejercicio 2005.
Visto que la misma ha sido expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz, n® 121 de fecha 29 de junio de 2010, durante quince días, para que 
durante los cuales y ocho días más quienes se estimasen interesados pudieran presentar las 
reclamaciones, reparos u observaciones que considerasen convenientes, y no habiéndose presentado 
ninguna reclamación transcurrido dicho plazo.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por elr _
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de la 
Bases de Régimen Local, el Pleno, con 6 votos a favor y 3 abstenciones de sus miembros presentes y 
por tanto por mayoría absoluta, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2005.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales

3.6.- Ejercicio 2006.
Examinado el expediente incoado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2006 comprensiva de la documentación contemplada en la Instrucción de 
Contabilidad Local aprobado por Orden EHA 4042/2004 de 23 de noviembre.
Visto que con fecha 27 de septiembre de 2010 la Comisión Especial de Cuentas informó de forma 
favorable la Cuenta General del Ejercicio 2006.
Visto que la misma ha sido expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz. n° 193 de fecha 7 de octubre de 2010, durante quince días, para que 
durante los cuales y ocho días más quienes se estimasen interesados pudieran presentar las 
reclamaciones, reparos u observaciones que considerasen convenientes, y no habiéndose presentado 
ninguna reclamación transcurrido dicho plazo.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la 
Bases de Régimen Local, el Pleno, con 6 votos a favor y 3 abstenciones de sus miembros presentes y 
por tanto por mayoría absoluta, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2006.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales

Asunto n** 4. Convocatoria provisión plaza Auxiliar Admón. General por funcíonarizacíón.*

Visto que con fecha 6 de agosto de 2009, fue aprobada por Acuerdo del Pleno la plantilla de personal, 
comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera y al personal laboral, 
así como la oferta de empleo público unida y en la que se incluye una plaza vacante de Auxiliar de 
Administración General, para su provisión por funcionarización.-

DIPUTACION 
DE BADAJOZ

Visto que dicha plantilla de personal y forma de provisión fue publicada en el Boletín Oficial de la 
provincia número 218 de fecha 13 de noviembre de 2009.-
Visto que con fecha 18 de diciembre de 2009 mediante Acuerdo del Pleno se llevo a cabo la modificación 
de la plantilla de personal, y publicada, de conformidad con los artículos 126.3 y 127 del Texto Refundido 
de Régimen Local, en el Boletín Oficial de la Provincia n.° 116, de fecha 21 de junio de 2010, en relación 
con la funcionarización que pretende llevar a cabo este Ayuntamiento, incluyendo la citada vacante con 
las siguientes características:
Grupo: C2. Clasificación: Auxiliar. Subescala: Admón. General. Número de vacantes: UNA.
Expediente sesión Ayuntamiento Piano. Acta sesión n̂  7. Día 3 de agosto de 2010. Página 6
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Denominación: Auxiliar de Admón. General,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Loca!, el Pleno adopta por. unanimidad, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Incoar expediente de proceso de funcionarización de las siguientes plazas de personal 
laboral:
PUESTO: AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL 
GRUPO: C2. COMPLEMENTO DE DESTINO: Nivel 18.
TITULACIÓN: GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE.

SEGUNDO. Elaborar las bases para que por la Alcaldía se proceda oportuna convocatoria del proceso 
selectivo.-

Asunto 5. Revocación acuerdo señalamiento Base liquidación licencia ERBI S.L.

Dada cuenta del expediente tramitado, para la revocación del acuerdo adoptado por este Ayuntamiento 
Pleno con fecha 19 de julio de 2007, por el que se aceptó la propuesta de Energías Renovables del 
Bierzo S.L., de satisfacer un canon sustitutivo por la cesión gratuita de terrenos que establece el art. 
27.1.4 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en 
concepto de participación en el aprovechamiento urbanístico por la instalación fotovoltaica de 2 MW. en 
terrenos rústicos de este término municipal, y

Resultando, que por el citado acuerdo este municipio optó por la satisfacción del canon mediante pago en 
metálico por importe de 38.866,40 Euros resultado de aplicar el 2 por 100 al importe de la obra civil de la 
planta que es de 1.943,320 Euros.

