




V untamiento de i(ori‘lí?v<vbi'ü ¿ c Provincia de (Jâ  1^^.

Año 19

A C T A S

D E  L A S  S E S IO N E S  C E L E B R A D A S  P O R  E L

AYUNTAMIENTO PLENO

DILIGENCIA DE APERTURA.-El presente libro, compuesto 
de <20~0 hc^ de papel timbrado Oei Estado,
numeradas del ^  ai «2 O o  •>. foliadas y selladas con el de este 
Ayuntamiento y rubricadas por su AlcaJde/AJcBidesa, está destinado a cor êner 
las actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamienio Pleno, comenzando 
con la de este die.

Y para que consta, extiendo la presente, con el visto buerx) del
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PRRSIDKNTK
l>. JOSK MARTIN MARTIN 
CONCEJALES
D.J05E RALSERA FERNANDEZ 
D.FRANCISCO HALSBRA ROMERO 
D.ANGELES TORRES GARCIA 
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO SERRANOS*16n 
D.PAULINO PRADO TAPIA 
D.CRISPULO AREVALO TAMAYO 
D.JUAN MANUEL BENITEZ MARTIN 
NO ASISTIERON 
□.JOSE PINO MAHEÜERO 
□.MANUEL MARTIN TENA 
SECRETARIO
D.JOSE MARIA PEKA HEDIA

En Monterrubiú de 1* Serena, 
s iendo las  once horas y 
quince minutos d e l  día 
d iec iocho  de j u l i o  de mil nove
c ien to s  noventa y s i e t e ,  se reú
nen en la  Casa C o n s i s t o r i a l .

de Sesiones de l  Ayun
tamiento, en primera convo
c a to r ia  los  Sres .  que aX mar
gen SG Indican componentes 
todos e l l o s  de l  Pleno do e s 
te  Ayuntamiento, a l  o b j e t o  de 
c e leb ra r  ses ión  e x t ra o rd in a r ia  
ba jo  la  p res idenc ia  de su A l 
ca lde  P res iden te  D.JOSE MARTIN MAR 
TIN a s i s t id o s  por mi e l  S e c r e ta r io  
de la  Corporac ión .prev ia  convoca
t o r i a  en la  forma l e g a l  a l  e f e c to

Declarada a b ie r ta  la  ses ión por e l  Sr. Pres idente  se pasó 
seguidamente a l  t ra tam iento  de io s  puntos Inc lu idos  en e )  orden 
de l  d ia .

10. - ESTUDIO Y APROBACIC^, SI PROCEDE. DR iX)S BORRADORES DE ACTAS 
DE SR5IONES ANTERI(MIES.-

El Sr. A lca ld e  pregunta s i  algún miembro de la  Corporación 
desea formular alguna observac ión en r e la c ió n  con las  actas 
número.s 3 ,4 ,5 ,6 .7 .8 .9 ,1 0  y 11 de fechas 7 de feb re ro ,  18 de 
marzo, y 30 de A b r i l ,  27 de mayo. 4 y  17 de ju n io  y 
respectivamente.

V is t o  l o  cual e l  Pleno con la  abstención de lo s  Sres que no 
es tuv ie ron  presentes  en las  ses iones  a las que cada una de las  
actas  se  r e f i e r e n ,  acordó presta  su aprobación a Jas mismas 
dejando pendiente la s  números 6 y  10.

2Q.- DAR CUENTA DK LOS CAMBIOS ABOBADOS POR DimrrACION PROVINCIAL 
REFERENTES A DIVERSAS OBRAS. RESOLUCIONES A ADOPTAR. -

Se da cuenta 
^ ^   ̂Ciudadana, Fomento 

indican los  cambios 
obra ÍNTERREG-II,

DIPI/IACIÓN 
DE BADAJOZ

del dictamen de la  Comisión de Pa r t ic ipa c ión  
y  Empleo y Obras y S e r v i c io s ,  en e l  que se 
aprobados a p e t i c ió n  de e s t e  Ayuntamiento en



V is t o  l o  cual e l  
acordó l o  s igu ien te :

P leno en vo tac ión  o rd in a r ia  y  por unanimidad

10.- P r e s ta r  su aprobación a l  cambio de ia  obra núai. 33/97 
denominada " PARAJE RIVERA DE LA FONTANICA" que es s u s t i tu id a  por
la  número 178/97 de " ADECUACION DE 
presupuesto de 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  de ptas.

LAS LAGUNILLAS". por e i  mismo

20. - S o l i c i t a r  
p i i a c ió n  de l  p lazo 
f i n a l i z a  e l  próximo 
30 de septiembre de 
tenido entrada en 
e l  tiempo para la

a la  Exema. Diputación P ro v in c ia l  una am- 
de presentac ión de l  Proyecto  de obra que 

d ía  31 de J u l io  a c tu a l ,  hasta e l  próximo día 
1.997, dado que la  n o t i f i c a c i ó n  de l  cambio ha 

e s te  Ayuntamiento e l  d ía  8 de J u l io  y es escaso 
r e a l i z a c i ó n  del proyecto .

6-

30 .-  Asimismo se acordó fa cu l ta r  a l  S r .  A lca ld e  o a quien 
lega lnen tc  l e  sust i tuya  o suceda en e l  cargo o al Sr. Delegado 
correspondiente  para u lt imar los  trámites oportunos, in c lu ida  la  
firma de Jos documentos p r e c i s o s . -

3Q.- ADJUDICACKW. SI PROCEDE. DK 1.A SUBASTA DK PARCELAS DH 
PROPIEDAD MUNÍCtPAL AL SITIO RONDA DB CONEXION CARRRTERA5 
HKI.BmAl.-ZUJAII. RKSOUlTfnMB¿ A ADOPTAR.-

Se da cuenta del dictamen de l a  Comisión de Hacienda y 
Espec ia l  de cuentas por e l  que se informa favorablemente la 
ad jud icac ión  de las parce las  propiedad de e s te  Ayuntamiento s i t a s  
en Ronda de Conexión Carre te ras  He lecha l-Zu jar  4a Fase.

Hi Portavoz de l  Grupo Municipal Izqu ie rda  Unida Ind ica  que 
l e  parece bien la  o f e r t a  municipal de so la res  a ba jo  p rec io ,  s i  
bien se va a abstener porque debia  e x i g i r s e  a Jos J ic l ta d o res  un 
p lazo  de res iden c ia  p re v ia ,  añadiendo que caso de que por un mismo 
s o la r  se  presenten dos o f e r t a s  una por p a r l e  de un vec ino  de 
Monterrubío y o t r o  de fuera que se adjudique a l  vec ino  de esta  
Loca l Idad .

El Sr. A lca ld e  con tes ta  que los  p l i e g o s  de condic iones de 
la s  d i s t in t a s  fases se han aprobado por unanimidad y ha habido 
so la res  s in  ad jud icar ,  y  l o  que no se puede hacer es dar  p r io r idad  
a uno d e l  pueblo o fer tando  un p re c io  mas barato.

El Sr. Garcia-Bermejo Serrano m an i f ie s ta  que se debe 
p ro p ic ia r  que gente de fuera puedan quedarse con un s o la r  de 
Monterrubio ya que su deseo es re tornar  a es ta  lo ca l id ad ,  habiendo 
»^ n id o  que s a l i r  de e l l á  en su d ia  por problemas labora les .

DIPUTACION 
DE BADAJOZ

----///. . .
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CIASE 8.

V is t o  l o  cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  por aayor ía  
con los  vo tos  a fa vo r  de los S res .  Balsera Pernan<t¿¿tii3aisera 
Romero, Torrea  Caro la .  García-Bermejo Serrano, Martín Rufo. Prado 
Tapia , A réva lo  Taaayo y e l  prop io  Sr. A lca ld e ,  y la  abstención dc l  
Sr. Ben itez  Martin acordó p res ta r  su aprobación a l  c i ta d o  
dictamen adoptándose, en consecuencia lo s  s igu ien tes  acuerdos:

10 .-Dec larar  v á l id a  la  ad jud icac ión  mediante subasta de las 
parce las  correspondiente  a la  40 fase números 2. 5 y 6. y
ad jud ica r  d e f in i t i v a m en te  dichas parce las  a segregar  de la  f inca  
de propiedad municipal a l  s i t i o  Avda. Diputación de 2.100 
m/2 y cuyos l inderos  son los s ig u ie n te s :  NORTK: Ayuntamiento de 
Monterrublo de la  Serena hoy c a l l e  de nueva formación, Sur: 
propiedades de D. ANTONIO FERNANDEZ ALCALDE y MANUEL MARTIN TENA, 
Este: propieda de D. MANUEL REINA PRADO, y Oeste :  Propiedad de Ü. 
NATIVIDAD SANTOS ROMĴ RO y D. ANTONIO ML'WIZ FERNANDEZ, a las 
s igu ien te s  personas:

SOIJJt NUMERO 2 .~

Se adjudica a D. MIRIAN CABALLERO BALSERA, por e l
p rec io  de 653.763 ptas a razón de 5.403 ptas m/2 siendo la  
s u p e r f i c i e  de dicho s o la r  de 121 m/2 y sus l inderos:

Derecha entrando: s o la r  número 1 s in  ad jud ica r .

Izqu ierda  entrando: c a l l e  de nueva formación.

Fondo: s o la r  número 3 s in  ad jud icar .

Frente: c a l l e  de nueva formación.

5^LAR NUMERO 5.-

Se adjudica a D, JOSE ANTONIO CADENA MURILIX) . por e l  
p re c io  de 655.074 ptas a razón de 5.199 ptas m/2 s iendo la
s u p e r f i c i e  de d icho s o la r  de 126  m/ 2  y  sus l in d e ros :

Derecha entrando: s o la r  número 4. s in  ad jud icar .

Izqu ierda  entrando: s o la r  número 6 adjudicado a D.JOSR
t BARRA GCH4EZ.

Pondo: te rreno  propiedad de D.NATIVIDAD SANTOS ROMERO.

Frente: c a i t e  de nueva formación.

DIPUTACKDN 
06 BADAJOZ



SOLAR NUMERO 6.>

Se adjudica a D. JOSE lBARRA GOMEZ» por e l  p re c io  de 
€53.074 ptas a ras6n de 3.199 ptas n/2 s iendo la  s u p e r f i c i e  de 
dicho s o l a r  de 126 in/2 y sus l in d e ros :

Derecha entrando: 
ANTONIO CADENA MORILLO.

s o la r  número 5. adjudicado a JOSE

Izqu ierda  entrando: s o la r  número 7 adjudicado a D.JOSE
IBARRA GOMEZ.

Fondo: te rreno  propiedad de D. NATIVIDAD SANTOS ROMERO. 

Frente:  c a l l e  de nueva formación.

20. A las  cantidades que representan e l  p re c io  de 
ad jud icac ión  de dichos so la r e s  hay que incrementarle e l  Impuesto 
sobre e l  Va lor  Añadido.

30.-
ad judicadas.

A u tor iza r  la  segregac ión de las  parce las

40 .-  En cuanto a los  so la res  números 1 .3 .4 .7 .3 .9  y 10, 
pendintes de ad jud ica r ,  proceder de nuevo a su adjudicación 
mediante procedimiento negociado, con su jecc ión  a la s  nlsmas con
d ic ion es  y p re c io  que Los e s ta b le c id os  en la  presente  subasta.

SO.- Facu ltar  a l  Sr. A lca ld e  o a quien legaimente l e  
sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  Sr. Delegado correspondiente  
para u lt imar los  trámites oportunos, in c lu ida  la  firma de las 
correspondientes  e s c r i tu ra s  públ icas  de segregac ión  y compraventa.

40 ,-  ADOPCION DE ACDEanriR,RI WIOCBDB, SOBRE PLAN DR RJECUCION DE 
PASOS PRIVADOS EH CAMINOS PUBLICOS. -

Se da cuenta d e l  dictamen de la  Comisión de Hacienda y 
Espec ia l  de Cuentas por e l  que se informa favorablemente la  
e je cu c ión  de pasos privados en caminos públ icos mediante dos 
modalidades. A) e jecuc ión  de los  pasos por e l  prop io  Ayuntamiento 
y B) e jecuc ión  por lo s  Interesados.

V is t o  Lo cual e l  P leno en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
unanimidad acordó p res ta r  su aprobación a l c i t a d o  dictamen 
adoptando en consecuencia los  s igu ien te s  acuerdos:

10.-  Es tab lecer  e l  sigulent-e plan de e jecuc ión  de pasos 
ailos en caminos púb l icos :

k b a SaJoz ---- ///•  • •
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A) Rjecución de lo s  pasos por e l  p rop io  Ayuntaaiento:

Se f i j a  un c o s t e  único por paso de 25.000 ptas. con 
una anchura tnínisa de 3 metros y una seccíún de tubo que será 
f i j a d a  por e l  t écn ico  municipal en función de la  s i tuac ión  de cada 
paso.

B) Rjecución de pasos por lo s  interesados:

can ino .
Se r e a l i z a r í a  una convoca tor ia  públ ica  para cada 

S o l i c i tu d  por los  in teresados.

Autor izac ión  por e l  Ayuntamiento

La secc ión  de tubo seré f i j a d a  por e l  técn ico  
municipal en función de l a  s i tu ac ión  de cada paso.

O b l igac ión  por par te  de 
a ju s ta rse  a la s  normas f i j a d a s  a l  e f e c t o .

lo s  s o l i c i t a n t e s  de

Caso de incump)iníento de las  normas señaladas en e l  
punto a n t e r i o r  e l  Ayuntamiento podrá adoptar las medidas 
oportunas.

2Q.- Asimismo se  acordó fa cu l ta r  a l  Sr. A lca id e  o a 
quien lega l  mente l e  sust i tuya  o  suceda en e l  cargo o a l  Sr. 
Delegado correspondiente  para u l t im ar  los  trám ites  oportunos, 
inc lu ida  la  firma de los documentos p rec isos .

Se da cuenta de l  dictamen de la  Conisiónde Hacienda 
y Espec ia l  de Cuentas que ha de r e g i r  la  ad jud icac ión  de los 
k ioscos  de l  Rodeo a s i  como d e l  S e r v i c i o  de Bar de l  A u d i to r io  
Municipal durante e l  temporada veran iega ,  f in a l i z a n d o  e l  d ia  15 de 
septiembre.

V is t o  lo  cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
unanimidad acordó p res ta r  su aprobación a l  mismo.

----///
OIPOTAaÓN
(«BADAJOZ



60,-  ESTUDIO Y APROBACION. S! PROCBDB, PB LA OHPmANZA REGULADORA 
DEL PRECIO Pl«LICO SOBRE CONSERVACIÓN DB CAMINOS PUBLICOS.-

Se da cuenta de )  dictamen de la  
Hacienda y Especial de Cuentas por e l  que 
favorablemente la  p a r t i c i ó n  en mas tramos de la  base 
f i j a c i ó n  d e l  p re c io  púb l ico  sobre conservación

Comisión de 
se informa 

a e f e c t o s  de 
de caminos

p ú b l i c o s . 
a c t u a l .

de confonnidad con e l  acuerdo de l  P leno de 4 de Junio

El 5r.
cuotas resu ltantes  
d e c la ra r la s  exentas.

Ben itez  Martín propone una rebaja  de las 
para las  pequeñas pa rce las .  in c lu s iv e

El Sr. A lca lde  le  contesta  que ya hay una base 
exenta en e l  padrón de bienes Inmuebles de natura leza  rú s t ica  para 
pequeóos p ro p ie ta r io s  y se ha dado cumplímiento a l  acuerdo 
p ]en a r lo  de 4 de Junio ac tua l .

El Sr. Garcia-Bertnejo s o l i c i t a  que la  vo tac ión  de 
e s te  punto como de lo s  s igu ien tes  se  r e a l i c e  de forma nominal.

Sometido a vo tac ión  e l  c i t a d o  dictamen votaron a 
favor  lo s  Sres .  Balsera  Fernandez. Balsera  Romero. Torres  García. 
Garcia-Bermejo Serrano, Martin Rufo y  e l  p rop io  Sr. A lc a ld e ,  con 
la  abstención del Sr. Ben itez  Martin y en contra  los  Sres .  A róva lo  
Tamayo y Prado Tapia , indicando es tos  últ imos que e l  motivo que 
l e s  impulsa a v o ta r  en contra de e s te  acuerdo es la  forma de 
f in an c iac ión ,  pero s i  están de acuerdo con La adqu is ic ión  de la 
motonLveladora y e l  rulo .

En cosecuencia e l  Pleno por mayoría que representa 
l a  mayoría absoluta lega l  adoptó lo s  s igu ien te s  acuerdos.

U>.- Aprobar l a  p a r t i c i ó n  en mas tramos de la  cuota 
a abonar por io s  p r o p ie ta r io s  de 0 a 20 hectáreas y que queda 
de la  forma s igu ien te :

•  «  •

DIPUTACIÓN 
K  BADAJOZ
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rc/'Ar A T\PVA1 r  ATAg 1— W  C U O T A  1 CUOTA
‘i n ' Í S Í T a -  ---- illliB CISCO pEbtns MINIMA
B l C O M U N

DE I PISA PTS I SOü I UOM

OT 5 001 PTS A 10.000 PTS \.(>DO 1.000

DE JO 001 PTS A 70 000 PTS 1.7ÍX) I ÜOO
DE 70 001 PTS A 40 000 PTS 1.800 1 000

DE 40 001 PTSA 60 000 PTS 1 900 1 < m

DE 60 001 FTS A 80 000 PTS 2000 lOOO
DE 80 t>0 | PTSA lOO.OüO PTS 2.100 l.OÜO

DE KJO.OÜlPTS A VM) 000 PTS 2.200 ! OOÚ

DE PTS A WígOOPTS 2 500 i w o
Dh m O O J  PTS A 400.000 PTS 2.400 1 000

OE 400.ÜÜ1 PTSA 5ÜO (KX) PTS 2.500 l.OOO

OE m o m p T S A 600 000PIS . 2.700* 1 noo
DE 600,001 PTSA Tuu.rxKJPTS 2900 1.000
DE 700 001 PTSA WX) ÜOO PTS 3.100 1.000

DE 800.001 PTSA 90fKX»PrS 3.300 l.OOO
DE <X»00l PTS A lOüO.ÜOOPTS 3 500 l.OOO

----- w l 000.001 Pl2X ^ 5.00CCOOOWs 3^ 1 ooa*
DE SOíJftJOl PTS A JO 000 0(j0 PTS 4 100 1 000

DE lOOíJnuOl PTSA 20 000.000 PTS 4 400 1 000

DC 70 oijOOOl PTS A ^0 000.000 PTS 4 7<Wí 1.000
DF “iiJ Oúú OÜI PTS EN ADELANTE 1 ÜOO

ESCALA DE VALORES CATASTRALES C U O T A  TOTAL 
CONTRIBUYEN

N U M E R O  DE 
CDNTRIRirYPN

TOTAL

DE IPTSA 5 0(K) PTS 2 500 98 245 000

DF Vüül PTS A JO OOÍ} PTS 2.600 86 223.600

- f T ' - lüOÜJ PTSA 20 000 PTS 2 7(K) 14! 380 700

DE 20 00J PTSA 4í) IJÜÜ PTS 2 800 256 716 800

DE 40 001 PTSA 60 000 PTS 2 9(K) 162 469 900

DE 60 001 PTSA 80 000 PTS 3 000 227 681 OOU

DE 80ft)l PISA 11)0 000 PTS 3.100 198 613.800

DE 100 ÜÜl PTS A 200.000 PTS 3 ? m 569 1 820.800

OE 200 001 PTS A 300.000 PTS 3.300 273 VUU900

DE 300 001 PTS A 4ÜOOOOPTS 3.400 163 554,200

DE 40ÜÜ01PTSA 500 000 PTS 3 500 87 104 500

DE 9 M d 0lÍT5 A ^ 0 0 0  prs 3.700 73 770 100

DE 600 001 PTSA 700000 PTS 3 Vr¡ 42 163.B00

DE 700 Ü01 PTS A 800 000 PTS 4 100 W 123 000

DT Wiotxil PTS A 900 000 PTS 4 300 20 86 000

liK 900 001 PTS A 1 000 Ort) PTS 4 500 2U 90.000

DE WXlOnrtl PTSA 5.000.000PTS 4.800 136 6S2.800

DE 5 WOÜOI PISA muoo.üoo PTS 5.100 17 86.7(X}

DE lOUXl.lXU PTS A 20 000 000 PTS V4üü 6 32 4a)

DE 20 000 001 PTS A M) ÜOO.OÜÜ PTS 5 700 l 5.700
DE 30 000 001 PTS FN ADELANTE 6000 I 6.(X)0

T O T A L  8.427.600

OWTAOÓN 
D6 BADAJOZ



40 .-  Exponer a l  públ ico  e s t e  acuerdo por  e l  p lazo  de 
t r e in t a  d ías  h áb i le s  a e f e c t o s  de rec lamaciones, mediante anuncio 
Insertado en e l  B o le t ín  O f i c i a l  de la P rov in c ia  y Tablón de 
Ed ictos  de e s te  Ayuntamiento.

50.- Caso de que no se produzcan reclamaciones en e l  
p lazo  Indicado en e l  apartado a n t e r i o r ,  e l  acuerdo quedará e levado 
a d e f i n i t i v o .

60 . -  Facu lta r  a l  Sr. A lca ld e  o a quien legalmcnte le  
sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  Sr. Delegado correspondiente  
para u lt imar tos trám ites  oportunos, in c lu id a  la  firma de los 
documentos p rec isos .

70,-  BSTIIPIO Y APROBACnW. SI PROCEDE. DKT. PlJ^N PR BLANQURO DE 
FACHADAS."

Se da cuenta del dictamen de la  Comisión de Hacienda y 
Espec ia l  de Cuentas por e l  que se informa favorablemente la  
aprobación de l  Plan de Blanqueo de fachadas.

V i s t o  l o  cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
unanimidad acordó p res ta r  su aprobación a l  dictamon c i ta d o  y en 
consecuencia a l  Plan de Blanqueo de Fachadas.

Asimismo se  acordó fa c u l t a r  a l  Sr. A lca ld e  o a quien 
legalmente l e  sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  Sr. Delegado 
correspondlente  para u lt imar lo s  trámites oportunos Inc lu ida  la  
f irma de los  documentos p rec isos .

80 .-  aPSniiJCtffl^ES A adoptar  KN nm A C lO H  con l a  orden DR 23 DK MAYO 
DE I.B§7"DH lA  CONSEJERIA DE ECONOMÍA. ÍNDUSTOIA Y HACÍgWDA POR 
lA  ¿UH SK COKSkiCAU AYUDAS PARA CCTOTtATAélON DE DBSBMPI^DOSlA  quH siT 
MAYORES Di" 25 AROS.-

Se
Espec ia l  de 
r a t i f i c a c i ó n  
Ayuntamiento 
25 años do 
Conse jer ía  
1.997.

da cuenta de l  dictamen de la  Comisión de Hacienda y 
Cuentas por e l  que se Informa favorablemente la 
de la  s o l i c i t u d  de ayudas e fec tuada por es te  

para la  ron t ra l  ación de 20 desempleadoa mayores de 
conformidad con l o  e s ta b le c id o  en la  Orden de la

de Economía, Industr ia  y Hacienda de 23 de mayo de

----///. ..
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CLASE 8A

Kl portavoz  de i Grupo Municipal I zqu ierda  Unida 
m an i f ies ta  su acuerdo con e l  dictamen s i  bien la  Comisión de 
Contratación debe f i j a r  sus c r i t e r i o s  para la  con tra tac ión  dr 
cua lqu ie r  persona l ,  no so lo  e l  de e s te  caso.

El Sr. Prado Tapia indica 
portavoz  de Izqu ierda  Unida ya lo 
Municipal Popular y e l  a r t í c u l o  4ü de 
1.997 f i j a  los  c r i t e r i o s  de se lecc ión .

que ese  Lema que 
ba manifestado 

la  Orden de 23

plantea e l  
e l  Grupo 

de Mayo de

El Sr. A lca ld e  m an i f ies ta  que ahora es e l  momento de 
r e s o lv e r  las  dudas que haya en e l  lema de las  r e t r ibu c ion es  y no 
mas tarde  e in c lu s i v e  s e r í a  conveniente tener conocimiento de los 
s a la r i o s  que perc ibe  e l  personal del Fondo Soc ia l  Europeo en 
Ayunlamienlos gobernados por Izqu ierda  Unida. P .S .O .B. ,  P-P; V 
o t ro s  grupos p o l í t i c o s ,  asumiendo e s te  Ayuntamiento la  d i f e r e n c ia  
caso que sus r e t r ibu c ion es  es tuv iesen  por debajo de las aprobadas 
en su d ía  por la  Corporación.

V is t o  lo  cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
unanimidad acordó p res ta r  su aprobación a l  c i t a d o  dictamen y en 
consecuencia a la  r a t i f i c a c i ó n  de s o l i c i t u d  de ayuda indicada, 
garantizando sueldos s im i la re s  a lo s  que perciben actualmente, 
modif icando e l  presupuesto s i  fuese necesar io  y con tra ta r  todos 
los  puestos que se concedan.

Asimismo se acordó fa cu l ta r  a l  Sr. A lca ld e  o a quien 
legalmente l e  sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  S r .  Delegado 
correspondiente  para u lt imar los  trámites oportunos inc lu ida  la 
firma de los  documentos p rec isos .

90 .-  BSTUDIO Y APROBACION. SI PROCEDE, DR LOS ESTATUTOS DEL 
ORGANISMO AimWOMQ HOGAR DEL PENSIONISTA.-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión do Hacienda 
y Especial de Cuentas por e l  que se  informa favorablemente la  
reforma de los  e s ta tu tos  de conformidad con e l  acuerdo adoptado 
por e l  Pleno Municipal e l  d ía  4 de Junio ac tua l .

H1 Sr. Ben itez  Martin propone de jar  
sobre la  mesa aJ no haber podido a s i s t i r  a 
in formativa .

e s te  punto 
La Comisión

El Sr. A lca ld e  con tes ta  que e l l o  supondría r e t rasar  
roas la  puesta en marcha de l  Hogar de l  P ens ion is ta  con P iso 
Tute lado cono Organismo Autónomo con la cons igu ien te  pérdida de 
e f i c a c i a .

OIPOTAClÓN 
K  BADAJOZ



El Pleno por mayoría con lo s  vo lo s  a favor  de los 
Sres .  Balsera Fernandez. Balsera Romero, Torres  Garr ía .  García- 
Bermejo Serrano. Prado Tapia , A reva lo  Tamayo, Martin Rufo y e l  
prop io  Sr. A lca ld e  y  la  abstención del S r .  Ben itez  Martin acordó 
p res ta r  su aprobación a l dictamen adoptando en consecuencia loa 
acuerdos s igu ien tes :

10.- Aprobar los Estatutos del Organismo Autónomo 
Hogar d e l  Pens ion is ta .

20 .-  Exponerlo a l  públ ico  por p la zo  de t r e in t a  días 
háb i les  mediante anuncio publicado en e l  B o le t ín  O f i c i a l  de la 
P rov in c ia  a e f e c t o s  de r e r 1amarIanos. t ranscurr idos  io s  cuales s in 
que haya s id o  presentada reclamación alguna e l  acuerdo quedará 
e levado a d e f i n i t i v o .

100.- ESTUDIO Y APROBACK»!. SI PROCEDE. DR LOS ESTATUTOS QUE MAN 
DE REGIR LA UNIVERSIDAD POPUlJtR.-

Se da cuenta de l  dictamen de la  Comisión de Hacienda 
y Espec ia l  de Cuentas por e l  que se informa favorablemente la 
aprobación de los es ta tu tos  de conformidad con e l  acuerdo 
adoptado por e l  Pleno Municipal e l  d ia  4 de Junio actua l .

El P leno por mayoría con lo s  vo tos  a favor  de ios 
Sres. Balsera Fernandez, Balsera Romero. Torres  G a rd a .  G a rd a -  
Bermejo .Serrano, Prado Tapia . A reva lo  Tamayo. Martín Rufo y e l  
prop io  Sr. A lca id e  y la  abstención de l  Sr. B en itez  Martín acordó 
p res ta r  su aprobación a l  dictamen adoptando en consecuencia los 
acuerdos s i g u i e n t e s :

10.- Aprobar los  Estatutos que ban de r e g i r  la 
Universidad Popular.

20 .-  Exponerlo a l  públ ico  por p lazo  de t r e in t a  días 
h áb i le s  mediante anuncio publicado en e l  B o le t ín  O f i c i a l  de la 
P rov inc ia  a e f e c t o s  de reclamaciones, t ranscurr idos los  cua les  s in 
que haya s ido  presentada reclamación alguna e l  acuerdo quedará 
e levado  a d e f i n i t i v o .

l i o . -  ESTUDIO Y AraOBACrCW. SI ffiOCEDH. DH 
MANTENlFlEKrO DR LOS SERVICIOS SOCIALES DK BASE

COHVENIO PARA BL
1.997.-

Se da cuenta del dictamen de la  ( 'omisión de Pa r t ic ip a c ión  
Ciudadana. Fomento y Empleo y Obras y  S e r v i c io s  por e l  que se 
Informa favorablemente d e ja r  e s te  punto sobre l a  mesa,

El S r .  A lca ld e  e x p l i c a  que por la  
Municipios de la  Serena se ha propuesto a 
B ienestar S oc ia l  mancomunar lo s  S e r v i c io s  de 
estaba tratando la s o l i c i t u d  de e s t e  Ayuntamiento

Mancomunidad de 
ia  C onse je r ía  de 
Base, cuando se 
de una t ra b a ja 

dora s o c ia l  de manera permanente para e s te  Ayuntamiento, añadiendo 
4iue ent iende que la  Corporación debe segu ir  r a t i f i c a n d o  su 
S io l l c i tu d  de una trabajadora s o c i a l ,  mientras la  Mancomunidad de

DIPUTACK^ 
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C U S E  8*

la  Serena 
d ías  de 
S e r v ic io s

En consecuencia e l  Pleno 
vuiamidad acordó d e ja r  e s te  asunto 
s u s c r ib i r  e l  convenio para 1.997 y 
Corporación a la  Conse je r ía  de

no fSarantice a Monterrubio de la  Serena, a l  menos cuatro 
la  semana caso que r e f e r id a  Mancomunidad asuma ios 
S o c ia le s  de Base.

en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
sobre la  mesa y por tanto  no 
r a t i f i c a r  la  p e t i c ió n  de esta  

S ienes ta r  Soc ia l  p lanteada en
ses ión  de 10 de 
de la  Serena.

Junio de 1.996 de una traba jadora  para Monterrubio

120.- DAR CUENTA DB LA QRPgN D8 2 1 DE MAYO DK 1.997 POR \ A  QUE SE 
<:OWV(KAN ACCIONBS COMCHRTAtlAS CON MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES DK 
MUNICIPIOS PARA LA MKJORA Y POTHNCIACION DE RECURSOS TURISTICOS. 
dBSOMiOIONBS A ADOPTAR. >

Se da cuenta de l  dictamen de la  Comisión de Pa re ic ip a c ió o  
Ciudadana. Pomento y Empleo. Obras y S e r v i c io s  y Medio Ambiente 
por e l  que se informa favorabienente» acogerse  a lo  e s ta b le c id o  en 
ia  Orden de 21 de mayo de l  a c tu a l ,  r e f e r e n t e  a la  convoca tor ia  de 
acciones concertadas con municipios y Manconmnidades de Municipio 
para la  mejora y po tenc iac ión  de recursos tu r í s t i c o s .

V is t o  lo  cual e l  Pleno 
unanimidad acordó l o  s igu ien te :

en vo tac ión  o rd in a r ia  y por

ID .-  Acogerse a l o  e s ta b le c id o  en la  Orden de 2i  de Mayo 
de 1.997 de la  Conse je r ía  de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo.

2 0 . '  Facultar  a l  S r .  A lca ld e  o a quien Jegalmente l e  
sus t i tuya  o suceda en e l  cargo o a i  Sr. Delegado correspondiente  
para u lt imar los  trám ites  oportunos inc lu ida  La f irma de los 
documentos p rec isos .

13Q.'  SITUACION fTggTTnw PKRIA 1.997. RBSQLUCIONBS A ADOPTAR.-
Se da cuenta por par te  de los d i s t i n t o s  coordll íádores de 

áreas en que se ha d i v id id o  la  F e r ia  de 1.997 de la s  d i s t in ta s  
ges t ion es ,  a c t i v id a d e s ,  e t c . . .  que hasta la  fecha han rea l i zado .

Asimismo se da cuenta de Los acuerdos adoptados por la  
Comisión de Contratación de i  d i a  17 de J u l io  en la  que se 
adjudican d i f e r e n t e s  a c t iv id a d es  de la  c i t a d a  Fer ia .

En consecuencia e l  Pleno con l a  abstención Sr.
Ren itez  Martin r a t i f i c a  las ad jud icac iones  rea i izadas '^ '^ r  ia  
Comisión de Contratación en su ses ión  de 17 de J u l io  .deK actual 
r e f e r e n t e s  a la  F e r ia  de 1.997.

Y no habiendo mas asuntos de quj 
Pres iden te  levan tó  la  ses ión  a las t rece  hora: 
minulop de la  que a e  ex t iende  e l  presente horrai 
como S e c r e ta r io  c e r t i f i c o .

•atar e l  Sr. 
y  cincuenta 

de i  ac ta  que

DIPUTACKf^ 
DE BADAJOZ
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SKSION NUMERO 14 KXTRAOHü 1NAHIA URCKNI'R DH 26 DE JUMO DE 1.997.

PRESIDENTE
D. JOSE MARTIN MARTIN 
CONCEJALES
O.JOSE BA1.SERA FERNANDEZ 
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.A.NGELES TORRES GARCIA 
D. RUFINO GARO XA" BERMEJO SERHANOvSalón 
Ü.CRISPULO AREVALO TAMAYO 
D.MERCEDES MARTIN RUFO 
D.JUAN MANUEL BBNITEZ MARTIN 
NO ASISTIERON 
D.JOSE PINO MAHEDKRO 
D.MANUEL MARTIN TENA 
D.PAULINO PRADO TAPIA 
SECrun'ARlD
D.JOSE MARIA PK«A BEDIA

En Monterrubio de la  Serena, 
s iendo las  nueve horas y
t r e in t a  minutos dcl d ia  
v e in t io ch o  de J u l io  de mil nove
c ien to s  noventa y  s i e t e ,  se reú
nen en la  Casa C o n s is t o r ia l .

de Sesiones del Ayun
tamiento. en primera convo- 

e a t o r i a  los Sres .  que a l  mar
gen se indican componentes 
todos e l l o s  del Pleno de es 
te  Ayuntamiento, a l  o b je to  de 
c e le b ra r  ses ión  ex t ra o rd in a r ia  ur
gente  ba jo  la  p res idenc ia  de su A l 
ca lde  P res iden te  D.JOSE MARTIN MAR 
TIN a s i s t id o s  por mi e l  S e c r e ta r io  
de la  Corporac ión ,prev ia  convoca
t o r ia  en la  forma l e g a l  a i  e f e c to

Declarada 
.seguidamente a l  
de l  d ia .

a b ie r ta  La ses ión  por e l  Sr. Pres idente  se  pasó 
tratamiento de los  puntos in c lu idos  en e l  orden

1 » . -  RATIFICACION, SI PROCEDE. DE LA URGPJCIA DB 
A lca id e  e x p l i c a  l a s  razones que 

urgente de e s t e  Pleno.

LA CXINVOCATORJA. 
han motivadoEl Sr. 

convocator ia

El Sr. 
convocator ia  
vez  que un asunto de es te

Ben itez  Martín m an i f i e s ta  que l e  sorprende la 
y ent iende que no es urgente, ya que es la  primera 

t ip o  se trac  a Pleno.

El Sr. A lca lde  l e  con tes ta  que e l  re s to  de Las actuaciones de 
la  F e r ia  se han aprobado ya en un Pleno a n te r io r .

V i s t o  lo 
Sr. Benitez  
c o n voca to r ia .

cual e l  
Martín.

Pleno por 
acordó

mayoría con e l  
r a t i f i c a r  la

vo to  en co tra  
urgencia  de

2ü.-
REAL

:J0N DB ACUIgtDO. SI PROCEDE. SOKtH OCOTRATACION DE LA 
~ ANDALUZA DB ARTE BCllgSTlgV-

El Sr. A lca id e  da cuenta de las  ges t iones  rea l i za d a s  a 
e f e c t o s  de la  Contratac ión de la  Real Escuela Andaluza d e l  A rte  
Ecues tre .

El Sr. B en itez  Martin m an i f ie s ta  que e l  gas to  que supone 
't-5^ícha con tra tac ión  es muy a l t o  y podría  i n v e r t i r s e  en otras

OIPUTA^ ‘  ̂ •
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CLASE 8.a

El Sr. 
S .ooo .aoo  de 
razones de ese

Areva lo  Tanayo ind ica  Que en su d ía  se hablo de 
pías y ahora son 6.D00.000 de p tas .  preguntando Las 

cambio.

El Sr. A lca ld e  con tes ta  que no se ha podido consegu ir  por 
5.UOO.OOO de ptas

El Sr 
su ca l idad  
l>enoffi i  nación

Balsera Fernandez m an i f ie s ta  que aquí se con tra ta  por 
y r e le van c ia  co inc id iendo  con la  presentación de la  

de Origen deJ A c e i t e  de O l iva  V irgen  de Monlerrubio.

El Sr. Ben itez  Martín m an i f ie s ta  que no v e  la  r e la c ió n  entre  
la  in ve rs ión  y los f ru tos  de la  misma.

Kl Sr. Garcia-Bermejo Serrano propone se incluya en e s te  
acuerdo convocar a los  a f ic ion ad os  de Monterrublo de la Serena, 
a f ic ionados  a l  A r te  Ecuestre, a e f e c to s  de contar con su 
co laborac ión  en e l  montaje de e s te  espectáculo ,

V i s t o  lo  cual e l  P leno, por mayoría, con los  vo tos  a fa vo r  de 
los  Sres .  Balsera Fernandez. Balsera Romero. Torres  García, 
Garda-Bermejo  Serrano, A róva lo  Tanayo. Martin Rufo, y e l  propio 
Sr A lc a ld e  y en contra e l  de l  Sr. Ben itez  Martin, acordó lo  
s igu ien te :

i Q , ~  Contratar  a la  Real Escuela 
para su actuación en e s ta  Localidad 
a c tu a l ,  por un importe de 6 ,0 0 0 . 0 0 0  de 
e l  gas to  que e l l o  de lugar.

de A r t e  Ecuestre de Jerez ,  
e l  d ia  31 de Agosto de l  
ptas ma.s IVA. autorizando

2Q.- Convocar a los  a f ic ion ad os  a l  A rte  
Monterrublo de la Serena, a e f e c t o s  de contar con 
en e l  montaje de e s te  espectáculo .

Ecuestre de 
su co laborac ión

2 0 . “ Facu lta r  a l  Sr. A lca lde  
sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  
para u lt imar los t rám ites  oportunos, 
documentos p r e c ía o s ,

o a quien legaimente l e  
Sr. Delegdo correspondiente 

inc lu ida  la  f i rm a ^ d e  los

Y no habiendo mas asuntos de 
Pres idente  levantó la  ses ión  a las nueve 
minutos de la  que se  ex t iende  la  presente acta 
c e r t i f i c o .