Resultando, que la decisión adoptada en el Acuerdo Plenario se fundamenta en el art. 27.1.4 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Dicho precepto, 
literalmente, dispone:

Concretar la cesión gratuita de los terrenos que correspondan al Municipio en concepto de 
participación en el aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación o, en otro caso y cuando así 
lo haya aceptado dicho Municipio, el importe del canon sustitutivo a satisfacer al mismo. Este contenido 
sólo procederá en los casos a que se refiere el apartado 3 anterior y  en el de obras, construcciones e 
instalaciones complementarias al servicio de las carreteras que no formen parte de áreas de servicio 
integradas.
La cuantía del canon será como mínimo del dos por ciento del importe total de la inversión a realizar para 
la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones e implantación de las actividades y los usos 
correspondientes.
y  la de la entrega alternativa no podrá ser inferior a una superficie igual al quince por ciento de la unidad 
rústica apta para la edificación vinculada a la obra, constmcción o instalación de que se trate.
La materialización y formalización de la cesión, en la forma que en cada caso proceda, será requisito 
indispensable para la eficacia de la licencia y el comienzo de las obras. ”

Considerando, que del contenido del acuerdo de aceptación de la propuesta realizada y optar por la 
satisfacción en metálico en la cuantía expresada, se deduce que no se ajusta a lo que dispone la Ley 

9 ^  m 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en su artículo 27.1.4 
anteriormente transcrito, que determina que la cuantía de! canon será como mínimo del dos por ciento del

sesión Ayuntamiento Pleno. Acta sesión n° 7, Día 3 de agosto de 2010. Página 7 
DE BADAJOZ i /  y Página 52



0,(

\3 017575227

CLASE 8.**

importe total de la inversión a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones e 
implantación de las actividades y los usos correspondientes.

Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones 
Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal 
revocación no constituya dispensa o exención, no permitida por las Leyes o sea contraria al principio de 
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

El Pleno del Ayuntamiento, previa deliberación de los Sres. Concejales, ACUERDA, por unanimidad:

Primero,- iniciar el procedimiento para revocar y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión de fecha 
19 de julio de 2007, por el que se aceptó la propuesta de Energías Renovables del Bierzo S.L., de 
satisfacer un canon sustitutivo por la cesión gratuita de terrenos que establece el art. 27,1.4 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en concepto de 
participación en el aprovechamiento urbanístico por la instalación fotovoltaica de 2 MW, en terrenos 
rústicos de este término municipal,

Segundo.- Dar audiencia al interesado para que presente las alegaciones que estime pertinentes en 
virtud del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula el Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- A la vista de las alegaciones que se formulen, se adoptará el acuerdo definitivo, se formalizaría 
la misma y se notificaría al interesado con ofrecimiento de recursos.

Asunto n° 6. Asuntos de urgencia.- No conoce nínguno.-

Asunto n® 7. Ruegos y preguntas.- No se formulan ninguno.-

Y no siendo otro el objeto de la sesión, la presidencia, siendo las veintidós horas y diez minutos, da por 
terminado el acto, de todo lo cual, yo el Secretario, certifico.-

El Alcalde. El Segretario,

D IL IG E N C IA .- En c u m p lim ie n to  de! a r t. 109  del Real D e c re to  2 5 6 8 /1 9 8 6 , de  28  de 
n o v ie m b re , la p re ce d e n te  a c ta  se ha e x te n d id o  en las pág ina s  4 6  a 53  de l pape l t im b ra d o  de 
c lase O c tava , S e rie  y  n ú m e ro  0 1 7 5 7 5 2 2 3  re ve rso  a l 0 1 7 5 7 5 2 2 7 /a n v e rs o . C e r t if ic o .-

El S ecrí 'O,

DIPUTACION 
DE BADAJOZ Expediente sesión Ayuntamiento Pieno. Acta sesión n° 7. Día 3 de agosto de 2010. Página 8
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ACTA DE LA SESION O RDINARIA DEL AYUNTAM IENTO  PLENO
N° 9/2010 Día 20 de diciem bre de 2010

En Medina de las Torres y en el salón de actos de la Casa-Consistorial, siendo las 
veintiuna horas del día veinte de diciembre de dos mil diez, se reúne la Corporación 
Municipal para celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria y previa citación al 
efecto.