/W)

ra ta r  e l  Sr. 
'  y  cuarenta 
lo S e c r e ta r io

DIPUTADÓN 
D6 BADAJOZ



SESION NUMERO 15 EXTRAORDINARIA DR 31 l)B JULIO DE 1.997.

PRESIDENTE
D. slOSK MARTIN MARTIN 
CONCKJAl.KS
O.JOSK BALSERA FERNANDEZ 
D.JOSE PINO HAHEDERO 
D.MANUEL MARTIN TENA 
D.ANGELES TORRES GARCIA 
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO 
O.CRISPULO ARRVALO TAMAYO 
I). PAULINO PRADO TAPIA 
NO ASISTIERON
D.RUFI.NO GARCIA-BERMEJO SERRANO 
D.MERCEDES MARTIN RUFO 
D.JUAN MANUEL BENITEZ MARTIN 
SRCRfiTARIQ
IJ.JÜSE MARIA PESA REDI A

En Monterrublo de 
s iendo las d ie z  hora.s 
minutos del d ia  
uno de agosto  de

l a  Serena, 
y d ie z  

t r e in t a  y 
mil nove

c ien to s  noventa y s i e t e ,  se  reú
nen en la  Casa C o n s is t o r ia l ,  
sa lón de Sesiones del Ayun
tamiento. en primera convo
c a to r ia  los Sres. 
gen se indican 
todos e l l o s  del 

te Ayuntamiento.
sesión

que a l  D a r -  
componentes 

Pleno de cs -  
a l  o b je t o  de 

c e le b ra r  ses ión  e x t ra o rd in a r ia  
ba jo  la  p res idenc ia  de su A l 
ca lde  Pres iden te  D.JOSE MARTIN MAR 
TIN a s i s t id o s  por mi e l  S e c r e ta r io  
de l a  C orporac ión .p rev ia  cortvoca- 
t o r i a  en la  forma l e g a l  a l  e f e c t o

Declarada a b ie r ta  la  sesión por e l  Sr. Pres iden te  se  pasó 
seguidamente a l  tratamiento de lo s  puntos Inc lu idos  en e l  orden 
de i  d ía .

Por e l  Sr. A lca ld e  se excusa la  a s i s t e n c ia  de lo s  Srs. 
Garda-Bermejo  Serrano y Martin Rufo, a s i  como la  de l  Sr. Ben itez  
Martín a l  encontrarse de vacaciones.

10.- PgTKRMlNACUMA. SI  PROCKCE. DE LAS OBRAS A INCLUIR EN Kl. PLAN 
DR RHPLBO RURAL 1.997.

Se da cuenta de l  dictamen de la  Comisión de P a r t ic ip a c ión  
Ciudadana. Fomento y  Empleo y Obras y S e r v i c io s  por e l  que se 
Informa favorablemente la la s  obras a i n c lu i r  dentro  del Plan de 
Empleo Rural de 1.997. actualmente FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO.

V is t o  l o  cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  y  por unanimldd 
acordó p res ta r  su aprobación a l  c i ta d o  dictamen adaptando en 
consecuencia los  s igu ien tes  acuerdos:

IQ.
Fomento de

In c lu i r  dentro d e l  Plan de Empleo Rural 
Empleo A gra r io ,  la s  obras s igu ien te s :

de 1.997, hoy

DIPUTAOC^
oebaoS oz
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URBANIZACIW CALLE DK NIJKVA FORMACIONÜNl fW C /  CAMINO 
DB CASTUraiA Y C /  POZO DHL SOLDADO Y SU TRAVESIA HASTA C/ RAMON Y 
CAJAL.

PavitBcniación C a l le  Carrera a P la z o l e t a  de las  C a l l e ja s ,  
s j  e x i s t i e s e  sobrante de la  reserva  anter iormente indicada,

2 0 . -Bn eJ caso de que hubiera sobrante 
y no pudiera In c lu i r s e  en La 2& se  d e s t in a r la  a 
d e l  Rincón P laza  c a l l e  Santos y c a l l e  M ercad i l lo .

la  Id Reserva 
pavimentación

30 .^Compromiso de que l o  que no f in a n c ie  la  Junta de 
Extremadura para ipanter ia les y  e l  I n s t i t u t o  Nacional de Empleo 
para mano de obra, será  a cargo d e l  Ayuntamiento, consignándose la  
correspondiente  reserva  de c r é d i t o  en e l  Presupuesto de 1.997 para 
hacer f r e n te  a dichos gastos.

3Q.- Facu ltar  a l  Sr, A lca ld e  o a quien legalmente le 
sus t i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  s r .  Delegado correspondiente 
para u lt imar los  trámites oportunos. Inc lu ida  la  f irma de los 
documentos p rec isos .

20.-  SOLICITUD. SI  raOCECB. A DIPUTACION PROVINCIAL DE ADELANTO DK 
LAS OBRAS 102/99 Y P.O.L. 1.994-1.999. RESOLUCIONES A ADOOPTAR.-

Se da cuenta del Dictamen de la  Comisión de 
P a r t i c ip a c ió n  Ciudadana, Fomento y Empleo y Obras y S e r v i r l o s  por 
e l  que se infomra favorablemente la  s o l i c i t u d  de adelanta de 
e je cu c ión  de las obras 102/99 y P .O .L . .

V i s t o  l o  cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
unanimidad acordó pres tar  su aprobación a l  c i ta d o  dictamen 
adoptándose en consecuencia los  s igu ien tes  acuerdos;

IQ .-  S o l i c i t a r  a La Exrma. Diputación P ro v in c ia l  e l  
adelanto de La e jecuc ión  de la s  obras que se  indican para las 
anualidades igualmente señaladas:

OBRA DENOMINACION
102/99 ALUMBRADO PUBLICO

(Completar Ronda Conexión G arr i r  
P.O.L. l NF RA B,STRU(rrURA Y EQUIPAMIENTO

DE LA ERMITA DE SAN ISIDRO

ANUALIDAD PROPUESTA 
1 .997

He lecha l-Castucra )

1 .998.

2ü. -  Ind icar  que los  terrenos sobre los cuales se 
e jecutarán  la s  obras en cuest ión  se encuentran en plena posesión 
y d is p o n ib i l id a d  para su r e a l i z a c ió n ,  no e x is t ien d o  trámites 
pendientes sobre au to r izac iones  o concesiones adm in is t ra t iva s ,  ni 
cargas, gravámenes y servidumbres.

30 .-  Asumir la  g es t ión  de la  r e f e r id a  obra.
OIPUTAaON
D€ B^ A JO Z
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con lo  que prev iene  e l  a r t i c u l o  33, r e g ia  segunda de l  Real Decreto 
L e g i s l a t i v o  781/86 de 18 de A b r i l ,  La cual se e je cu ta ré  confornc 
a lo  e s ta b le c id o  en e l  a r t i c u l o  121 de l  c i ta d o  precepto  l e g a l ,  por 
e l  sistema de administrac ión con medios propios.

4 0 . '  Designar D ir e c to r  de la  obra de Alumbrado Pdb l ico  a l  
Ingeniero Tó rn ico  Indu str ia l  D. ANTONIO MANUEL BENITE7. L0PE7. asi 
como D ire c to r  de la  obra de “ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
LA ERMITA DE SAN ISIDRO" a l  A rqu i tec to  Técn ico  Municipal D. BENITO 
DAVTLA CAm^ONA.

50 .-  Facu ltar  a l  Sr. A lca ld e  o a quien iegalmente l e  
sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  S r .  Delegado correspondiente  
para u lt imar los  trám ites  oportunos, inc lu ida  la firma de ios 
documentos p r e c i s o s .

SO.- En re la c ión  con l a  obra 103/96 de "ALUMBRADO PUBLICO" 
designar D ir e c to r  de la  misma a l  Ingen iero  Técnico In du s t r ia l  D. 
ANTONIO MANUEL BENITEZ LOPEZ.

3Q.- SOLICITUD. SI PROCECR. DE CAMBIO H4 LAS OBRAS 48/99 Y 49/99 
DHL PLAN CUATRiaiAL 96/99 DE iJt HXCMA. DIPtJTAClOW PROVINCIAL.

Se da cuenta del dictamen de la  Comisión de 
P a r t i c ip a c ió n  Ciudadana, Fomento y  Empleo. Obras y S e r v ic io s  y 
Medio Ambiente por e l  que se in ferna  favorablemente e l  cambio de 
d es t ino  de las obras 46/98 y 49/99 de l  Plan Cuatrienal  96/99 de 
la Exema. Diputación P ro v in c ia l .

V i s t o  l o  cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  y  por 
unanimidad acordó p res ta r  su aprobación a l c i t a d o  dictamen y en 
consecuencia a l  cambio de dest ino  de las  obras antes Indicadas.

Asimisoo se acordó fa c u l t a r  a l  Sr. A lca lde  o a quien 
legalmente l e  sus t i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  Sr. Delegado 
correspondiente  para u lt imar los trámites oportunos, inc lu ida  la  
firma de los  documentos p rec isos .

4D.- AraOBAClW. SI  PROCEDE. DK C O N V m iO  CON LA CONSEJERIA DE 
EDUCACION Y JlNEimJD SOBRE TKRMINACHW POLIDKPOimVO MUNICIPAL 
i S M J í  DE BARRIO H3CI.

Se da 
Espec ia l  de

cuenta del Dictamen de la 
Cuentas e laborado a l e f e c to .

Comisión é e  Hacienda y

V is to  l o  cual e l  P leno en vo ta c ión  o rd in a r ia  y por unanlnidad 
acordó p res ta r  su aprobación a l  c i t a d o  dictamen adoptando en 
^consecuencia Los s igu ien tes  acuerdos:
^  ---- / / / . . .

DIPUTACION
KBkOfÜOl
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CUSE 8«

10.- Aprobar e l  t e x to  de l  Convenio a s u s c r ib i r  con la 
Conse jer ía  de Educación y Juventud para la  r e a l i z a c i ó n  de la  obra 
de In f ra es t ru c tu ra  básica depor t iva  denominada "Terminación Sata 
de B arr io  M3-C".

20 ,-  Facu lta r  y a u to r i za r  a l  Sr. A lca ld e -P res id en te  D.JOSE 
MARTIN MARTIN para que, en nombre y  representac ión  de es te  
Ayuntamiento, y en e jecuc ión  de i  presente acuerdo, f irme e l  
Convenio.

50. APROBACION, SI PROCEDK. DK ADQUISICION DK FINCA URBANA SITA 
EN ( /MESON KS NU<S. 6 Y 6A; PTOPIBOAD DE CAJA DR BADAJOZ OTRAS 
RKSOUJCIONES A ADOBAR,-

Se da cuenta d e l  dictamen de la  Comisión de Hacienda y 
Espec ia l  de Cuentas e laborado a l  e f e c t o .

V is t o  lo  cual e l  P leno en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
unanimidad acordó p res ta r  su aprobación a l c i t a d o  dictamen 
adoptando en consecuencia los s igu ien te s  acuerdos:

lu . -  I n i c i a r  lo s  trámites a e f e c to s  de dicha adqu is ic ión .  
2Q.- M od i f ic a r  e l  presupuesto de 1.B97, s i  fuese necesar io ,  

para hacer f r en te  a l  importe de dicha adqu is ic ión .
30.- Sol i c i t a r . s i  procede, un préstamo par 

dicho gasto.
40 .“ Facu ltar  a l  Sr. A lca lde  o a quien 

sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  S r .  Delegado

hacer f r e n te  a

iegalmente
correspondiente

para u lt imar los  trámites 
documentos p r e c i s o s .

oportunos. Inc lu ida  la  firma de ios

60.- SOlJCntJD A iJ i  CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA JUNTA DR
EXTREMADURA DK CESION DR UQS THRftgWOS DE iJ t BtHITA DR SAN IS I i y O . -

Se cuenta de l  3 Irtamen de la  Comisión dé Hacienda y
Especial de Cuentas e laborado a l  e f e c t o .

V is t o  Jo cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
unanimidad acrodó p res ta r  su aprobación a i  c i t a d o  dictamen 
adoptando, en consecuencia, los  s igu ien te s  acuerdos:

1Q.“  S o l i c i t a r  la  ces ión  en uso de los  c i tados  terrenos  de 
la Ermita de San I s id ro ,  teniendo e s te  Ayuntamiento c o n s t i tu id o  un 
Patronato denominado Patronato de San I s id ro  que se encargar ía  de 
su administrac ión y en cuya ces ión  están de acuerdo la s  OPAS de la  
I oca i i dad.

20 .-  S o l i c i t a r ,  asimismo, la  ces ión  en uso de la s  res tantes  
f in cas  urbanas y rús t icas  y que e s ta  Corporación d e s t in a r la  a 

• s e r v i c i o s  de in te rés  general a g ra r io .

OIPOTAaÓN
«BADAJOZ



3 0 . '  Facu ltar  ai 
sus t i tuya  o suceda en el  
para u lt imar los trámites 
documentos p r e c i s o s .

Sr. A lca id e  o a quien lef^almente l e  
cargo o a l  Sr. Delegado correspondiente 

oportunos, inc lu ida  la firma de los

7 0 . '  APROflACiON. S I PftOCEDK, PE SOLICITUD DS TRANSFERENCIA DR 
FUNCIWARI06 DB 1> EXTIWTA CAMARA AGRAIUA LOCAL.'

Se
Especial

da cupiUa 
de Cuentas

de l  dictamen de la 
e laborado a l  e f e c t o .

Conls ión de Hacienda y

V is t o  l o  cual e l  Pleno, en vo tac ión  o rd in a r ia  y  por 
unanimidad acordó p res ta r  su aprobación a l  c i t a d o  dictamen, 
adoptando en consecuencia lo s  s igu ien tes  acuerdos:

1 0 .  -

funri onarlos 
Ayuntamiento 
a g ra r io .

S o l i c i t a r  la t rans fe renc ia  o subrrogación de 
de la  e x t in ta  Cámara Agrar ia  Loca l .  a es te  

y que se r ian  dest inados a s e r v i c i o s  de in te rés

2 0 . '  Facu ltar  a l  Sr. A lca ide  o a quien legaimente le  
sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  S r .  Delegado correspondiente  
para u l t im ar  los  trám ites  oportunos. Inc lu ida  la  firma de los 
doc umen tos p rec i s o s .

8 0 . -  FORMALIZACION.SI raOCEDE. DB AVALES BANCARIOS R H  RBUtCION CON 
raOCgPIKIEWTOS COOTKWCI OSOS-ADMINISTRATIVOS CONTRA OOMPBDgRACIÓN 
HIMtOCRAPICA DHL GUADIANA. -

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Especia l  de Cuentas por e l  que se informa favorablemente la  
prestac ión  de garan t ía  mediante ava les  bancaríos a Caja  de 
Extremadura de conformidad con e l  acuerda adoptado por la  Comisión 
de Gobierno con fecha 31 de enero actua l .

V is to  
unanimidad 
adoptando

lo  cual e l  Pleno, en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
acordó pres tar  su aprobación a l c i t a d o  dictamen, 

en consecuencia los s igu ien tes  acuerdos:

i i í . -  Formalizar aval bancarlo con Caja  de Extremadura a 
e f e c t o s  de l a  prestac ión  de garan t ía  por importes de 625.ÜOÜ
ptas y  239.200 ptas. con motivo de lo s  procedimientos
Contenc iosos-Admin is tra t ivos  núms. 2.215/96 y  2.218/96 y con las 
s igu ien tes  condic iones:

- 2.40% de in te ré s  anual ( 0.60% t r im e s t r a l ) .

2 0 . “ Facu l ta r  a l  Sr. A lc a ld e  o a quien legalmente le  
sust i tuya  o suceda en e l  cargo o a l  Sr. Delegado correspondiente 

, m ^ r a  u l t im ar  los  trám ites  oportunos, inc lu ida  la  f irma de los  
umen los  p r e c i s o s .

DIPUTACIÓN ----- ------------
DE BADAJOZ
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90 .-  ADOPCION DB ACUERDOS, SI PROCEDE, SOBRE GESTIONES Y 
PRBSUPUKSTQS DB LA COHISiON ORGANIZADORA PE LA FERIA

Se da cuenta de) dictamen de la  Comisión de Educación. 
Cultura , F e s te jo s ,  Deportes y Juventud pro l e  que se Informa 
favorablemente la  aprobación del p re c io  de bonos y entradas.

PRECIOS DE BONOS:
Matr imon ios : .............................  5.000 ptas.
In d i v id u a l e s : ...........................  4.000 ptas.
PENSIONISTAS: Matrimonios:.  4.500 ptas.

In d iv idu a le s :  3.000 ptas.
Juven i l  (14 a 1 6 ) : ............... 2.000 ptas.
In f a n t i l  (10 a 1 3 ) : ............... l.OOO ptas.

VENTA AUDITORIO 
2.300 ptas

ENTRADAS: VENTA ANTIClPADA
Dia 30 1 .BOO ptas

PRECtO UNICO 
Dia 31 1.200 ptas
Día X 1.500 ptas
Dia 2 1.500 ptas.
Día .1 BOQ ptas
Horario  a c tu a c io n es : ................  2v3,30 h.
Horario  Espectáculo Ecuestre: 22.30 h.
Presentación Programa F e s te jo s :  15 de Agosto.

El Sr. A lca ld e  ind ica  que una ve?: que e s te  toda la  Fer ia  
organiz.ada habrá un Pleno donde se  expondrá deta l ladamente la 
organ izac ión  y razones para haberla r ea l i z a d o  de es ta  forma.

lOO.- ESTUDIO 
1.996.-

y ATOOBACION, 5T PROCEDE. DH LA QIKNTA CKNEHAL DR

Se da cuenta de l  dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Especia l  de Cuentas por e l  que se Informa favorablemente la 
aprobación de la  Cuenta General correspondiente  a 1.996.

V is t o  l o  cual y dado que dicha Cuenta General ha s ido 
dictaminada de forma fa vo ra b le  y no hblendo s ido  presentadas 
reclamaciones durante e l  p la zo  de expos ic ión  públ ica ,  e l  P leno, en 
vo tac ión  o rd in a r ia  y por unanimidad que representa  la  mayoría 
abso luta  l e g a l  acordó aprobar la  c i tada  Cuenta General del 
Presupuesto correspondiente  a l  e j e r c i c i o  de 1.996.

Y no habiendo mas asuntos de que t ra ta r  e l  Sr. 
Pres iden te  levan tó  la  ses ión  a las once líoras y v e in t e  minutos 

♦ de la  que se  ex t iende  la presente acta  que romo S e c re ta r io  
' ^ S r e e r t  i f l e o .

WPUTAOÓN
DeBWlAJOZ Fh ALCALDE



SRSION NUMKRO 16 KXTRAORDTNARlA URGENTE DE 28 DE AÍÍOSTO DR 1.997.

TORSTDI^R
O. JOSH MARTIN MARTIN 
CONCEJALES
D.JO.SE 9ALSERA FERNANDEZ 
D.JOSE PINO MAHEDKRO 
□.MANUEL MARTIN TENA 
D.ANGELES TORRES GARCIA 
□.FRANCISCO BALSERA RCWERO 
D.CRTSPULO AREVALO TAMAYO 
□.PAULINO PRADO TAPIA 
□.RUFINO GARCIA-BERMEJO SERRANOtodos
□ ..MERCEDES MARTÍN RUFO 
NO ASISTIO
□ .JUAN MANlíEL REÑI TEZ MARTIN
SECRgTARIQ__________________
D.JOSE MARIA PE5ÍA HEDIA

En Monterrubio de la  Serena, 
s iendo las  nueve horas y  cincuenta 
y c inco  minutos de l  d ía  t r e in ta  
y uno de agosto  de mil nove
c ie n to s  noventa y s i e t e ,  se  reú
nen en la  Casa C on .s is to r ia l .
sa lón de Sesiones de l  Ayun- 
lamiento. en primera convo
c a t o r i a  los  Sres .  que al  mar-
i|en se Indican componentes

e l l o s  del Pleno de e s 
te  Ayuntamiento, a l  o b je to  de c e l e 
brar  ses ión  ex t ra o rd in a r ia  urgente 
bajo la p res idenc ia  de su A lca lde  
Pres iden te  □. JOSE MARTIN MARTIN 
a s i s t id o s  por mí e l  S e c r e ta r io  
de la Corporac ión . prev ia  convoca
t o r ia  en ia forma le g a l  a l  e f e c t o

Declarada a b ie r ta  la  ses ión por e l  Sr. Pres iden te  se  pasó 
seguidamente al tratamiento de lo s  puntos inc lu idos  en e l  orden 
d e l  d ía .

-  RATlPtCAClW, SI PROCEDE. DE IJS URGENCIA DK \A  CONVOCATORIA.- 

EX Sr. A lca lde  da cuenta de las ra?:ones que han motivado !a
urgencia de la  convocator ia ,  s iendo r a t i f i c a d a  la misma por 
unanimidad.

2ií .- DAR CUENTA PK JA  PTOGRAMACION FERIA 97. RESOUJCIWKS A 
A P O P A R ~ -----------------------------------------------------------------

__  Siendo las d ie x  horas se incorpora a la  sesión e l  Sr. MARTIN
TENA.

Por e l  S r .  A lca ld e  se da cuenta de la  programación de la 
Fer ia  de Septiembre de 1.997, in te rv in ien d o  lo s  d i s t in t o s  
delegados municipales en función de sus competencias dentro de Ja 
organ izac ión  de la  Pe r la ,  exp l icándose e l  programa de f e s t e j o s  
de manera d e ta l la d a  y pormenorizada.

K1 Sr. A lca lde  m an i f ie s ta  su agradecimiento a las  personas 
que han in te rven ido  en ta organ izac ión  de la  F e r ia ,  manifestándose 
en e l  mismo sen t ido  e l  Sr, Prado Tapia , añadiendo e s te  últ imo que 

jcsta  F er ia  debe s e r  la  ca tapu lta  del a c e i t e  de Monterrubio de la 
4 > r e n a .

DIPUTAGOI 
D6 BADAJOZ
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V is t o  l o  cual e l  Pleno en vo tac ión  o rd in a r ia  y por 
unanimidad acordó p res ta r  su aprobación a la  ad jud icac ión  del 
equipo de sonido para la  actuación de la  NOCHE FLAMENCA de l  d ia  3 
de Septiembre a SONORIZACIONES FELIX POZO S . l . . .  por e l  p re c io  de 
100.000 ptas mas e l  IVA. con e l  compromiso de dar cuenta de e l l o  a 
la  próxima Comisión de F es te jo s .

Y no habiendo mas asuntos de 
Pres iden te  levan tó  la  ses ión  a las  once horas 
minutos de la  que se ex t iende  la  presente acta  
c e r t i f i c o .

EL/^CALOE CUf FVWCtüWqj

que t r a t a r  e l  Sr. 
y cincuenta y cinco 
que como S ec re ta r lo

-/

OIPOTACIÓN 
D6 BADAJOZ



SESION NllSiERO 17 EXTRAORDIN.VRU 8 I)K SEPTIEMBRE DE t.997.

PRESIDENTE 
I). JOSE M ARTIN  MARTIN

CO.SCEJAHa
D JOSE P INO  MAHEDERO 
D.MANUEL M ARTIN  TENA 
D.ANGHI.HS TORRES GARCIA 
I).FRANCISCO BAl.SERA ROMERO los Srcs. que al margen se indican 
D.CRISPULO ARE VAI-0  T A M A Y O  componentes, todos ellos dd  Pleno 
D .PAULINO P R A IX ) TA P IA  de este A\ untamento. al objeto de
D.Kl'FLNO c;a r c IA-BER\if:jo  s e r r a n o  celebrar, sesión extraordinaria 
D-JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTIN  bajo la presisdencia de su Alcal-

En Monterrubio de la Screna.sieti- 
do las diez horas y  veinticinco 
minutos del día ocho de septieni' 
bre de mil novecientos noventa y  
siete se reúnen en la Casa Consis
torial. Salón de Sesiones del A>'un- 
tatnlento, en primera convocatoria

NO ASISTIERO N 
D- JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO 
SE C R E TAR IO  A (X T A .
D.M- ANGELES SORIANO M ATIAS

dc-Presidente D. JOSE M ARTIN  
M ARITN M ARTIN  .asistidos por 
por mi el Secretario de la 
Corporación pre\Ha convocato
ria en la forma legal al efecto

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguidamente 
al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del di a.

P .-  P l  N T O  r M C  O.- PLE N O  IN S T IT rC TO N A l^ - D IA  DE 
EX i R E M A D U R A .-

El Sr. Alcalde indica que han sido presentado.s dos documentos uno 
por el Grupo Municipal Izquierda Unida y  otro de común acuerdo entre el 
Partido Popular y  Socialista.

DIPUTACIÓN 
K  BADAJOZ
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B^cnitc/ Martín presenta la moción que
l/qincÜMMMBÉi hace llegar a lod<^ló?^^ntam icntos al considerar que 
el día R de septiembre es también un día rcli i vindicativo dando lectura a la 
misma y que es la siguiente:

-PO R U N D IA  DE EXTREM ADURA REIVTNDrCATIVO

Moción al Pleno de la Corporación de Montemibio.

El Grupo Municipal Izquierda Unida no quiere dejar pasar un año 
mas el día de nuestra Comunidad Autónoma sin aprovecharlo para hacer 
llegar nuestra voz a los responsables de los gobiernos central y regional y 
reivindicar la resoluciónde los problemas mas sentidos por los extremeños 
y  las extremeñas.

mayor parte de los problemas que hemos enumerado en años 
anteriores siguen existiendo, agravándose alguno de ellos y  apareciendo 
otros en los últimos tiempos.

1.a falta de trabajo para cerca de un tercio de la población activa (que 
es un fwrcentaje mayor en el sector de la juventud), la precariedad del 
trabajo existente hoy en el mercado laboral, la destrucción del tejido 
industrial y  agrícola por la aplicación de fórmulas económicas neoliberales, 
el impago de la Deuda Histórica del Estado a Extremadura, el proyecto de 
ENRESA de instalar un cementerio de alta actividad en la Serena, la no 
clausura de la Ontral Nuclear de Almaraz. los recortes de los servicios 
públicos básicos, son algunas de las cuestiones mas graves con que 
contamos en estemomento. Por ello.

PEDIMOS a esta Corporación Municipal que haga llegar al 
Gobierno Cetitral y  a la Junta de Extremadura la voluntad política de 
nuestro Ayuntamiento en el sentido de que se arbitren las medidas 
siguientes:

!®-) Aprobación de un Plan de Choque contra el paro.

DIPUTADÓN 
D6 BADAJOZ



(1 ) DILtGK.NC *IA: Para hacer constar que entre el (>arrafo que antecede y 
que precede quedan índi><Aas las páginas númesos 13. número de serie 
()K?668SáO. 13 vuelto V/Í4 0E3668881,

El Secretí^o.^

I a

2^.) de la PAC que favorezca a las explotaciones
familiares agrarias y  las mixlemice.

3" .̂) Pagoule la Deuda Mistó rica a E>:tremadura.
4'^.) Cierre de la Central Nuclear de Almaraz.
5®.) No instalación del Cementerio de A lia Actividad en la Serena.
Monlerrubio de la Serena. 8 de Septiembre de 1.997.'*

El Sr Alcalde da lectura al siguiente documento indicando que es el 
aprobado por los Grupos Socialista y Popular en la Diputación Provincial 
de Badajoz y que en Monlerrubio de la Serena suscriben tanto el Grupo 
Socialista como el Popular y  que transcrito literalmente dice:
( I )

£1 Sr. Prado Tapia manifiesta su conformidad con el escrito 
aprobado en Diputación Pro>*incial al considerar que el atan de cualquier 
extremeño se recoge en el mismo.

F.L Sr. Benitez Martín desea conste en acta que pide al Pleno de la 
Corporación se someta a votación la moción presentada por izquierda 
Unida indicando que el escrito de Diputación Provincial carece de medidas 
concretas y  de iiticialixas rcivindicativas para este dia.

'fras breve deliberación en relación con dichos documentos fue 
presentada una propuesta por el Grupo Municipal Socialista consistente en 
que cada uno de los componentes del Pleno se identifique con uno de los 
dos documentos, asumiéndose por el Pleno el que obtenga mas votos 
pasándose seguidamente a votación nominal, haciéndolo a távor dcl 
documento conjunto los Sres. Pino Mahedero. Martín Tena. Balsera 
Romero. Torres García. üarcia-Bermejo Serrano. Arcvalo Tama>o, Prado 
Tapia y  Martin Martín y  a íavor del documento de Izquierda Unida el Sr. 
Benitez Martín.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó 
la sesión a las once horas y  quince minutos de la que se extiende la presente 

4icia que como secretaría certifico.
y o  0 C

EI.A l.CALD E

DIPUTACIÓN 
06 BADAJOZ



EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
OE

06427 MONTERRUBIO OE LA SERENA

PTA 13
0E3668880

y,

•Todos som os Éxlremadura‘\ el lema que este ano enmarca la 
celedradón  del día d e  la Comunidad nos da pie para reflexionar -  una 
ve z  constatado lo que hemos realizado en estos últimos años y los 
avances que la Región ha experimentado en todas las fa ce ta s-, para 
comprom eternos en seguir trabajando por el futuro y hacer un constante 
esfuerzo para lograr acabar con las carencias con las que aun contamos.

Echando una mirada a nuestro pasado reciente el cam bio sustancial en 
mulütüd de ámbitos com o el cultural, de comunicaciones, productividad, 
tecnológico, ir^dustrial. agrario y de investigación es  patente. M as no 
podem os dormirnos en este reconocimiento. Las instituciones regionales, 
provinciales y  locales hemos dado pasos segu ros-a  ios que s e  han unido 
multitud de iniciativas privadas-, para poner a  Extremadura en ei lugar 
actual. Debem os seguir profundizando en esa dirección para avanzar en 
elevar el bienestar social d e  los ciudadanos.

Hem os demostrado que los extremeños som os capaces de hacer que 
esta tierra progrese y estam os convencidos también de que recrearnos 
en el cambio, si no es  para sacar consecuencias positivas, puede 
hacernos bajar la guardia y llevarnos a situaciones anteriores 
afortunadamente ya superadas.

Pero no olvidamos por eso que todavía quedan logros por conseguir 
com o por ejemplo rebajar los índices de paro que desgraciadam ente 
afecta a demasiadas familias extremeñas, continuar mejorando nuesUas 
estructuras productivas, comerciales, industriales y de comunicación, 
así com o acentuar la inversión en promoción de viviendas socialos y 
proseguir el Impulso al mundo de la cultura, base del desarrollo d e  los 
pueblos.

El "todos som os Extremadura" debe ser afán constante por m antenernos 
activos y conscientes de que con la imaginación, la iniciativa y el trabajo 
colectivos avanzaremos sin lugar a duda en esta linea.

OIPOTAOÓN
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El futuro d eb e  tender, pues, no sólo a  consolidar (o que hem os 
conseguido entre todos, sino a  implicarnos desde lo público y lo privado, 
d esd e  lo colectivo y lo individual, para que el listón autonómico no se 
tam balee sino que se eleve.

Un futuro que vendrá obligado a apoyar las políticas del E s ta d o ^  del 
Gobierno autonómico que vayan en esa  dirección de progreso para 
Extremadura y s e  comprometa con las justas reivindicaciones d e  los 
extremeños.

Si todos nos sentimos orgullosos de pertenecer y estar identificados con 
Extremadura, no caigam os en la tentación de olvidar ía tarea diaria para 
que nuestros ciudadanos vayan encontrando respuestas a  sus dem andas. 
Para eso  contam os con recursos, gentes con ganas d e  trabajar y 
optimismo para no poner límites ni freno a nuestras futuras posibilidades. 
Encontremos las dificultades que encontremos, o las que quieran 
imponernos quienes no sólo no son solidarios sino que no ven a este 
Pa ís com o un conjunto de ciudadanos con iguales obligaciones y 
derechos, no cejem os en nuestro objetivo.

Con el compromiso diario de esfuerzo en una convivencia tolerante, 
respetando la voluntad popular democrática, vam os a demostrar que 
tenem os capacidad de respuesta a los retos del futuro sin ningún tipo de 
com plejo de inferioridad.

O s invito, por lo que apuntaba hace un momento, a continuar vigilantes 
para que el abism o de desigualdades que en el pasado existieron entre 
unas regiones y  otras - y  que hemos conseguido mermar notablem ente—, 
no vuelva a abrirse en aras a estrategias políticas de nula solidaridad, 
antisociales e  inadmisibles en un Estado democrático

Estem os vigilantes, insisto, para que nadie nos arrebate el grado de 
igualdad y derechos que hemos conseguido con el resto de España y en 
el que debem os seguir avanzando.

DIPUTAOÓN
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D eseo  proponeros que o s  adhiráis conmigo al manifiesto de una veintena 
de premios Nobel de la Paz en favor de *'la Cultura de la no violencia'*, 
que hace suyo la Junta y solicita que también hagamos nuestro todos los 
extremeños.

Creo que es  positivo, compañeros que dejando aparcaJa un 
momento nuestra realidad presente y la ilusionante tarea d e  futuro, 
hagam os una reflexión que se convierta en actitud positiva de 
compromiso. Ojala que la paz y la concordia rechacen ios ego ísm os de 
las guerras, los terrorismos y las miserias humanas que hoy padecen 
inocentes los ciudadanos tanto en España como en otras latitudes d e  los 
cinco continentes y no ahoguen nuestra esperanza.

Damos validez a la doctrina roussoniana sólo en la parte en  la que 
afirma que "el hombre es  naturalmente Dueño", desterrando ía, 
desgraciadam ente famosa, que recoge la aseveración d e  que "la 
sociedad corrompe esa  bondad y que hay que volver al estado primitivo, 
conviniendo al hombre en un lobo para el hombre".

Permitldme que felicite aquí a quienes de vosotros habéis programado 
actividades culturales, recreativas, folclóricas v de otras m odalidades 
para conmemorar nuestra festividad. Todo ello contribuirá sin duda a 
validar nuestro lema,"todos som os Extremadura" y tener la permanente 
preocupación de hacerlo realidad .

Desearía para finalizar que en mi nombre y en el de toda la Corporación 
felicitéis a los ciudadanos de Badajoz y su provincia. Reflexionad en torno 
a las ideas que aquí os he querido transmitir. De ellas y cuantas en 
positivo queráis añadir a éstas en vuestro ámbito local, extraerem os 
argumentos suficientes para que nuestro presente se mantenga y el 
compromiso de futuro progrese en democracia, ju stoa  y solidaridad Con 
esta ilusión, tras el paréntesis festivo, sigamos trabajando por esta tierra

CMFUTAOON
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SESION M 'M ERO 18 ORDINARU 16 DE SE P T T ^B R E  DE 1.997.

Ed Monierrubio de la Serena, 
siendo las veintiuna horas y  quince 
minutos del día dieciseis de sep- 
licnibre de mil novecientos noventa 
y  siete se reúnen en la Casa Consis* 
tonal Salón de Sesiones del Ayun- 
lamiento. en primera convocatoria

PR E S ID E V IE  
D. JOSE M ARTIN  M ARTÍN

CX)NCFJ\LES
D..TOSE PINO MAHEDERO 
D.M ANUEL M ARTIN  TENA 
D.ANGELES TORRES GARCIA 
D.FRANCISCO BAI.SERA ROÍvíERO los Sres. que al margen se indican 
D.CRISPULO A R E V A L O 1 A M A Y O  componentes, todos ellos del Pleno 
D.PAUI.INO P R A ÍX ) T A P IA  de este A>'untamento. al objeto de
D.Rl'FLVO GAR(TA-HER\iFJO SERRANO celebrar, sesión ordinaria 
D.MERCEDliiS M ARTIN  RUFO bajo la presisdenciade.su Alcal* 
D.JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTINde Presidente D. JOSE M ARTIN  
NO A S IS T IO  M ARTIN, asistidos por m icISc-
vD.JOSE BAl^SERA FERNANDEZ cretario de la Corporación, 
previa
SEC‘RE 'r.\R IO  Convocatoria en la forma legal al
D.JOSE M ARÍA  PEÑA HEDIA efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

l^ *E S T l'D IO  V  .VPROB.\aON> SI PROCEDE^ DE I.OS 
BORR.\ÍK>RES DF .U T A S  DE LAS SESIONES ANTERIO RES.*

Quedan pendientes para su aprobación en una próxima sesión los 
borradores de las actas núms. 6.10,12 y siguientes.

2^- SECC IO N  DE U RG ENCLA-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de un escrito presentado por D. 
BRUNO D IAZ RUFO solicitando avuda económica de este Ayuntamiento 
con motivo del incendio acaecido en su vivienda en fechas pasadas.

DIPUTAgÓN
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CLASE a» ,
por unanimidad, aaifao no declarar la ut^encia de este

punto y tratarlo previamente en la Comisión correspondiente.

3 V  R liE G O S  \ P R E G I N l A S .-
El Sr. Alcaide indica que no se han presentado si bien pide a los 

Concejales que si tienen algún ruego o pregunta que contestar que lo 
indiquen.

El Sr. Bcnilez Martín moni tiesta que en Plenos anteriores hizo una 
petición para que se hiciesen las gestiones necesario.s para la insta lacló n de 
contenedores de vidrio y  cartón en esta kKalidad. añadiendo que el asunto 
quedó sobre la mesa y no se ha vuelto a tratar y pide que en una Comisión 
informativa se trate este tema.

En cuanto a la reco^da de basuras el Sr. Benitos. Martín hizo una 
petición de instalación en las entradas del pueblo de contenedores 
especíticos para recoger, especialmente, los restos de productos 
ütosaiiitartos (bombonas, ctc..,).

£1 Sr. Alcalde contesta que el Plan Director de Residuos Sólidos de 
Extremadura lo contemplo, si bien es costosa la instalacióo de contenedores 
de vidrio y  cartón y en cuanto a la recogida de basuras lu petición hay que 
trasladarla a la Mancomunidad de Municipios de la Serena al liaber 
asumido las competencias en materia de residuos sólidos.

El Sr. Bcnitc/. Martin manifiesta su deseo de dejar de pertenecer a la 
Junta lA>cal de Protección Civil porque a pesar de haberlo solicitado en 
diversas iKasiones su constitución no se ha hecho.

£1 Sr. Benilez Martin pregunta en que situación se CDCucntra el Bar 
del Hogar del Pensionista con Piso Tutelado ,así como cuando se va u 
decidir de una manera clara su uso por los pensionistas de la localidad.

El Sr. Alcalde contesta que la adjudicataría renunció a la concesión y 
se esta tramitando un nuevo concurso para su adjudicación.

OIPlITAaON
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En cuanto al Hogar del Pensionista se ha oliecido a la Junta Rectora 
de la Asociación de Pensionistas para su uso y disfrute, añadiendo que se 
ha solicitado a la Junta de E>nremadura una subvención de 12.0(X).000 de 
ptas. para trasladar el comedor situado en la planta baja a la primera y  de 
esta forma las dependencias de la planta baja quedarían de uso común 
para internos y  externos.