Preside la sesión el Sr. Alcalde Don Marcos Chamizo Concejero y concurren los Señores 
Concejales D. Francisco Delgado Álvarez, D. Daniel Palacios Cerrato, D®. Maria Eugenia 
Baena Muñoz, D. Justo Cuesta Albújar, D. José Antonio Pérez García, D. Vicente 
Periañez López y D. Jesús Calvo Albújar, con asistencia de mi el Secretario. Antonio 
Francisco Gordillo Moreno, para dar fe del acto.

No asiste el Concejal, D. Ángel Santos Granado, habiendo excusado su asistencia.

Comprobada la existencia de quórum para celebrar la sesión, a presidencia declara 
abierto el acto publico y se procede al examen del orden del día.

A s u n to  n°. 1. A c ta  s e s ió n  a n te r io r .

No formulándose reparos ni observaciones al acta de la sesión de fecha 8 de noviembre 
de 2010, de la cual se adjuntaba copia a la convocatoria de la presente, queda aprobada 
el acta, por unanimidad.

A s u n to  n°. 2 . M o d if ic a c ió n  O rd e n a n z a  F is c a l R e s id e n c ia  d e  M a y o re s .

Se somete a consideración de esta Corporación, el expediente tramitado conforme al Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales referente a la Ordenanza Fiscal de la Tasa por 
prestación de servicios en la Residencia de Mayores, y donde consta:
•  Moción de la Alcaldía.
• Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda.

Se abre el oportuno debate, en el que los diversos grupos políticos manifiestan su 
conformidad con la modificación propuesta.

Una vez debatido el asunto y previa votación, con el resultado de ocho votos a favor y 
ninguno en contra, se aprueba el acuerdo, por unanimidad, en los siguientes términos:

Primero .- Se aprueba provisionalmente la siguiente m odificación de la Ordenanza  
Fiscal de ia Tasa por prestación del Servicio de Residencia de Mayores, en su 
Anexo 1. Cuotas tributarias.

E x p e d ie n te  s e s ió n  A y u n ta m ie n to  P le n o . S e s ió n  n° 9 . D ía  2 0  d e  d ic ie m b re  d e  2 0 1 0 . P á g in a  1
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3. Residentes asistidos:
Piaza con Prestación Económ ica V incuiada ai Servicio. 1.250 Euros m ensuaies. 
(Increm entándose anuaim ente según el I.P.C. oficialm ente fijado)

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia por plazo de 30 días hábiles dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- Significar que, en el caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al articulo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para 
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.

A s u n to  n° 3 . M o d if ic a c ió n  R e g la m e n to  d e  R é g im e n  In te r io r  R e s id e n c ia  d e  M a y o re s .

Vista la propuesta de la presidencia, en relación con la modificación del Reglamento de 
Régimen Interior de la Residencia Mixta de Mayores con Centro de Día de Medina de las 
Torres (Badajoz) que se estima necesario por la ampliación de servicios a prestar a 
residentes con Prestación Económica Vinculada al Servicio.-.

Vistos los artículos 4.1 a), 22.2 d), 49, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,55 y 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, 
y 50.3 y 196 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

El Pleno, con el voto favorable de los miembros asistentes en número de ocho, de los 
nueve que componen la Corporación, por unanimidad, y por tanto con la mayoría 
requerida por el artículo 47.2 11) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 
7/1985, de 2 de abril, acuerda:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de régimen Interior de la 
RESIDENCIA M IXTA CON CENTRO  DE DIA DE M EDINA DE LAS TO RRES (BADAJOZ), 
en los términos y con la redacción que a continuación se recoge:
Artículo 30.- Coste del servicio, (se agrega el siguiente apartado):
3^ - Por estancia en Residencia M ixta , para usuarios con Prestación Económ ica  
Vinculada al Servicio (PEVS).
a) Los usuarios abonarán la tasa m ensual por el im porte fijado en la Ordenanza  
Fiscal.

E x p e d ie n te  s e s ió n  A y u n ta m ie n to  P le n o . S e s ió n  n° 9 . D ía  2 0  d e  d ic ie m b re  d e  2 0 1 0 . P á g in a  2

DIPUTACION 
DE BADAJOZ Página 55



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

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

CUARTO.- Una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
publicar el presente acuerdo, junto con el texto íntegro de la modificación del 
Reglamento, en el Boletín Oficial de la provincia.

A s u n to  n ° 4 . O b ra s  P la n  L o ca l 2 0 1 1 , D ip u ta c ió n  P ro v in c ia l.