El Sr. Benitez Martin pregunta en que situación se encuentran los 
Estatutos del Organismo Autónomo del Hogar del Pensionista, contestando 
el Sr. Alcalde que actualmente están en período de exposición pública.

El Sr. Benitez Martin pregunta si se va a adquirir un vehiculo para la 
Policía Local y  acabar con la situación de transítoríedad que representa 
ci>mpaftir el único \ehiculo municipal.

El Sr. Alcalde contesta que es su deseo hacerlo cuanto antes y 
siempre dentro de las posibilidades presupustarías. añadiendo que se 
cumplirá el compromiso electoral de que la Policía Local tenga su N*ehfculo 
antes de que acabe esta Legislatura.

El Sr. Benitez Martin pregunta si el Centro Recreativo Juvenil se va a 
utilizar como kKal cultural en invierno.

Ei Sr. Alcalde contesta que en el presente año se va a utilizar ya 
como cinc de invierno.

Pregunta el Sr. Benitez Martin si se va a cambiar el suelo para 
permitir una mejor visión, contestando el Sr. Alcalde que los técnicos tienen 
la última palabra sobre el tema.

El Sr. Benitez Martín pregunta por las medidas que el equipo de 
gobierno ha adoptado para que la entrada por la Carretera de Belalcozar 
quede en condiciones de decoro.

DIPUTACIÓN 
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C U S E  8.a

El Sr. Alcalde indica que no esta de acuerdo con esa imagen y 
seguramente por la dedicación que la feria ha llevado no se ha podida 
hacer.

£1 Sr. Benitez Martin pregunta a que acuerdos ha llegado el 
Ayuntamiento con los trabajadores en Colaboración Social utilizados 
durante la teria, en cuanto a sus retribuciones.

El Sr. Alcalde le contesta que no estuvo en la Comisión en la que se 
trató el tema y  no hay inconveniente en vol\'erse a tratar en su momento.

£1 Sr. Benitez Martín indica que en una comisión intbrmati\^ se 
retomó el tema del Reglamento de Participación Ciudadana presentado por 
su grupo, añadiendo que no se dijo que nó, y que los concejales lo 
estudiarían y  lo discutirían, deseando saber lechas para su tratamiento en 
próximas comisiones.

El Sr. Alcalde contesta que el Grupo Socialista ya dijo en su 
momento lo que pensaba y  no hay inconveniente en tratarlo de nuevo en 
una próxima comisión.

El Sr. Benitez Martin pregunta si se ha hecho llegar al Gobierno 
Central y Autonómico las propuestas contenidas en la moción presentada 
por el Grupo de Izquierda Unida en el Pleno Institucional del Dia de 
Extremadura, ya que considera que su moción tuc aprobada por mayoría 
simple.

£1 Sr. Alcaide contesta que no tiene constancia de que se haya 
adoptado el acuerdo que indica et Sr. Benitez Martin, pero que si así fuera 
se mandaría y  pregunta a los Sres. CoRcejaJes presentes en el Pleno del día 
8. si efectivamente se adoptó el acuerdo que indica el Sr. Benitez Martín, 
comesiando los concejales presentes de los grupos Popular y Socialista que 
no.
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CLASE fl.a

SKSION MTVrERO 19 
SEPTTFJMBRK DE 1.997.

E\TRAO RDIN.\RU LIRGE.STE DE 22 DE

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCEJALES
DJCSIÜ BAI.SERA FERNANDEZ 
D.JOSE PINO M AflEDERO 
D,ANGELES TORRES G ARCIA 
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.CRISPULO AREVAl.O  TA M A YO  
□ .PAU LINO  PRADO TAPIA

En Montemibio de la Serena, 
siendo las once horas

de) día veintidós de sep • 
liembredc mil novecientos m> 
la y  siete se reúnen en la C^sa 
Consistorial Salón de Sesiones 
del ANTintaniienlo, en primera 
cons'ocatona los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todas ellos del Pleno de este 
Exem. Avointamicnlo. al objeto 
de celebrar sesión extraor

dinaria urgente, bajo la presiden-
N O  ASISTIE RO N
D. M ANUEL M ARTIN  TENA 
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO SERRANO cía de su Alcalde-Presidente 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO D.JOSE M ARTIN  MARTTN.asis- 
D.JUAN M ANUEL BENTTEZ M ARTIN  tídos por mi el Sccrealario de la

Corporación, previa convocato •
SEC R E T A R IO  ría en la forma leeal al electo:
DJÜSE M A R IA  PEN A  BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguidamente 
a) tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

Excusan su asistencia los Sres. Martín Rufo y Benitez Martín.

r .-R A T IF lC A C ÍO N . SI PRCK.EDE. DE i^\ URGENC IA  DE L \  
C O N V O C A TO R IA .-

Por el Sr. Alcaide se da cuenta de las razones que han motivado la 
conviKatoria urgente de este Pleno, siendo aceptada la misma por 
unanimidad.

♦ V •
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.^ i0 D IF lC A C 1 0 N . SI PROCEDE, D E L  EST/VDO DE
l.NVERSIONES D E L P R E S IT U E S T O  M IN IC IP A L  DE 1,997. 
RESOLU CIONES A  A D O PTA R -

Se da cuenta de (a mcKión de Alcaldía por la que se propone la 
modiljcación del capitulo de Inversiones del Presupuesto Municipal, al 
encontrarse sin ejecución la partida correspondiente a la adquisición de 
m clon i veladora por importe de 17,000.000 de pías, pasándose de dicha 
cantidad 10.000.000 con destino al Convenio para la Obra de 
Infraestructura Urbana lo que no inoditlcana el importe global del 
presupuesto de gastos.

Visto lo cual d  Pleno en votación ordinaria y por unanintídad acordó 
aprobar dicha propuesta adoptando en consecuencia los siguientes 
acuerdos:

I ModiCcar el Capitulo de Inversiones del Estado de Gastos del 
Presupuesto Municipal en el apartado referente a la adquisición de 
Motoniveladora, el cual quedaría de la forma siguiente:

- Motoni velad ora:..................................... 7.000.000 ptas.

• Aportación al Convenio para la obra de 
Inlraeslruciura Urbana:......................... 10.000.000 ptas.

2^.- Facultar al Sr. Alcalde o  a quien Icgalmente le sustituya o 
suceda en d  cargo o aJ Sr. Delegado correspondínete para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

CO N l A  J l-N TA DE E X TR E M A D U R A  P A R A L A  O B RA DE
“ MFJOR.A DE l A IN F R A F S T tt r r i  RA l^RB/\NA EN
M O N T E R R L B IO  DE l A  SE RE NA" PO R  IM P O R T E  DE .^49fi.R82
PT.VS. RESO LU CIO NES A  .\DOPTAR.-

DIPUTACIÓN
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T IM B R E  
DCL ESTADO

PTA 18
0E3668885

A

CLASE 8.»

Se da cuenta del convenio a suscríbir con la Conscjciia de Obras 
Públicas y  Transportes de la Junta de E>flrcmadura a efectos de la 
realización de la obra de 'MF^IORA DE IN F R A E S T R l’C T l*R A  
l 'R B A N A  EN M O N T E R R l'B IO  DE l A  SEREN.V, ascendiendo el 
importe de la misma a 34.496.882 pts.

Visto lo cual el Pleno, en votación ordinaria y  por unanimidad
acordó:

l^.“ Prestar su aprobación al citado convenio

2'‘.- Solicitar de la Consejeria de Obras Públicas y  Transportes de la 
Junta de Extremadura la ejecución de la obra por Administración.

3^.' Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmcntc le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la ílrma de los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar d  Sr. Presidente levantó la 
sesión a las once lloras y  quince minutos de la que se extiende Ingrésente 
acta que como Secretario certifico.

<Y< /

DIPUTACIÓtt 
DE BADAJOZ



SKSION Nl*MERO 20 EXTRAORDINARU l ’RGENTE DE 28 DE OCTl-BRE 
DE 1.997.

En Montc-rrubio de ía Serena, 
siendo las d iec i«h o  horas y  doce 
minutos del día 28 de octubre de 
mil novecientos novecientos no
venta y siete se reúnen en la Casa 
Consistorial Salón de Sesiones 
del Ayunlamicnto, en primera

PRESIDENTE 
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCEJALES
D.JOSE BA1.SERA FERNANDEZ 
D.JOSE PINO MAHEDERO 
D.ANGELES TORRES G ARCIA 
D-FRANCISCO BALSERA ROMERO convocatoria los Sres. que al 
D R IT IN O  C.VRCIA-BERME.K) SERR-\NO margen se indican, componentes 
D .PAULINO PRAIXJ TA l’ lA  todos ellos del Pleno de este
D.CRISPULO AREVALO  T A M A Y O  Exem. Ayuntamiento, al objeto 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO de celebrar sesión extraor- 
D.JUAN MANUEI. B E N m 'Z  M ARTIN  dinaria urgente, bajo la presiden

cia de su Alcalde-Presidente
NO  A S IS T IO  D.JOSE M ARTÍN  MARTIN.asis-
D.MANUEL M ARTIN  TE N A  lidos por mi el Secrcalario de la

Corporación, previa convxKato -
SE<!RET.\RIO ria en la forma legal al efecto:
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de ios puntos incluidos en el orden del día.

l^ -R .V ITF K  A C IO N , SI PROCE DE > DE L A  l  R G E N C U  DE L A  
C ON\ OC A T O R IA .-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las razones que han motivado la 
con\t>catoria urgente de este Pleno, siendo aceptada la misma por 
unanimidad.

2^-,APROBAC:iON, SI PROC EDE, C O N V E N IO  SERV U TO S 
.SOPLALES DE B.VSE CO N UA CD NSEÍERLA DE B IENESTAR  
S O C IA L  DE I A  J l  N T A  DE E X T R E M A P rR .L  A N O  1.997.
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CLASE 8A

5 PTA 1 9
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i  t i  1
í;im :ii pih uas

Se da cueota del acuerdo de este Pleno Municipal de t^ha 18 de 
Julio de 1.997 por d  que se acordó no llrmar el Convenio citado hasta no 
disponer de unu Asistente Social con carácter pcnnanente y en función de 
la posible man comunión de dicho servicio por la Mancomunidad de 
Municipios de la Serena, añadiendo que dado que no se ha efectuado 
referida mancomún ion. asi como del escrito de la Consejería de Bienestar 
vSucial de 24 de octubre en que se índica que dado lo a\anzado dd  ejercicio 
sería conveniente la ñrma del convenio para este ejercicio de 1.997, con lo 
que caso de que para el próximo ejercicio de L998. la Mancomunidad no 
asumiese ese servicio garantizando una Asisteolc Social pcnnanente para 
Monterrubio. esta Corporación volvería a sr)licitar formalizar un convenio 
único para este Avaintamlento.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
lo siguiente:

1°.- Prestar su aprobación al convenio de colaboración para el 
mantenimiento dcl Servidu Scx:ial de Base 031 L A  SERENA, entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura y  los 
Ayuntamientos que componen dicho servicio, entre ellos Monterrubio de la 
Serena y correspondiente al aflo 1.997,

2”.- Que existe reserva de crédito en d  Presupuesto Municipal de 
1.997 pra hacer frente a la aportación de este A> untamiento para el 
Mantenimiento del Serv'icio durante el año 1.997.

3'’ .- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legal mente le sustituya o 
suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la tírma de los documentos precisos.

3 ^ -R \T IF IC  AC ION. SI PROCEDE. DE \ (  l ERDO SOBRE 
SELEC C ION C:ü .NTR.AT.4C IQ N ES FO ND O  SOC lA L  KI ROPEO. 
A D O PTA D O  P O R  L.V C O M IS IO N  DE C O NTRATAC  l()N .>

DIPUTACIÓN 
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Se da cuenta del acuerdo de la Comisión de Conlratación por el 
que se pitKedió a la selección de los 15 puestos cofmancíados por el 
Fondo Social Europeo para personas mayores de 25 arlos en situación de 
desempleo.

El Sr. Benitez Martín indica que la selección debia haberse efectuado 
con mas antelación y  que se apliquen de una vez los criterios de selección 
a otros puestos, añadiendo que la Comisión de Contratación no se dio 
cuenta, y  él el primero que no se valoix) la e>q>ericiicia y ha podido haberse 
perjudicado algún solicitante.

El Sr. Prado Tapia interviene para indicar que a la vista de 
contrataciones anteriores en las que alguno de los miembro del Grupo 
Popular ha votado en contra pensando que no se había seguido el principio 
de igualdad, su grupo va a votar a favor de la selección e insta al equipo de 
gobierno u que estos críteríos de selección se apliquen a otros puestos en lo 
que queda de legislatura, añadiendo que télicita a los seleccionados y 
agradece al equipo de gobierno la fijación de estos criterios.

El Sr. Balsera Fernandez man i tiesta que se ha hecho un trabajo 
aceptable por los componentes de la Comisión de la que hay que sentirse 
salistccho.

El Sr. Garcta-Bermejo Serrano indica que si se le acusa de que en 
una Comisión de Contratación no se ha respetado el principio de igualdad, 
si el Sr. Prado Tapia no retira dicha frase se abstendrá en la votación.

El Sr. Prado Tapia contesta que no retira lo dicho y a que el criterio 
de empadronamiento se aplicó en la anterior selección para puestos de esta 
clase a unos solicitantes si y  a otros no yes  una opinión particular.

El Sr. García*Bermcjo desea que conste en acta que la opinión que se 
vertió en el Pleno sobre la contratación de los 3dj)uestos de trabajo era una 
opinión particular del Sr. Prado Tapia, ̂ n ningún caso del Grupo Popular.

DIPUTACK^
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£1 Sr. Alcalde manitiesta por su parte que los rcsultáfiü?^e la 
selección se exponen al público a efectos de reclamaciones y  quien se crea 
pcijudicado puede efectuar la correspondiente reclamación.

Asimismo el Sr. Alcalde indica que en vista de lo manifestado por cl 
Concejal de Izquierda Unida de que no se lia valorado la experiencia 
plantea a los integran tes de la Comisión de Contratación que intervinieron 
en la selección, si se revisa la selección efectuada, man i testándose todos los 
integrantes en contra de la revisión excepto el Sr. Benitc'/ Martin.

Sometido a votación el acuerdo arriba indicado, el Pleno en votación 
ordinaria y por mayoría, con cl voto en contra deí Sr. Benitez Martin y la 
abstención del Sr. Garcia-Bermejo Serrano p<ir las ra?x>nes indicadas por el 
mismo, acordó prestar su aprobación a ía selección efectuada.

El Sr. Alcalde felicita a los seleccionados maniíestando que seguirá 
luchando por que vengan mas puestos de trabajo a Montemibio.

.VPROBAC ION l)K  C A M B IO  DK D ESTINO  DK L \  OBR.\ DHL 
F L \S  PRQ\ I.N( lAL. DK OBR.VS V  SERVIC IOS M M .  4S/98. 
R E SO L ! T IO N E S  A  \DOPT.\R.-

Se da cuenta del acuerdo de este Pleno de fecha 31 de julio de 1.997. 
por el que se solicita el cambio de la obra núm. 4S 98 pero sin lijar su 
destino, que es lo que desea Diputación Provincial.

Visto lo cual c( Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
destinar la obra núm. 48 98 del Plan Provincial de Obras y  Servicios de 
1.998 a la pavimentación del vial Cuesta de los Tejares- Calle Mártires.

Asimismo se acordó facultar al Sr. Alcalde o a quien legamente le 
sustituya o suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la fímia de los d(Kumentós 
precisos.

DIPUTACIÓN
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IN TE R .V D M IM STR  \TI\ o CON l A (O N S E J E R IA DE
.\ G R I(T ‘ L T L R A V r O M K R ( lO DE l A  Jl?NTA DE
E X T R F M X D l'R A P.\R.\ OBR.\ DE A D A P T  U  ION DEI.
M A TA D E R O  M I N K  1PAL.>

Se da cuenta del Convenio interadministratí\o para la adaptación del 
Matadero Municipal, por importe de 9.115.034 pías, de ios que lu Junta de 
i£>ctremadura aportará la cantidad de 3.000.000 de ptas.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
no tirmar dicho convenio y solicitar de la Consejería de Agricultura y 
Comercio dar al Convenio un carácter bianuaL y  de no aceptarse dicha 
petición preceder a lu anulación del convenio.

Asimisnto se acordó tacultar al Sr. Alcaide o a quien legamente le 
sustituN'a o  suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la úrma de los dcKumentos 
precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las diecinueve horas y  \'eínticmco minutos de la que sc^extiende la 
presente acta que como Secretario certiúeo.

‘A i x a l d e  eu/

v \
SV> /
. ..
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SKSU)m é k o  21 EXTR.\01 NOMKMBRE DE 1.997.

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

En Monierubiü de la Serena, 
siendo las diez horas y veinticinco 
minutos del día 7de noviembre de 
mil novecientos novecientos no
venta y  siete se retinen en la Casa 
Consistorial. Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, en primera 
conv'ocatoria los Sres. que at 
mateen se indican, componentes

CONCXIALES
DJüSE BA1.SERA FERNANDEZ 
D.JOSE PINO MAHKDERO 
D.ANGELES TORRES GARCIA 
OTTIANCISCO BALSERA ROMERO 
D.M ANUEL M ARTIN  TE N A  
D.RI FINO GARi’ IA-BERMEJO SERRANOtodos ellos del Pleno de este 
D .PAULINO PRADO T A P IA  Excm, Ayuntamiento, al objeto
D.CRISPULO AREVAl.O  'fA M A Y O  de celebrar sesión eMraor- 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO diñaría bajo la presiden-
D-JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTIN  cía de su Alcalde-Presidente

D.JOSE M ARTIN  MARTIN.asis- 
tidos por mi el Secreatario de la 
Corporación, previa convócalo -

SECR1ÍT.\R1<) ria en la ibmia legal al et'eclo:
D JOSE M A R IA  PP:ÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se past) 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden dcl día.

r .-A D O P C IO N  DE A C L ERDO/S, S i PROCEDE, SOBRE OBR.VS A  
REAL1Z.VR EN E S TA Ñ O LE  DE iA S  L U ;T M L L .V S .-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana, tomento y  Empleo y Obras y Servicios de 3 de octubre dcl 
actual, por la que se intónna favorablemente que la obra núm. 17RS7 del 
Programa INTERRRhlG II se destine dentro del Estanque de las Lagunillas 
o la ejecución del Recinto para la Feria y  Museo del Aceite de Oliva,

portaviKes de los grupos municipales SvKÍabsta y  Popular 
mamljestan que mantienen el dicuimen.

DIPUTADÓN 
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El S r Benite? Martín nía ni tiesta que no pudo asistir a la Comisión 
[ntbrmati\B arriba citada a celebrarse por la mañana en un horario en el 
que no pudo asistir, pidiendo que se haga un proyecto de las Lagunillas 
antes de tomar una decisión íirme. en consecuencia no aprueba el 
dictamen.

El Sr. Balsera Femande/ maniíiesta que el Estanque de las 
Lagunillas es un lugar adecuado para la Feria del Aceite con todo lo que 
ello supone para Monterrubío de la Serena y  entiende se debe proponer la 
designación del tecnia') redactor del proyecto.

El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Benilez Martín que no entiende lo 
manifestado por el mismo. ¿ quiere decir que en tanto no se haga el 
proyecto de obra, no se pronuncia?.

El Sr. Benitez Martin contesta que desea ver el Proyecto que se haga 
sobre las Lagunillas.

El Sr. Alcalde manifiesra que es necesario plantear el destino de la 
obra sobre el cual pueda trabajar el técnico a efectos c liacer el proyecto.

Visto lo cual el Pleno por mayoría, con *eJ voto en contra del Sr. 
Benitez Martin acordó prestar su aprobación al I>ictamen y en 
consecuencia adoptar los siguientes acuerdos:

I V  Que la obra núm. 178/87 del Programa IMTERRREG IÍ se 
destine dentro dcl Estanque de los Lagunillas a (a ejecución del Rechito 
para la Feria y  Museo del Aceite de Oliva.

2°.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien iegalmente le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma délos documentos precisos.

3^- Designar a D. JESUS RUIZ LOPE7.. único Arquitecto de la 
[.ocalidad como redactor del Proyecto y que la Comisión de Obras sea la 
encargada de hacer un seguimiento de lo que el Sr. Ruk López vaya 
realizando.

DIWrACIÓN
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El Sr. Benite?. Martin mani tiesta que vota en contra del 
indicado en el párr&tb 3*̂ . porque entiende que hay otros arquitectos y no es 
partidario de ese tipo de designación.

2V ..\DJl D i r A (  IO N . SI PROC EDÍ* DE PARC E L A  DE
PR O PIE D A D  M ! NIC ¡P A L  A l.  S IT IO  HONDA 
C A R R E TE R A S  H E L E C H A L -Z U A R  4" FASE.-

C O N E X IO N

Se da cuenta dcl acuerdo de la Comisión de Contratación de techa 
24 de Octubre de l.S^7 por el que se adjudicó la parcelo propiedad de este 
Ayunlaraienlo. sita en Ronda de Conexión Carreteras Helechal-Zujar. 
núm. 4 de la 4* Fase a D. A N D R E A  R O D R IG l EZ PIZ-ARRO.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad, 
acordó lo siguiente:

IVDeclarar válida la adjudicación mediante subasta de la parcela 
correspondiente a la 4* tase número 4 y  adjudicar de tín i (iva mente la 
misma a segregar de la linca de propiedad municipal al sitio Runda de 
Conesión Carreteras Helcchal-Zujar de 1.728 m^2 y  cuyxis linderos sî n los 
siguientes: NORTE: Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena hoy calle 
de nueva formación. Sur propiedades de D. ANTO NIO  FERNANDEZ 
ALCALDE y M ANUEL M ARTIN  TENA. Este: propiedad de D. M ANUEL 
REINA PR A ÍX ). y  Oeste: Propiedad de D. N ATIV ID AD  SANTOS 
ROMERO y  D. ANTO N IO  MUÑOZ FERNANDEZ, a la siguiente 
persona:

S O LA R  M  M E RO  4.-

Sc adjudica a D. ANDREA R O D R IG U E Z  PIZ.VRRO por el 
precio de 511.830 pías a razón de ptas 4.230 m^2 siendo la superficie 
de dicho solar de 121 m^2 y sus linderos:

Derecha entrando: solar número 3 sin adjudicar.

DIPUTACIÓN
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Fondo: Solar núm. l 4^ Fase sin adjudicar. Solar nútn. 8 de la 2"̂  
Fase adjudicado a D. Antonio Muñoz Fernandez y  Terreno propiedad de 
D .NATIV IDAD  SANTOS ROMERO

Frente: calle de ^uc '̂a formación.

2^- AJ precio de adjudicación de dicho solar hay que incrementarle 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

3"̂ .- Autorizar la segregación de la parcela adjudicada.

Facultar al Sr. Alcalde o a quien legal mente le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado c<.>rrcspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la ttrma de las correspondiente escritura pública de 
segregación y compraventa.

i V  .ADOPCION DE ACDERDO/S. SI PROCEDEL SOBRE PL IE G O  
DE C O ND iC IO N E S P I  E H A  DE R E G IR  E L  PRCK E D IM IE N TO  
N E G O C IAD O  P A R A  L A  A D JLD IC A C IO N  DE SEIS P.AKCELAS A L  
S IT IO  R O N D A  DE C O N E X IO N  H E LE C H A L-Z LJA R . 4* FASE,>

Se da cuenta del acuerdo de la Comisión de Contratación de t^ha 
24 de Octubre de 1.997 referente a la adjudicación de una parcela de 
propiedad municipal sita en Ronda de Conc:ción Correteras Helechal-¿ujar. 
núm. 4 de la 4* Fase, acordándose, entre otros, la adjudicación de las 
parcelas restantes mediante procedimiento asociado.

Visto lo cual el Pleno en votación indinaría y por unanimidad 
acordó prestar su aprobación al citado dictamen y en consecuencia aprobar 
el pliego de condiciones que lia de regir la adjudicación las 6 parcelas 
restantes de propiedad de este Ayuntamiento correspondientes a la 4  ̂tase, 
mediante procedimiento negociado y  abrir el plazo lijado on el reterído 
pliego para que los interesados puedan presentar las correspondientes 
ofertas.

DfPUTAOC  ̂
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Asimismo se acordó facultar al Sr. Alcalde o a quien legalment? 
sustituya o  suceda en el ca^o  o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los documentos 
precisos.

El Sr. Benitez Martín manifiesta que en próximas adjudicaciones de 
parcelas de propiedad municipal mediante subasta se V'alore que caso de 
que existan varias ofertas para un mismo solar, en caso de igualdad de 
precios, se adjudique a favor do la persona que resida en Monlerrubio de la 
Serena.

y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente lc>antó la 
sesión a las once horas de la que se extiende fa presente acta que comj 
Sec rctarío,$^^

E l./ a l c a i .d e  Cu/ Ft/wc-To

\
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SESION M 'M ERO  22 EXTRAORDINARIA 
NOMKMBRE DK 1.997.

l'RGENTE DE 7 DE

PRESIDENTE
D. JOSE NIARTIN MARTIN

CO NCEJALES
DJOSE BALSERA FERNANDEZ 
D JOSE PINO  MAHEDERO 
D.ANGELES TORRES G ARCIA  
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.MANUEL M ARTIN  TENA 
D,Rl FLNO C;*̂ VRC IA  BERMEJO SERRANOlüdüS ellos

En Monierrubio de la Serena, 
siendo las once horas y cinco mí* 
nulos del día 7 de noviembre de 
mil novecientos novecientos n<v 
venia y  siete se reúnen en la Ca.sa 
Consistorial. Salón de Sesiones 
dcl Ayunlamienlo. en primera 
convocatoria los Sres. que ai 
margen se indican, componentes 

ú Pleno de este
D .PAULINO PRAJX) ‘EAI'IA 
D.CRISPULO A R K VALO  T A M A Y O  
D. MERCEDES M ARTÍN  R IF O  
D.JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTIN

SECRET.ARIO
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Exem. A\ untamiento, al objeto 
de celebrar sesión extraor
dinaria urgente. bajo la presiden* 
cia de su Alcalde-Presidente 
D.JOSE MAREÍN MAR'ITN.aais- 
tidos por mi e) Secreatario de la 
Corporación, previa convocaío - 
ría en la tbrma legal al etecto;

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r .-R A T IE lC .A C IO N . SI PROC EDE> DE L A  I RC;ENCIA DE LV  
<Q N \<> (A TO R LA .-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las razones que han motivado la 
a)nvocatona urgente de este Pleno, siendo aceptada la misma por 
unanimidad.

2^-ADOPC IO N  DE .ACl ERDO.S. SI PI^OC EDE. SOBRE DANOS 
AC A E C ID O S  EN E L  T E R I(i lN O  M IM C IP .A L  C O N  M O T IV O  D EL 
TE M PO R .M . DE V IE N TO  ^ U A  V IA  P.ADEC IDO EN LV  
V U D R I C;ADA d e l  D IA  6 DE N O V IE M B R E  DE 1.997.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que con motivo de! temporal de 
\ icnlo \ llu\ la de (a madrugada del día 6 de noviembre se han producido

DIPUTACIÓN
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dailosnapBpicUaJcs. tanto ae carácter uroano como rústicc^^>4^ibfi^o 
que a su juicio deben evaluarse los daños. remUirios a la DclegS ím fqel 
Gobierno en l:*>nremadura y  Junta de Extremadura y recabar el máximo de 
ayudas para corregir los daños m atería les producidos.

Por los (m ipos Municipales se apoya la propuesta del Sr. Alcalde,

El Sr. Balsera Fernandez manifiesta que la Policia Municipal hizo un 
primer informe de los daños el día 6 y  el propio Aparejador Municipal esta 
valorando los daños en el casco urbano, añadiendo que se anunciará 
publicamente para que los que se consideren afectado lo comuniquen al 
Avimtamiento y  en cuanto a tos daños padecidos en el campo se valorarán 
con la ayuda del Guarda Rural Municipal.

El Sr. Oarcia-Berm^o indica que hay que insistir en que el olivar es 
la economía de Montemibio y  hay que sensibilizarse con este tema en todo 
lo que ello atañe.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad 
acordó: *

r\- Evaluar los daños producidi» tanto dentro del casco urbano 
como ftjera del mismo,

2‘\- Eximir de los derechos de ordenanza del Impuesto Municipal de 
Construcciones y de la Tasa por Licencia de Obras a los ateclados por 
dichos daños.

3®.- Remitir relación de daños producidos a la Delegación del 
(k)biemo en Extremadura y  a la Junta de Extremadura.

4"'.- Solidaridad económica y  de otro tipo del Ayuntamiento y de 
particulares con los afectados de Badajoz Capital y  Val verde de Leganes.

5®.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legamente le suslituN'a o suceda 
en el cai^o o al Sr. l^elegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente lev; 
sesión a las once horas y veinticinco minutos de la que se c: 
presente acta que como Secretario certifico.

V® B®
EL ALCAJ.d e
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SESIok n u m e r o  24. EXTRAO RD INARIA  URGENTE DE 12 DE 
D IC IE M ÍÑ ^  DE 1.997.

PRESID ENTE '
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ

C O N t EJ.ALES
\

\

D.ANGELES TORRES GAR' 
D.FRANCISCO BAI-SERA R O Í^ R O  
n.Rl'FJNO GARCIA-BERMEJO S^IRA N

NO .ASISTIERON

En Montemibio de la Serena, 
siendo las once horas y einco 
minutos óm día doce de diciem
bre de m il novecientos noven- 
venta y  siete se reúnen en la Casa 
C onsiS^aL Salón de Sesiones 
dcl Ayuntamiento, en primera 
cottvocatoria los Sres. que al 

n se indican.componentes t o  
os ellos del Pleno de este 

Exem. Aviintamiento. al objeto

\
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CLASE 8A

SHSIoVí NUMERO 23. EXITUORDINARIA URGENTE DE 
NOVIEMBRE DH 1.997.

'/

PRESIDENTE
D. JOSE BAJ-SERA FERNANDEZ

c o n c :e ,j a l e s

DJOSE PINO MAÍIEDERO 
1>. ANGELES TORRES G ARCIA  
D.FRANCISCO BAI.SERA ROMERO 
D .PAULINO PRAIXJ TAPIA  
D.CRJSPl'IX) ARKVALO TANÍAYO 
□  MERCEDES M ARTIN  RUFO

En Montemibío de la Serena, 
siendo las diez horas y cincuenta 
minutos del día veintiuno de no
viembre de mil novecientos no
venta y  siete se reúnen en la Casa 
Consistorial Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, en primera 
convocatoria los Sres. que al 
mateen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 

Excni. Ayuntamiento, al objeto
de celebrar sesión extraor- 

NO  ASIvSTIFRON diñaría urgente . bajo (a presiden-
D JOSE M ARTIN  M ARTIN  cia de .su Alcalde-lVesidcntc
□ .M AN U EL M ARTÍN  TE N A  en Funciones. D. JOSE BALSH-
O.RrFINOGARCIA-BERMFJO SERR.VNO RA  reR N AN D FZ. asistidos por 
□.JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTIN  mi el Secretario de la Corpora

ción. prern a^nvocato -
SEC^RFTARIO ría en la forma lesal al electo:
EXJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidanieme al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

U .-R\TIFIC .\CTO N. SI FROC:EDE. DE L \  I  RGEN< lA  DE L \
(O N v c k :a t o r i a .-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las razones que han motivado la 
convocatoria ui^ente de este Pleno, siendo aceptada la misma por 
unanimidad.

El Sr. Prado Tapia desea conste en acta que sí bien su grupo ha 
raülicado la urgencia de la convocatoria, entiende que se podía haber hecho 
mucho antes. >*a que hay un periodo dcl año en que se encuentra mucha 
mano de obra descmpicado, s uno ahora en que el desempleo prácticamente
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no existe.

Eí Sr. Balsera r'emandev: indica que reconoce que tiene razón pero 
que ei Ayuntamiento en estos cosos esta sujeto a las disponibilidades de la 
Junta de Extremadura en este caso y a cuando envía al Ayuntamiento el 
dinero correspondiente a veces es en una época como la actual, en que no 
queda mas remedio que pedir prorroga ya que no hay prácticamente 
de.sempleo.

2^ D A R  C l  EN TA  DE LA  S O U C ÍT L D  A  \ A  CO NSEJERIA  DE 
O B RAS PI>BL1C/V& \ TR A N SPO R TE S DE PRORROCiA
DE l A  E .IECTC IO N  DE O B R A  DE M E JO RA DE
l.NFR/VESTRtCTURA U RBAN.A  R E S O l.K  IONES A  A D O P T A R -

Se da cuenta de la solicitud de prórroga en la ejecución de la obra de 
•M EJORV DE IN FR V E S TR U C T I R A  ííRBAN.A  de techa 12 de 
noviembre actual, basada en las escasez de tiempo para su ejecución , 
c<^incidenle además con el inicio de la campaña de Recosida de Aceitunas 
1.997-1.998.

Asimismo se da cuenta dcl escrito de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes remitido por Fax el día 19 de noviembre actual en el que se 
indica que en el caso de que dichas obras no puedan bnailzar « r  el plazo 
dado deberá ser remitida certiiicación del acuerdo del Pleno Municipal de 
solicitud de prórroga dcl correspondiente Convenio.

Por todo lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad, de 
conformidad con lo dispuesto en la Estipulación 8 ' del Convenio 
liUeradministrativo lirmado con ta Consejería de Obras Públicas y 
Transportes el día 14 de Octubre actual, acordó lo siguiente:

P .- Prestar su aprobación a la solicitud de prórroga arriba indicada 
de techa 12de Noviembre actual y  por las razones que asimismo se indican.
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2^.- Facultar a] Sr. Alcalde o a quien legamente (e sustituya o suceda 
CD ci cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la tlrma de los diKumcntos precisos.

3°>SO LIC ITU D . SI PR C KTD E . A  Í A  CONSF..IER1A 1)K 
ED U CACIO N  V J l  Vfe.NTUD DE P R 0 R R (K ;A  DK L.\ E J K C IC IO N  
DE l A  OBR.4 DE **TE R M IN AC iO N  S A L A  DE B^VRRIO M - 
3 C ".R E S O L rcrO N E S  A  A D O PT.AR -

Se da cuenta de que el Convenio Interadministrativo tirmado con 
techa 8 de octubre del actual con (a Consejería de Educación y Juventud 
para )a realización de las obras de “ T E R M IN A C IO N  S A L A  DE 
B.ARRIO M-3C*' . establece como techa de finali/jición de las citadas 
obras el día 31 de diciembre de 1.997.

Dada la escasez de tiempo para su qecucrón . coincidente además 
con el inicio de la campaña de Recogida de Aceitunas 1.997*1.998. unido a 
ello que el temporal de viento y ilu\*ia del 6 de noviembre actual produjo 
daños en la cubierta de la citada SAI.A  DE BARRIO, asi como las lluvias 
que de manera continua se e.stan produciendo en esta localidad, hacen 
imposible la finalización de las obra.s en la fecha indicada, el Pleno, en 
votación ordinaria y  por unanimidad de confbmridad con la estipulación 8* 
def Convenio de referencia acordó lo siguiente:

I*’ .- Prestar su aprobación a la prórroga para la tenninación de la 
obra TE R M IN A C IO .N  SALr\ DE B A R R IO  y  por las razones
arriba indicadas.

2^.* Facultar al Sr. Alcalde o a quien legamente le sustituya o suceda 
en el cai^o o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámite.s 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

DIPUTACKÍ^ 
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4° E Sn^D IO  V  A PR O B A C IÓ N . SI PRO CED E. D E L C O N V E N IO  
C ON I.A  rO NSF^íER l \ DE C1 I T l  R.V V  P A T R IM O N IO  PAR.V EL
E O r iP A M lE N T O  V  M A T E M A L  TE C N IC O  
R K C R E A T IV O  C L L T IR .A L  DE ESTA

D E L C E N TR O  
IX K 'A U D A D .

R E S O L IC IO N E S  A  A D O PT.AR -

Se da cuenta de la Memoria valorada de equipamiento y material 
técnict) para la puesta en hincionamiento del Centro Rccrijalivo Cultural de 
Monterrubio de la Serena, asi como dcl modelo de Convenio a formalizar 
entre este Ayuntamiento y la Consejería de Cultura y  Patrimonio para tal 
finalidad y  por el que se concede a este Aviintamicnto una sub>ención por 
importe de 11.000,000 de ptas.

En consecuencia el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad 

acordó lo siguiente:

1®.- Prestar su aprobación al Convenio arriba indicado aceptando 
todas las clausulas del mismo, a electos dcl equipamiento y  material 
técnico dcl Centro Recreativo Cultural de esta Localidad.

2*̂ ,- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legamente le sustituya o  suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspimdienle para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la ürma de los dtKunientes precisos.

Y  nu habiendo mas asuntas de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las once hora.s y cinco minutos de la que se ex tie i)^  la presente 
acta que como Secretario certüjco.

A LC A Ü
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CLASE 6.a \

SESK^fnURRlBRO 24. EXTRAORDINARIA  URGENTE DE Í2 DE 
DICri*MBRED£ L997.

PRESIDENTE En Monterrubio de la Serena.
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ siendo las once horas v  cinco

minutos del día doce de dícíem- 
bre de mil novecientos noven- 
venta y  siete se reúnen en la Casa 
Consistorial. Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, en primera

CO NCEJALES

D.ANGELES TORRES G ARCIA
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO convocatoria fos Sres. que al 
D.Rl’FLNO GyVRC'lA-BERMiJO sl¿RR.^\Ogen se indican.comp<^nentes to

dos ellos del Isleño de este
NO .ASISTIERON 
D.JOSE M ARTIN  M ARTIN  
D.JOSE PINO MAHEDERO 
D.M ANUEL M ARTIN  TENA 
D.PAUI.INO PRADO TA P IA  
D.CRJSPl^Lü ARENAIX) TV^U^’0  
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO

Exem. Ayuntamiento, al objeto 
de celebrar sesión extraor
dinaria urgente. bajo la presiden
cia de su Alcalde-Presidente 
en Funciones, i). JOSE BAl^SIC- 
RA  FERNANDEZ, asistidos por 
mi el Secretario de la Corpora -

D.JIJAN M ANUEL BENTTR7, M ARTIN  cion. pre\ia ainvíKatoria en la . 
S E C R E TA R IO  forma legal al efecto.
DJOSE M ARIA  PEÑA HEDIA

I>eclarada abierta la sesión por el Sr, Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r -R .A T IF IC A C IO N . S I PROCEDE. DE l A  U R G E N C IA  DE L A  
C O NAO CATO RLA,-

Por el Sr. Presidente se da cuenta de las razones que han motivado la 
con^t>catoria urgente de este Pleno, siendo aceptada la misma por 
unanimidad.