Tiene conocimiento la Corporación de la circular sobre el Plan Local 2011, aprobado por 
la Excma. Diputación Provincial de Badajoz en sesión de 26 de noviembre de 2010, 
habiendo correspondido a este Municipio la actuación de ASFALTADO  Y  
ENCAUZAM IENTO TUBO S HORMIGON AVDA. DE LA ESTACION.

Conocido el asunto, deliberado sobre ello y sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, 
con 8 votos a favor y ninguno en contra, por unanimidad, acuerda prestar conformidad a 
la financiación y ejecución en la forma siguiente:

PRIMERO: Se aprueba definitivamente la siguiente inversión:
N°obra: 680 Anualidad: 2011 Plan: Local.
Denom inación de la obra: ASFALTADO Y  ENCAUZAM IENTO TUBOS DE HORMIGON  
AVDA. DE LA ESTACION.
Aportación Diputación. 32.107,32 €
Aportación M unicipal... 2.416,18 €
PRESUPUESTO :........... 34.524,00 €

SEGUNDO: Solicitar de Diputación la cesión de la gestión de la obra referida.

A s u n to  n° 5 . C re a c ió n  S e d e  E le c tró n ic a  A y u n ta m ie n to .

Visto el informe del Secretario-Interventor de este Ayuntamiento.

Considerando lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, acuerda lo siguiente:

E x p e d ie n te  s e s ió n  A y u n ta m ie n to  P le n o . S e s ió n  n° 9 . D ía  20  d e  d ic ie m b re  d e  2 0 1 0 . P á g in a  3

DIPUTACION 
DE BADAJOZ Página 56



rn¡
017575229

CLASE 8.̂

1®. Aprobar la creación de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Medina de las Torres, 
aprobando, asimismo, con carácter inicial, el reglamento por el que se habrá de regir, 
cuyo texto figura en el expediente tramitado al efecto, sometiéndolo a información pública 
y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y alegaciones, que serán resueltas por el Pleno.

2°. Determinar, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 49, in fine, de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, que, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
alegación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

3®. Facultar a la Presidencia tan ampliamente como sea preciso en Derecho en para 
cuantos actos sean precisos en orden a la ejecución de este acuerdo y, en particular, para 
la publicación y entrada en vigor del reglamento, así como para su desarrollo, en los 
términos previstos en el propio reglamento.

A s u n to  n® 6 . E s ta b le c im ie n to  d e  la  c a rre ra  p ro fe s io n a l d e l p e rs o n a l d e l A y u n ta m ie n to .

Tras exposición por la presidencia del motivo y fundamento de esta propuesta, el 
Ayuntamiento Pleno, queriendo tener mayor información sobre este punto, acuerda, por 
unanimidad, quedar pendiente de resolución esta propuesta para su resolución en otra 
sesión.-

A s u n to  n° 7 . P e tic ió n  s u b v e n c ió n  C o ra l C a n to s  d e  L u z .

A la vista del escrito presentado por la Asociación “CORAL CANTOS DE LUZ” ubicada en 
esta localidad, en solicitud de ayuda económica municipal para poder realizar las 
actividades programadas para el año 2011, y teniendo en cuenta la importancia de las 
mismas en los ámbitos cultural y social, el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto 
en el art. 22.2 apartado c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de 
Subvenciones, con 8 votos a favor y ninguno en contra, por unanimidad, adopta el 
siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder una ayuda económica por importe de 4.000 Euros, a la Asociación 
“CORAL CANTOS DE LUZ” para la financiación parcial de las actividades a desarrollar en 
el ejercicio 2011, con cargo al presupuesto general de gastos de 2011.

Segundo.- Que se notifique el Acuerdo que se adopta a la Asociación concesionaria, 
dándole cuenta de que antes del 31 de diciembre de 2011, deberá presentar en las 
oficinas municipales la correspondiente cuenta justificativa de los gastos realizados con 
fecha posterior a la concesión y acreditados mediante facturas o documentos contables 
de valor probatoria equivalente.

A s u n to  n® 8 . M a n if ie s to  c o n tra  la  v io le n c ia  d e  g é n e ro .