2 °-  ESTl D IO  V  A PR O B A C IO N . SI PROCEDE. DE OBRAS A 
REAL1Z/\R (  O N  C A R G O  A L A  SEGt ND A RESERN A  DE P LA N  
DE E M PLE O  R l  R.AL DE 1.997 m O V  K.E. A.K-

DIPUTACKf^
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Se da cuenta deí escrito de la Dirección Pro\incial del Instituto 
Nacional de Emplet) de techa 9 de Diciembre actuaj. por el que se 
comunica a este Ayuntamiento la concesión de una reserva de crédito por 
importe de 14.500.022 ptas. para mano de obra con cargo al h'oinento de 
Empleo Agrario, antes Plan de Empleo Rural.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por uoanimidd acordo lo 
siguiente:

1".- Destinar la citada Reseña de crédido a la realización de las 
siguientes obras;

URBANIZACION CALLE MAESTRA ANTO NIA . CUADRILLAS. 
RIPIONES, MERCADEOLO y  PLAZO LETA CALLE  SANTOS, asi como 
a la realización de BADENES EN DIFERENTES CAMINOS.

2®.-Compromiso de que lo que no linancie la Junta de Extremadura 
para mantcnales y  el Instituto Nacional de Empleo para mano de obra, 
será a cargo del Ayuntamiento, consignándose la correspondiente reserva 
de crédito en el Presupuesto de 1.997 para hacer íhmte a dichos gastos.

3®.-1 acuitar al Sr. Alcalde o a quien legalmcnte le sustituya o suceda 
en el cargo o al sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las once horas y diez minutos de la que se ex|^d e  la presente 
acta que como Secretario certillco.

EL ALCALD E €W T0WCJoyy*6-S
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CLASE 8A

SESION N V M E R O  25, EX lU A O R D IN A R IA  l  RG ENTE  DE 12 DE 
DIC IEM BRE DE 1.997.

PRESIDENTE
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ

En Montemibio de la Serena, 
siendo las once horas y  diez mi
nutos del día doce de diciem
bre de mil nom ientos noven- 
venta y siete se reúnen en la Casa 
Consistorial. Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, en primera 

D.FRANCISCO BALSERA ROMERO convocatoria los Sres. que aJ 
O.RITLNO CARCIA-BERMfUO SERFLVN'Ogen sc indican.componentes to

dos ellos del Pleno de este

CONCEJALES

D,ANGELES TORRES (iA R C IA

N O  ASISTIE RO N  
DJOSE M ARTIN  M ARTIN  
D.JOSE PINO MAHEDERO 
D.MANUEL M ARTIN  TENA 
D .PAU U NO  PRADO TAPIA  
D.CRISPULO .^VRFA'ALO TANUYO 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO

Exem. Ayuntamiento. aJ objeto 
de celebrar sesión extraor
dinaria m ien te . bajo la presiden
cia de su Alcalde-Presidente 
eo Funciones. D. JOSE BALSE
RA  FERNANDEZ, asistidos por 
mi, el Secretario de la Corpora-

D.JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTIN  ción en la forma legal al efecto.
SE CR ETAR IO
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del di a.

IV R A T IF K  A C IO N . SI PR O C  EDE. DE L A  URGEN C IA  DE L A  
C O N V O C A TO R LA -

Por el Sr, IVcsidente se da cuenta de las razones c[ue han motivado la 
convocatoria urgente de este Pleno, .siendo aceptada la misma por 
unanimidad.

...J/IL.
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2r- E S n ^D lQ  Y  A PR O B A C IO N . S I PROCEDE. DE O B R 4S  A  
RE AU LLAR CX)N C A R G O  A  L \  TE R C E R A  RESKRVA DE PLA N  
DE E M PLE O  RUR.VL DE 1.997 (H O Y  KE..AV-

Se da cuenta del escrito de la Dirección Provincial d d  Instituto 
Nacional de Empleo de lecha 11 de Diciembre acluaL por e! que se 
comunica a este Aviintamiento la concesión de una reserva de crédito por 
imporic de 1.346.000 ptas, para mano de obra con destino a la 
reparación de darlos ocasionados con motivo de las inundaciones de 
primeros de nmiembre de 1.997.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unaiumidd acordo lo 
siguiente:

I V  Destinar la citada Resena de credído a la realización de las 
siguientes obras:

REALIZACION DE BADENES EN CAM INO  DEL OJUELO. 
CAM INO DE TABERNERO Y  CAM INO  V A LLE  RUANO

2®.-Compromiso de que lo que no financie la Junta de Extremaduru 
para manleriales y el Instituto Nacional de Empico para mano de obra, 
será a cargo del Ayuntamiento, consignándiise la correspondiente reserva 
de crédito en el Presupuesto de 1.997 para hacer frente a dichos gastos.

Facultar al S r Alcalde o a quien legalmentc le sustituy a o suceda 
en el cargo o al sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la llnna de los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente Icv'antó la 
sesión^ a las once horas y doce minutos de la que se extietf^e la presente 
actíjioecom o Secretario cefliii<x>.

V®
1tI u :a i -c a l d k  wes
he
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CLASE 8.»

SESICT^flínSlERO 26, O R D lN A R L\ 
1.997.

DE 16 DE D IC IE M B R E  1>E

PRESIDENTE
D. JOSI', BAI.SERA H-RNANDEZ

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las vei nte h oras y  \ ein te 
minutos del dia dieciseis de di
ciembre de mil novecientos 
noventa y siete se reúnen en la Ca
sa Consistorial.Salón de Sesiones 
del Avuntamiento, en primera

CONCEJALES

D.AMírELKS TORRES G ARCIA  
D.FRANCLSCO BAJ.SERA ROMERO convocatoria lt>8 Sres. que al 
D.Rl'FlNO GARCIA-BERMEJO SERRANOgcn sc indÍcan,componentes to- 
D.CRISPULO AREVALO  T A M A  Y O  dos ellos del Pleno de este 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO Rxem. Ayuntamiento, al objeto
D.JUAN M ANUEL BENITEZ, M ARTIN  de celebrar sesión ordi- 
N O  ASISTIERO N 
DJOSE M ARTIN  M ARTIN  
D-MANUEL M AR'HN TENA 
DJOSE I>INO MAHEDERO 
D. PAULINO  PRADO TA1>IA

SE CR ETAR IO  
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

naria. bajo la presiden
cia de su Alcalde-Presidente 
en Funciones, D. JOSE B A I .SE
R A  ITiRNANDEZ, asistidos por 
m i  el Secretario de la Corpora
ción en la tbrma legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del dia. 
Antes de iniciar la sesión el Sr. Presidente manifiesta el sentimiento de 
pesar por el Grupo Municipal Socialista por cl Asesinato por E TA  del 
Concejal del Grupo Popular D. JOSE LUIS CASO, y  que representa 
además un ataque a la sobemta popular y  que demuestra la categoría de esa 
Oi^aní/acíón Terrorista, añadiendo que apeva al grupo Popular en estos 
momcnto.s críticos del Pais Vasco, proponiendo, asimismo que se guarde 
un minuto de silencio y  que se efectúa seguidamente.

El Concejal de l;?quierda Unida condena el alentado y  manifiesta su 
repulsa por ello ya que supone matar por niatar.

OiPUTAOON 
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El Sr. Arcvalo Tajnayo maniilcsrta su inas raérgica condeiia por el 
asesinato de dicho Concejal.

IV E S T U D IO  V  /VPROBACION, S \ PROCEDE. DE IX>S 
BORRADORES DK A C T A S  DE L \ S  SESIONES /\NTER10RE&-

Seguídamente el Sr. Alcalde pregunta si hay alguna obscrvción en 
relación con las actas números 12, 13,14,15,16,17,18,19^0.21,22.23.24 y 
25 de 1.997.

A  propuesta de Secretaría al haberse observado en el punto núm. 2 
de la sesión número 19 de 22 de Septiembre, un error material y en su 
punto núm. 2. al figurar en d  mismo la cantidad de 16.000.000 y 
6.000.000 cuando en realidad son 17,000.000 y  7.000.000 de pías.

No habiendo obsen'dción alguna en relación con dichas actas, a 
excepto de la núm. 22. por unanimidad se acordó prestar su aprobación a 
las mismas, quedando pendiente la núm. 22 para su aprobación en una 
sesión anterior.

2^- LNST.AiNCIA DE D. I(¿NAC IO  SO PO  S IE R R A  S0L1C 1T.\M )0  
R E M  NC IA R  A  L \  .\DJLD1C A C IO N  D E L S p L A R  M  M, 10, .V 
KASE. RO N D A  DE (O N E X IO N  C A R R C T M A S  H E L E a L X I 
ZU.r.AR, R E S O U  C IO N FS A  A D O PTAR .- ’W

Se da cuenta dd  Dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial 
de Cuentas por cL que se iutbrma lavorablemente la accptacióu de la 
renunicia por parte dd  Sr. SOPO SIERRA, del solar núm. 10 de la 3® Fase, 
adjudicación efectuada por acuerdo dd  Pleno con fecha 17 de diciembre de 
1.996, el Pleno, por unanimidad acordó prestar su aprobación al citado 
dictamen y  en consecuencia a dicha renuncia con pérdida de la lianza 
definitiva prestada por dicha persona.

A.símismo se acordó adjudicar medíante Procedimiento Negociado 
referida parcela.

DIPUTACIÓN
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PTA o

0ES668897

CLASE 8A

y . '  ELECCIO N , SI PROCKDF. DE C A R G O  DE JITEZ DE P A Z  
T lT l íL V R  ^ S U S T IT l TO .-

Se da cuenta de cuenta del Dictamen de Ja Comisión de Hacienda y 
Kspecial de Cuentas elaborado al efecto.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia publicar un 
anuncio para que todas las personas interesadas puedan presentar su 
solicitud, teniendo de plazo para ello hasta el próximo día 15 de Hncro de
L99a.

ESTUDIO  V A PR O B A C IO N . SI PROCEDE. D E L EXPED ÍEN  i  E 
d i : M O D IF IC A C IO N  DE (  RED ITO S M M .  1/97.

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas por el que se iníomia favorablemente la apri^bación del Expediente 
de Modiftcación de Créditos núm. ] correspondiente al Presupuesto de 
1-997.

El Sr. Benitez Martin manifiesta su voto en contra por que no ha 
estudiado con detenimiento el expediente y no ba podido asistir a la 
Comisión de üacienda donde se trató el mismo al haberse celebrado el día 
12 de Diciembre en horario de mañana.

El Sr. Arevalü Tamayo maní fiesta que desconoce este expediente y 
el voto del Grupo Popular va a ser en contra hasta consultar con el mismo, 
y  cuando dicho expediente sea conocido no tendrá ningún íncomeniente en 
cambiar el sentido del voto.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que \ a a volar 
a Ikvor de dicho expediente ya que de lo contrarío el IVcsupuesto se vería 
ateclado y  no podría seguir fiuicionando.

Sometido a votación el dictamen indicado el Pleno por mayoría con 
el voto a favor de los Sres. Balsera Romero. Torres García y Balsera

OiPUTAOÓN 
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Fernandez y  en contra los de los Sres. Arévalo Tamayo, Oarcia-Bemiejo 
Serrano, Martín Rufo y  Bcnilez Martín, acordó no prestar su aprobación al 
mismo.

S^■ SEC C IO N  DE URGENCL\,-

Por unanimidad aceptada esta por unanimidad que representa la 
mayoría absoluta legal, el Pleno acordó tratar por urgencia los siguientes 
puntos:

P  - IN TA N C 14 DK J). M A R IA  TE N A  SAN CH E Z DE CESION 
DE S l'S  BIENES A  ESTE A Y U N T A M IE N T O  A  C A M B IO  DE 
A S ISTE N C IA  EN EL H (K ;A R  D EL PENSIO NISIVY-

Se da cuenta de la instancia presentada por D, M A R IA  TENA 
SANCHEZ por la que a cambio de asistencia atimenticia y  san i tana en el 
Hogar del Pensionista cede a este Ayuntamiento las bienes de su 
propiedad, tanto muebles como inmuebles.

El Portavoz dd  ürupo Municipal Izquierda Unida manfiesta que se 
abstiene hasta tener mas elementos de juicio.

Por su parte el Sr. Arévalo Tamayo manifiesta la abstención de su 
grupo hasta consultar con d  resto det Grupo Municipal Popular.y si hay 
que modificar el acuerdo lo harán.

Los Sres. Martín Rufo y  Garcia-Bermejo Serrano manüicsia que 
apov'an dicha petición.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista maní tiesta que su grupo 
apoya dicha solicitud.

Sometido a votación la solicitud indicada el Pleno por mavoría con 
los v'otos a favor de los Sres. Martin Rufo. (jarcia-Bcrm^o Serrano. Balsera 
Romero. Torres García, y  Balsera Fernandez y  la abstención del Sr.

....y////..,
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O e l 6 ^ 9 8

CIASE 8.g

Arévalo Tamayo y  BcnitCT: Martín, acordó aceptar dicha cesión con la 
obligación por parte de este A^ointamiento de atender a dicha persona 
mientras vi\'a.

2*̂ .- IN S 1 A N C IA  DE D. M Y R IA N  C A B A L L E R O  BALSERA 
SO U C ÍTA .N D O  R R N IN C  lA k  A  I A  A D JU m C A C IO N  D K L SO LAR  
NDM . 2. 4* FASK, RO ND A DK C O N E X IO N  C AR R E TE R AS 
H E LE C H AI^ZU JA R . R E S O U  C IO N E S A  A P O K I A R -

Se da cuenta del escrito presentado por D. M YR IA M  CABALLERO 
BALSERA por el que solicita la renuncia a la adjudicación del solar núm. 
2 de la 4^ Fase, adjudicación etccruada por acuerdo del Pleno con fecha 
de 18 de Julio de 1.997, ei Pleno, por unanimidad acordó aceptar dicha 
renuncia con pérdida de la úanza definitiva prestada por dicha persona.

Asimismo se acordó adjudicar mediante Procedimiento Negociado 
relerida parcela.

6 V  R l ECOS Y PR E G I NTAS.-

£I Sr. Balsera í*cmande¿: man i tiesta que no se ha prcseoiado por 
escrito ningún ruego o  pregunta, si bien, si alguien desea formular algún 
ruego o pregunta, si lo conoce, lo con testará.

£1 Sr. Benitez Martín solícita se le aclare lo que significa 
Procedimiento N^ociado, aclaración que realiza con el permiso del Sr. 
Presidente el Sr. Secretario-Interventor.

Ei Sr. Benitez Martin pregunta por la fecha prevista de inicio de las 
obras de remodelación del Recinto de San isidro, contestando el Sr. Balsera 
Fernandez que el Proyecto de Alumbrado Público esta realizado y  .se puede 
empezar cuando el Av'untamiento lo desee y  en cuanto al resto de obras de 
dicho Recinto esta pendiente de que la Consejería de Agricultura y 
Comercio autorice la cesión de dicho bien al Ayuntamiento.

..JUL...
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El Sr. Beaitez Martín pregunta por los daños ocasionados eo el 
Polideportivo dcl día 6 de noviembre y  su techa de terminación.

El Sr. Balsera constesLa que en un Pleno anterior se ha pedido la 
prórroga dcl Convenio que regula la terminación del Polideportivo por 
razones dcl temporal del día 6, añadiendo que se va a presentar una 
certiticación en la Consejería de hMucacación y Juventud correspondiente 
al V  el resto .se abonaría por la Consejería con cai^o al Ejercicio de
1.99S.

El Sr. Benítez Martin pregunta sí el Parque de la Pontaníca esta 
previsto acabarlo en el año 1.998. contestando el Sr. Balsera Fernandez 
que se concedió una subvención por parte de la Consejería de Turismo para 
su tinalización en 1.997 y  se ha renunciado a la misma ya que no permitía 
su prón\)ga. añadiendo que el Programa Leader concedió 4.000.000 de 
ptas para terminar parte de esa fase de obra y  en enero de 1.998 hay que 
terminarla.

El Sr. Benitez Martin indica que a la Parada de Autobuses sita en la 
esquina entre las calles Corral del Concejo y Diputación, le U ta  la 
mampara y  el techo.

El Sr. Balsera Fernandez le constesta que allr de momento no va una 
parada, añadiendo que la Consejería de Obras Públicas, ha concedido una 
parada a este Ayuntamiento en la Carretera de Castuera. cuya e lu c ió n  la 
esta realizando una empresa particular.

El Sr. Benitez Martín ruega que la Policía Municipal este presente en 
las Cuatro Esquina.s donde se recoge a los estudiantes que van al Instituto 
de Cabeza del Buey.

El Sr. Benitez Martín indica que en relación con la Junta I>ocal de 
Protección Ch il ha renunciado ante la tardanza de su consthutución a 
tbrmar parte de la misma y  desea saber si se ha reunido.

DIPUTACIÓN 
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C IA SE 8.*

E] Sr. BaJsera Fernandez con siesta que no.

El Sr. Benitez Martin pregunta que si hay una partida de Pfx>tección 
Civil que tbndos se reciben.

£1 Sr. fo s e ra  Fennandez constesta que de la Junta de Extremadura y 
se desunan a materia) de Protección Civil, añadiendo que es deseo de la 
Mancomunidad de la Serena procederá su mancomunación.

El Sr. Benitez Martín insiste en que la Junta de Protección Civil se
reúna.

El Sr. Benitez Martin pregunta con que Irecuencia pa.sa la barredora 
por las calles.

El Sr. Balsera le contesta que todos los días y  por las calles que lija el 
conductor a su criterio, excepto este mes en que se encuentra de vacaciones, 
añadiendo que la Plaza de España se limpia diariamente.

El Sr. Benitez Martin indica que a su juicio debe efectuarse pre\io 
estudio de las zonas y para darles un trato unilbrme.

El Sr. Eialsera l'emandez índica que pedirá un intbrme al conductor.

El Sr. Benitez Martin maniliesta que TEDESA al hacer reparaciones 
en la red general de agua debe dejar la.s calles en la misma situación en la 
que se encontraba y  no lo hace y pide que se vigile y la dqe en su estado 
primitivo.

El Sr. Balsera Fernandez solicita que el Sr. Benitez Martin le indique 
(as calles aí'ectadas.

El Sr. Benitez Martin indica que ya en Plenos anteriores ha solicitado 
la limpieza de coches de la salidad de la Carretera de l^lalcazar y  Camino 
del Cementerio

...Mi...
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El Sr. Balsera Eemandez constesta que lo tendrá en cuenta,

El Sr. Benitez Martin indica que ha\' vecinos que se han quejado dcl 
estado en que se encuentran las traseras de la calle Caudríllas.

El Sr. Balsera le contesta que se limpió en el mes de Julio, añadiendo 
que has basura y se limpia frecuentemente por los operarios de la misma, 
asi como que en un pleno urgente se aprobó su remodclación.

Hl Sr. E^nite/ Martín pregunta como se encuentra la instalación de 
contenedores de vidrio y cartón.

El Sr. Balsera Fernandez le constesta que se ha intentado hacerlo 
desde la Mancomunidad, añadiendo que hay cmpresa.s que los colocan si 
bien necesitan un número mínimo de habitantes y  ninguna empresa se 
quiso hacer cajgo de los de la Mancomunidad.

El Sr. Benitez Martin ruega que el asunto se lleve de nuevo a la 
Mancomunidad.

£1 Sr. Benitez Martín pregunta que después de cada Feria ha habido 
un Pleno sobre la misma y este año no .se ha celebrado, contestando el Sr. 
Balsera Fernandez que se va a realizar y  taha todavía por presentar 
documentación, indicando que la Feria tiene dos partes, una económica y 
otra lúdtca.

El Sr. Benitez Martín insiste en que el Pleno se celebre cuanto antes.

El Sr. Benitez Martin pregunta si el Ayuntamiento tiene previsto 
arreglar el Campo de Fútbol ya que se encuentra en mal estado.

El Sr. Balsera Romero. Delegado de Deportes, contesta que se está 
trabajando continuamente en ello y  cada vez que lo pide el Sr. Balsera 
Calero. ( se ha pasado el rulo, motonivdadora. se han arreglado los 
^estuarios, techumbre, etc...).
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El Sr. Benitcz Martín eniicnde que debe darse al campo de fútbol una 
solución duradera y  pide se haga un estudio para resolver los problemas 
que tiene.