E x p e d ie n te  s e s ió n  A y u n ta m ie n to  P le n o . S e s ió n  n° 9 . D ía  2 0  d e  d ic ie m b re  d e  2 0 1 0 . P á g in a  4
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda formular el siguiente MANIFIESTO:

El día 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional para la 
eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde Medina de las Torres queremos 
sumarnos a ese Día con esta concentración y decir, alto y claro, que nos rebelamos 
contra cualquier forma de violencia de género; que no cesaremos en nuestro empeño de 
denunciar cada día, cada instante, las agresiones que siguen sufriendo miles de mujeres 
de todos los países, que no callaremos ante el sufrimiento y las muertes provocadas por 
este terrorismo machista.

Nuestra voz es su defensa. No debemos ser cómplices silenciosos de la discriminación, 
de las agresiones físicas y psicológicas, de la violencia — sea cual sea su forma—  a que 
está sometida la mujer en muchos lugares del mundo. Esa violencia contra la mujer, esa 
violencia por el hecho de ser mujer, es una de las violaciones más flagrantes de los 
Derechos Humanos.

Durante mucho tiempo, las diferentes manifestaciones de violencia de género han sido 
minimizadas, ocultadas y hasta negadas. Eran considerados hechos pertenecientes al 
ámbito privado, o situaciones extremas, aisladas y exclusivas de determinadas clases 
sociales. Hoy sabemos que no es así, que se trata de un problema universal que puede y 
debe evitarse. Es tarea de todos acabar con él.

Por eso estamos aquí, para demostrar que éste es un compromiso prioritario también de 
Medina de las Torres. Un problema ante el que los hombres y las mujeres de esta 
localidad debemos estar unidos, porque a todos y a todas nos afecta.

Nuestra presencia aquí expresa nuestro rechazo hacía cualquier clase de violencia contra 
las mujeres y nuestra responsabilidad para acabar con esta amenaza.

Nuestra presencia aquí simboliza el deseo de que algún año no sea necesario 
concentrarnos porque hayamos logrado erradicar esta lacra para la humanidad que es la 
violencia contra las mujeres.

A s u n to  n° 9 . C a m b io  d e n o m in a c ió n  v ía s  p ú b lic a s  y  C e n tro  d e  J u v e n tu d .

Con relación al expediente de cambio de denominación de las vías públicas, calles Pozo 
Nuevo. Pizarrilla, Fuente Nueva, Pedro Díaz y Traseras c/ Mártires y denominación de 
una calle y plaza de nueva creación, para dedicarlas a nombres de personas relevantes 
que han influido a lo largo de la historia de este Municipio, en hechos u otras 
circunstancias que de algún modo marcan los orígenes, a iniciativa de este Ayuntamiento.

Considerando los diferentes informes de los servicios solicitados con relación a la 
personas y a la obra de quienes se desea dedicar las denominaciones de las vías 
públicas antes dichas.
E x p e d ie n te  s e s ió n  A y u n ta m ie n to  P le n o . S e s ió n  n° 9 . D ía  20  d e  d ic ie m b re  d e  2 0 1 0 . P á g in a  5
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Considerando el informe de Secretaría, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
ACUERDA

PRIMERO.
•  Cambiar el nombre de la calle “Pozo Nuevo”, por el de “Alonso Valiente”, 

dedicando esta vía pública a D. Alonso Valiente, nacido en esta localidad en el año 
1482, que fue conquistador español, viajando por primera vez al Nuevo Mundo con 
la última expedición de Cristóbal Colón al continente en 1508, permaneciendo allí 
desde 1509 a 1521. Ocupó una serie de puestos oficiales, además de actuar como 
secretario de su primo Hernán Cortés, Su servicio se cuenta en su escudo de 
armas con citación al 26 de noviembre de 1547.

•  Cambiar el nombre de la calle “Pizarrilla”, por el de “Juan Morán Bayo”, dedicando 
esta vía pública a D. Juan Moran Bayo, nacido en esta localidad en el año 1872, 
Licenciado en Ciencias Fisico-Química por la Universidad de Madrid y Catedrático 
de Agricultura y Técnica Agrícola e  Industrial del Instituto General y Técnico de 
Córdoba. Diputado en las Cortes Constituyentes de la segunda República.

• Cambiar el nombre de la calle “Fuente Nueva”, por el de “Juan Beltrán de 
Guevara” dedicando esta vía pública a D. Juan Beltrán de Guevara” Nacido en 
esta población en el año 1542, el que tras ocupar varios cargos religiosos y 
políticos, fue nombrado Arzobispo de Santiago de Compostela en 1618.

•  Cambiar el nombre de la calle “Traseras calle Mártires”, por el de “Pelay Pérez 
Correa” dedicando esta vía pública a D. Pelay Pérez Correa, comendador mayor y 
maestre de la Orden de Santiago, personaje conocido por su labor de mantenedor 
de estos territorios para la Orden a la que perteneció nuestro pueblo durante siglos 
y como protagonista principal del afianzamiento y reconquista de esta zona por la 
Orden de Santiago (como comendador maestre de dicha Orden Santiaguista) 
repoblada de cristianos de estas comarcas. (Símbolos de esta Orden figuran en la 
Antigua Cámara Agraria y en la Iglesia de nuestro pueblo).

•  Cambiar el nombre de la calle Pedro Díaz, (tramo comprendido entre la calle 
Herrador y Pozo Nuevo), por el de “Pedro López-Sepúlveda (Veterinario)” 
dedicando esta vía pública a D. Pedro López Sepúlveda García, debido a la buena 
labor y gran tarea desempeñada durante parte de su prolongada vida en nuestra 
población, junto con el dilatado y eficiente servicio llevado a cabo en nuestra 
comunidad tanto en su faceta de veterinario como de ser humano querido y 
respetado por muchos de nuestros vecinos y conciudadanos, dando además 
ejemplo de dedicación y participación en la vida social y pública con educación, 
respeto hasta su última vejez.
No obstante, el nombre de C / Pedro Díaz subsiste para el tramo comprendido
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entre la calle Francisco de Parada y calle Herrador.-

•  Denominar la calle de nueva creación (entre Avda. de Zafra y calle Luis Chamizo, 
paralela a la calle Guadiana) con el nombre de “Martín Anes do Vinhal” por ser 
este un personaje portugués con una notable contribución, fundamental, para la 
Historia de Medina de las Torres (según consta en los artículos del profesor de la 
UNED Manuel López Fernández ”De las aceñas musulmanas a la Medina 
Cristiana, una contribución a la Historia de Medina de las Torres" y “Medina de las 
Torres y Martín Anes do Vmhai. Un repoblador portugués en tierra de 
Extremadura." Este artículo en Revista de ESTUDIOS EXTREM EÑO S Tomo LVIII 
Separatas 2002. Este noble portugués, perteneciente a la Orden de Santiago, 
acompañó al maestre de dicha Orden Relay Pérez Correa, en el asentamiento y 
repoblación de estas zonas de Extremadura y estableció el nombre de Medina, 
fijando la población dispersa que vivía en torno a las aceñas de las riberas para el 
aprovechamiento del agua, a nuestra población en 1266 o 1267 tras la cesión de 
estas tierras por los Santiaguistas a Don Martín. Hay constancia de tal donación 
en 1269 donde el Capítulo General de la Orden de Santiago le contesta por escrito 
“D am os  e otorgam os a vos D on  M artín  A n e s  do  V inhal... a s  azenhas a que vos  
p o se ite s  nom e M edina, que so n  en term yos de M on tem o lín  e de M ed in a ”.
El nombre de Medina, establecido por don Martín, parece ser que se debió a unos 
restos romanos muy importantes, magníficos, cercanos ai lugar donde se fijó la 
nueva población; Medina en árabe significa ciudad.

• Denominar la plaza nueva ubicada entre las traseras de la calle Llerena y las 
calles Badajoz y Cervantes, con el nombre de “D. Angel García Gil, Alcalde) 
dedicando esta vía pública a D. Angel García Gil, por su labor eficaz y brillante, en 
las tareas bien desempeñadas en el ejercicio de su cargo de Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Medina de las Torres durante los años 50 del siglo 
XX, como se puede observar por los documentos y copias de acuerdos plenarios 
que se acompañan, en los que se ve que Medina se puso a la cabeza en avances 
sanitarios, de infraestructuras y modernización del municipio con la realización de 
todo el saneamiento urbano, la colocación y adecentamiento de fuentes y pilares 
públicos, la construcción de escuelas, matadero, mercado de abastos, mejoras en 
la Iglesia, adecuación de calles y acerados, suministro notable y constante de 
energía eléctrica y agua potable, junto con otras muchas buenas obras.

En otro orden de cosas, cuenta este municipio con dos edificios dedicados a 
fomento de patrimonio, cultura y ocio y tiempo libre. Centro de la Juventud (sito en calle 
Valencia, 6) y Centro de Interpretación de la historia de Medina de las Torres (antiguo 
edificio de la Cámara Agraria sito en calle Llerena, 7).

•  Se le otorga el nombre de “José Araujo Sánchez” al Centro de Juventud, 
dedicándoselo a D. José Araujo Sánchez, por su buena labor como profesor.
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MARGEN QUE SE OTAN: 
Presidente;
MARCOS CHAMIZO 
CONCEJERO
Concejales:
D. FRANCISCO DELGADO 
ÁLVAREZ
D. DANIEL PALACIOS 
CERRATO
D JUSTO CUESTA ALBÚJAR 
D, ÁNGEL SANTOS 
GRANADO
D. VICENTE PERIAÑEZ 
LÓPEZ
D. JESÚS CALVO ALBÚJAR
Secretaria de la Corporación: 
D̂  MARIA DEL MAR 
MARTÍNEZ AMAYA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2011

En Medina de las Torres y en el Salón de Actos de 
la Casa Consistorial, siendo las 21:00 horas del día 
9 de febrero de 2011, se reúnen los Sres Concejales 
que al margen se citan, todos ellos componentes 
del Pleno de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. MARCOS CHAMIZO CONCEJERO, 
al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria previa 
convocatoria en forma legal al efecto.
No asisten el Concejal José Antonio Pérez García ni 
la concejala María Eugenia Baena Muñoz.
El Sr. Vicente Periañez López se incorpora a la 
sesión durante el debate del cuarto punto del orden 
del día.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010

EL Señor Presidente, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 , de 
28 de noviembre(ROF) pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular 
alguna observación al acta de la sesión de fecha de 20 de diciembre de 2010.
Al no formularse ninguna consideración, la mentada Acta es aprobada por unanimidad 

de los miembros de la Corporación en los términos en que fue redactada.
2.- APROBACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL 
HORIZONTAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEDINA DE LAS TORRES.

El Sr. Alcaide explica que este asunto, como recordarán los miembros de la 
corporación, ya fue tratado en una sesión anterior, si bien se acordó por unanimidad, 
dejar el asunto sobre la mesa hasta tener más información, acordando traerlo a otra 
sesión posterior.
El Sr. Alcalde expone el contenido del acuerdo adoptar, a los miembros de la 

corporación asistentes.
Visto el informe de la Secretaría-Interventora.
Al no solicitar la palabra ninguno de los Señores asistentes, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación del Ayuntamiento Pleno
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pedagogo, ser humano y que fue Secretario General del Instituto de la Juventud 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Estado, (desde 1981 a 2005) el 
que con su apoyo, concesión de subvenciones y ayuda permitió la creación y 
puesta en marcha de dicho Centro de Juventud de Medina y otras obras como son 
el Albergue Municipal o la realización de tantas actividades juveniles, culturales y 
sociales en nuestro pueblo: Coral “Cantos de Luz”, Cursos de Formación, de 
autoconocimiento personal y del desarrollo pleno de la inteligencia y de emociones 
del ser humano gratuitos, etc.

• Se le otorga el nombre de “José Antonio Barrientos Salas” al Centro de 
Interpretación de la historia de Medina de las Torres, dedicándoselo a D. José 
Antonio Barrientos Salas, natural de esta población que nació el 18 de abril de 
1791 y fallecido en 1860. Autor de la Memoria de las Antigüedades de Medina de 
las Torres. Tuvo vinculación con Llerena y con Sevilla, siendo el gran protagonista 
de las intervenciones arqueológicas de “Los Cercos” en 1845. Dedicado en cuerpo 
y alma a desentrañar los motivos de la presencia romana en yacimiento de Los 
Cercos, se ocupa en escribir un texto de contenido inequívocamente arqueológico, 
pero dirigido a enaltecer a Medina de las Torres.

SEGUNDO. Notificar este acuerdo a sus causahabientes (si los hubiere).

TERCERO . Notificar, igualmente este acuerdo, a las Administraciones Públicas 
interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que presten en el Municipio 
servicios destinados a la colectividad [INE, servicio postal, compañía eléctrica, etc.]».

Y  no siendo otro el objeto de la sesión, la presidencia, siendo las veintidós horas y diez 
minutos, da por finalizado el acto, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe.-

El Secretario,
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