El Sr. Benitez Martin indica que la subvención concedida al Club 
Deportiw Monterrubio para la lempt'rada de i.997-98 de 400.000 ptas es 
a su juicio escasa y solicita se le de mas apoyo.

El Sr. le s e ra  Romero. Delegado de Deportes le contesta que aJ Club 
Deportivo Monterrubio se le ha concedido lo que ha pedido.

El Sr. Balsera Fernandez por su parte contesta al Sr. Benitez Martín 
que ai Club Deportiv'o Monterrubio se le pidió un presupuesUv de ingresos- 
ga.sto$ y se le ha dado lo que solicitaba.

El Sr. Benitez Martin pr^unta por la situación en que se encuentra 
el Reglamento de Participación Ciudadana ya que en un Pleno anterior se le 
dijo que se vería y  pide un compromiso al equipo de gobiemo sobre la 
fecha en que dicho tema se trataría.

El Sr. Balsera Fernandez le contesta que no puede tijar una techa 
exacta pero que muy bien podría ser el primer trímestre del año 1.998.

£1 Sr. Benitez Martín pregunta por la situación en que se encuentra 
el Camino de Esparragosa y  si está cortado.

El Sr. Balsera Feranande?; indica que no puede contestarle en este 
momento. El Sr. Benitez Martín pide se le conteste en un próximo Pleno.

El Sr. Benitez Martín pregunta .si tiene previsto el Ayuntamiento 
iniciar conversaciones para que las dos Cooperativas del Aceite de 
Monterrubio se unan y  solicita que el Gabinete de Desarrollo l ^ a l  haga un 
estudio sobre las ventajas e inconvenientes que traería dicha unión.

..JW...
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El Sr. Balsera Femandc/, contesta que entiende que el Ayunta mi en lo 
no va a entrar en un tema que atecta a  dos empresas particulares, sin 
pcquicio de que la Corporación pueda ayudarlas siempre que lo soliciten.

El Sr. Benitez Martin por su parle indica que si no se quiere hacer a 
nivel institucional si se puede hacer a nivel personal.

El Sr. Benitez Martín pregunta si el A>*untamicnto ha hecho un 
estudio para saber cuantos puestos de trabajo se van a crear con cargo al 
acuerdo presupuestario Autonómico PSOE-fU.

£1 Sr. Balsera Fcmande contesta que cuando se aprueben los 
presupuestos autonómicos se decidirá entre t<xIo el Pleno y por supuesto 
cuantos mas mejor.

El Sr. E^enitez Martin pregunta si los sueldos de los trabajadore.s del 
Fondo Social Europeo se encuentran al mismo nivel que los del 
Ayuntamiento.

EJ Sr. Balsera Femande?. indica que el que se encuentra dentro de 
Convenios se le aplica.

El Sr. Benite¿: Martin pregunta las razones por las cuales la Emisora 
ha dejado de ñincionar.

£1 Sr. Balsera Fernandez contesta que la persona encardada de la 
misma se encuentra de vacaciones.

El Sr. Benitez Martín entiende que debe haberse buscado un 
sustituto.

El Sr. Benriez Martin indica que en un Pleno anterior se adjudicó a 
dos personas el servicio de la Emisora M uncí pal.
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Ft Sr. Balsera Fernandez, constesta que uno de ellos renunció y no se 
pudo llevar a cabo dicha adjudicación y además ha>' prevista la instalación 
de una radio mancomunada.

El Sr. Benile?. Martin pregunta las razones que lleva al equipo de 
gobiemo a convocar los Plenos por los mañanas.

El Sr. Balsera Femande?; conslesta que en un Pleno se tratará este 
usunto para dade una solución deíinitiva. si bien en los dos últimos Plenos 
se han tenido que celebrar por la mañana por razones de urgencia, ya que 
de lo contrario se perderían las subvenciones concedidas.

El Sr. Aróvalo Tama>x> presenta d  ruego de que por lo menos 
durante la recolección de la aceituna los Plenos se celebren por la tarde.

El Sr. Garcia^BcrmeJo Serrano solicita se informe por el Secretario de 
si al no haberse aprobado el expediente de Modificación de Créditos algún 
personal dd  Ayuntamiento no pueda cobrar sus retribuciones, 
contestándole d  Sr. Secretado que sí.

El Sr. Garcia-Bcrmejo Serrano desea conste en acta que es la última 
vez que este Concejal por disciplina de voto dice no sin tener en cuenta el 
daño que pueda causar a un colectivo de personas y  por desconocimiento a 
terceras personas , no por decisión propia y en consecuencia, en 
aquellos acuerdos que puedan alcctar de tbrma económica a personas, al 
Ayuntamiento o entidades va a ej^cer su cargo de aquí al linal con toda la 
dignidad que pueda, puro esa dignidad debe ser exigible a todo d  mundo y 
quiere pedir disculpas, añadiendo que es la segunda vez. que pide, a iodos 
los funcionarios a los que no pueda llegarles, a lo mejor, su paga de 
navidad o su sueldo del mes de diciembre. Sigue maniliestundo el Sr. 
Garcia'^Bermejo que este concejal ha votado que sí por disciplina de voto 
pero que es la ultima vez que lo hace y pide al Alcalde en Funciones que 
convoque urgentemente un Pleno pura retomar la situación sobre esc punto, 
y en consecuencia, a partir de este momento sus decisiones serán sus 
decisiones y cuando coincidan coincidirán y  si no coinciden que no 
coincidan.
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Et Sr. Aré vale Tamayo maní tiesta que el voto negatiu) dcl Cmjpo 
Popular al Expediente de Modificación de Créditos lia sido por 
desconíKÍmiento de los hechos y  cuando conozca el asunto no tendrá 
inconveniente en cambiar el sentido del voto, ya que no es miembro de la 
Comisión y  nadie le lia intomado.

El Sr. García-Bermejo indica, por su parte, que la Modificación de 
Créditos es un instrumento pcrléctamentc legal para permitir la 
maniobrabilidad del presupuesto e  indica dirigiéndose al Sr. Benitez Martin 
que hay que tener memoria histórica ya que si en su di a propuso un 
incremento de retribuciones de personal que se encontraban lijadas por el 
saliarío base y  ese incremento se le tiene en cuenta deberá procederse a una 
moditícación de créditos y  por eso le extraña su voto también.

El Sr. Garcia-Bcrmejo índica que la líbre empresa existe y en 
Montemibio de la Serena una serie de personas deciden salirse de la 
Cooperativa y montar una nueva y cuanto mas queramos remov^er la 
situación ello supondría crear expectativas ial$as.añadiendo. que hoy en dio 
hay situaciones en las que las dos Cooperativas \*an juntas en otras van 
revueltas y en otras separadas y  ello por prudencia, en delinitiva, añade, 
que se les dqe hacer lo que entiendan mas conveniente.

El Sr. García-Bermejo Serrano propone que ante la grave situación 
en que se encuentra la campaña de recolección de la aceituna 97-98 
propone una reunión urgente de la Comisión de Agriculttira, del Patnmato 
del Olivar y  del C onsto  Regulador.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. 
la se^ón a las veintidós horas y cinco minutos de 
presente acta que como Secretario certiljco.

ssideote levantó 
le se extiende la

V ° B°
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CLASE 8A

SESION N I M E R O  27, E X TR AO R Ü IN A R LV  
D IC IE M B R E  DE 1.997.

DE 22 DE

PRESIDENTE
ü. JOSE BALSERA FERNANDEZ

c o m :I':j a l e s

D.JOSE PINO MAHEDERO
D.ANGELES TORRES G ARCIA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las veinte horas y  cuarenta 
y cinco minutos dd  día doce de - 
diciembre de mil novecientos no- 
venta y .siete se reúnen en fa Casa 
Consistorial. Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, en primera

D-FRANCISCÜ BALSERA ROMERO convocatoria los Sres. que al 
D.RITI.NO GARCIA'BKRMFJO SERRANOgen se indican.componentes to- 
D.CRJSPULO AREVALO  TA M A Y O  dos ellos del Pleno de este 
I),MERCEDES M ARTIN  RUFO Exem. Ayuntamiento, al objeto
D.PAULINO P R A IX ) TAPIA  de celebrar sesión extraordi-
N ü  .ASISTIERON nana, bajo la presiden-
DJOSE M A R 'flN  M ARTIN  cia de su Alcalde-Presidente
D. M ANUEL M A R l’IN TE N A  cu Funciones. D. JOSE BAL SE-
D.JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTÍN  RA  FERNANDEZ, asistidos por 
SE C R E TAR IO  mi. el Secretario de la Corpora-
D, JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA ción en la Ibmia legal al efecto.

El Sr. Benitez Martín excusó su asistencia.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pas<S 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos eu el orden dcl día.

PI NTO IMCO.-ESTI DIO  ̂ APROBACIOxV SI PROCEDE. PEI 
EXPEDIENTE DE MODIEICAnON DE CREDITOS NT.M. 1/97..

OIPOTACIÓN 
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Se da cuenta del expedieme de Modificación de Créditos núm. l del 
PresupueiTto Municipal del presente qercicio de 1,997.

El Sr. Prado Tapia indica que en el Pleno del dia 16 de Diciembre del 
actual desconocía el (in ipo Popular las mixlificacioncs propuestas en dicho 
expediente de las cuales ya tiene conocimiento y  en consecuencia su grupo 
\*a a apoyar dicho expediente de Modificación de Créditos.

En consecuencia, el Pleno en >*otación ordinaria y  por unanimidad 
acordó lo siguiente:

Aprobar inicíalmente el expediente de Modificación de Créditos 
correspondiente al Presupuesto de 1.997.

2®.- Quect presupuesto asi aprobado se exponga al público por plazo 
de quince días hábiles pre\'io anuncio que se insertará en d  Boletin Oficial 
de la Pro\incia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación a efectos de 
Reclamaciones.

Que este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de 
exposición pública, entrando en vigor en el q  ero icio a que se refiere una vez 
se hoya cumplido lo dispuesto en el artículo l \ 2 3  de la Le>’ de 2 de 
Abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local y  en el artículo 150 de (a 
Ley 39'S8 de 28 de Diciembre. Reguladora de las Flaciendas Locales.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el S r í Presidente levantó 
la sesión a las veinte horas y cincuenta minutos que se extiende la 
presente acta que como Secretario certíiico.

te
!ALDEÍEN FUNCIONES

V .
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CLASE 8A a\i,[\ PÍSE US

SESION NI MERO 28, EXTRAORDINARIA DE 29 D¥ 
DE 1.997.

{

I D w agM a í^ E

PRESIDENTE
D. JOSE M A R I IN  M ARTIN

(O N C E J A L E S

D.JCJSE BAI>SERA FERNANDF7- 
D.JOSE PINO MAHEDERO 
D.M ANUEL M ARTIN  TENA 
D.ANGELES TORRF^ G ARCIA  
D-FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.RI FINO GARCU-BERMKJO SKRRANO dc celebrar 
I).CRISPin.O  AREVAJ.0 T A M A  Y O  diñaría . bajo 
D.PAUI.ÍNO P R A IX ) TAPIA  
D .PAU U NO  PRADO 1‘A P IA  
NO A S ISTIE R O N  
D.MERCEDES M A R IIN  RUFO 
D.JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTIN  caloría en 
SE C ;R£TAR I0  et^lo.
D JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Montemibio de la Serena, 
siendo las veinte horas y  treinta y 
tres minutos dcl día vcintinuc\e dc 
diciembre de mil novecientos 
noventa y  siete se reúnen en la Ca
sa Consistoríai. Salón de 
sesiones del Ayuntamiento.en pri
mera con venatoria (os Sres. que al 
se indican. componentes to» 
dos ellos del Pleno dc este 
Exem. Ayuntamiento, al objeto 

sesión extraor
la presiden

cia de su Alcalde-Presidente 
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN, 
asistidos por mi el Secretarío 
dc la Corporación previa convo

la tbmia leaal al

Excusó su asistencia la Sra. Martín Rufo.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se puso seguí - 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden dcl día.

r . -DESlGNAaON. SI PROCEDE. DE REPRESENTANTES DE 
EyrE AVINTAMIEMO EN EL ORGANISMO AITONO.MO 
HOGAR DEL PENSIOM.STA PATRQN.ATO DE SA.N ISIDRO V 
PATRONATO DEL OLIVAR V DEL ACEITE DE OLIVA-

• V •
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Se da cuenla d d  l>iclamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas elaborado al efecto.

Debatido d  asunto se acordó lo siguiente;

A )  H O G A R  DHL PENSIO NISTA:

Por mayoría, con el voto en contra del Sr. Ciarcia-Bermejo Serrano al 
no haber sido consultado por su Grupo Municipal, fueron designadas las 
siguientes personas:

Por el Grupo Municipal Socialista: D.ANGFXES TORRES GARCIA.

Por el Grupo Municipal Popular: D. PAULINO  PRADO 1 APIA.

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida: D. AJAN MANUEL 
BENITE7. M ARTIN.

D ) P A T R O N A T O  DE SAN ISIDRO:

Por mayoría, con el voto en contra de los Srs. Garcia-Bcrmcjo 
Serrano, Aré>'alo Tamayo y  Prado Tapia, fueron designadas las siguientes 
personas:

Por el Grupo Municipal Socialista: D.FRANCISCO BAI.SERA 
ROMERO

Por el Grupo Municipal Popular: No de.signa a ningún representante 
de dicho grupo por entender que no puede tener la misma representación 
que el Grupo Municipal Izquierda Unida.

Por d  Grupo Municipal Izquierda Unida; D. JUAN M ANUEL 
BENO'EZ MARTIN.

DIPUTACIÓN 
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B) PA TR O N  V rO  DKI, O L IV A R :

Por mayoría, con el voto en contra de los Srs. Cjarcia-Bcmiejo 
Serrano. Arévalo Tamayo y Prado Tapio, fueron designadas las siguientes 
personas:

Por el Gnipo Municipal SiKÍalistar D. JOSE BAl.SERA 
FERNANDEZ-

Por el Grupo Municipal Popular: No designa a ningún representante 
de dicho grupo por entender que no puede tener la misma representación 
que el Grupo Municipal I^quierda Unida.

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida: D. JUAN M ANUEL 
BENtTEZ M ARTIN

El Sr. Garcia-Bermejo Serrano manifiesta que no lia sido consultado 
para que el Grupo Municipal Popular quede ausente de la composición de 
estos dos últimos organismos y  lo pondrá en conocimiento de quien 
correspondo, añadiendo que oliece su colaboración a título personal como 
Concejal en ambos Patronatos.

El Sr. Prado l ’apia indica que en un Pleno celebrado el 4 de junio de 
1,997 en el que se ausentaron los Sres. Arévalo Tamayo y  Prado Tapia, 
hubo modificaciones de Estatutos que tampoco se consultaron a nadie del 
fjrupo Popular.

2®.- D A R  C T E N T A  D E !. P R O Y E C T O  E S C l^E LA -TA U .E R  P E I. 
C AB LE . R E S O U  C10NES A  A D O PTAR .-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambienle.por el 
que se informa faxorablemente (a aprobación del Proyecto Escuela-Taller 
del Cable.

OIPUTACION 
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Vi tito lo cual el Pleno en votación ordinaria y por imanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

I®.* Aprobar el Proyecto y  la Memoria de la Kscuela Taller del 
Cable, tal como aparecen redactados.

Solicitar del Instituto Nacional de Empleo la aprobación de 
dicho Proyecto y  la concesión de la subvención correspondiente, cuya suma 
consta en el mismo.

3^.- Adquirir los siguientes compromisos:

* Sufragar la diferencia de coste proyecto-subvención.
- Contratar alumnos de la Escuela Taller
• Ceder los inmuebles precisos para uso de la ICscuela Taller.

4' .̂- Autorizar al Sr. Alcaide o  a quien legalmcnte le sustituya o 
suceda en el cargo o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, iiicluida la úmia de los documentos precisos.

3^- D A R  d  EN TA  D E L .W .ANCE SOBRE E L  P R O Y E C T O  !)K  
C O N S T R IK  C IO N  DE INFR.\fcS T k U C r i'R .A  DE FE R IA  Di: 
M U ESTRAS V  M I SEO D E L A C E IT E  DE O U V A  EN Í^\S 
“LAGUMLLAS". R E S O U  CTONS A rA D O PI A R -

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana, Fomento y  Empleo y Obras y Servicios elaborado al el^to.

£1 Sr. Balsera Fernandez ¡nten lene para e?cplicar de forma detallada 
el contenido del provecto de reterencia.

£1 Sr. Garcia-Derraejo Serrano interviene para soñalar que no desea 
criticar al técnico redactor del proyecto con sus palabras, pero no coincide

OIPUTACIÓN 
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el provecto con la idea que tenia de Ijis l^gunillas. es decir construir un 
solo volumen aprovechando todo el terreno oustcntc. y no varios volúmens 
dentro del recinto, ya que entiende se perderia cieno encanto y en 
consecuencia propone que esta idea se le sugiera al técnico redactor.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidd acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

l®.* Prestar aprobación al Pro>*ecio de Obras correspondiente a la 
obra núm. I78'97. incluida dentro dcl PROGRAM A INTERREG II. 
denominada “  PARQUE DK LAS lA G U N IIJ A S ” . siendo el importe de 
inversión de la misma para el ejercicio de 1.997 la cantidad de 10.000.000 
de ptas.

2®.* Facultar al Sr. Alcalde o a quien legal mente le sustituya o sticeda 
en el cargo o aJ Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

4r D.\R C I  E N T A  DE l A  S IT l A C IO N  D EL EX PE D IE N TE  DK D. 
M.\R1A TEN.V S^ySCllEZ. R E S Q L l C IO NES A  A D O PT .\R -

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo, Obras y Senneios y  Medio Ambiente 
elaborado al efecto.

Visto lo cual el Pleno, en \'otación ordinaria y  por unanimidad, 
acordó prestar su aprobación al dictamen y  en consecuencia dejar sin efecto 
el acuerdo adoptado por este Pleno en sesión de 16 de diciembre de 1.997.

SVD.\R g iE N T A  P E !. IN V E M  A R IO  M U N IC IP A L  DE BIENES Y 
D ER FX IIO S  DE ESTA (  O k P O R A C fO N . RESOLU CIONES .\ 
.\D O PTA R -

....////...
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Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especié de 
Cuentas elaborado ai electo.

El Portavoz del Grupo Municipal Popular propone dejar este punt<̂  
ŝ >bn: la mesa y  estudiarlo a Ion do ya que el inventario de rústica no 
coincide con la realidad.

En estos momenU)s siendo las 22 horas y  10 minutos se ausenta de 
la sesión el Sr. Arévalo Taniayo.

Visto lo cual el Pleno, en votación ordinaria y  pt)r unanimidad de los 
asistentes acordó aceptar dicha propuesta . dejando en consecuencia este 
punto sobre la mesa para un estudio mas detenido dcl mismo.

Terminado el tratamiento de este punto se incorpora a la sesión el Sr. 
Arévalo Tamayo, siendo las 22 horas y 20 minutos.

6^.- D AR  a iE N T A  DE PR O V E C TO S  DE IN VE R S IO N  P .4R \ 1.998.
RESO LU CIO NES A  AD O PTAR--

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los proyectos de Inversión de 
diferentes Administraciones ( Junta de Extremadura. Diputación Provincial, 
INEM), previstos para el afio 1.998. explicándolos de tbnna detallada y que 
supone una inversión aproximada de 817.656.670 ptas, incluyendo la 
Escuela Taller del Cable.

Y  DO habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. 
sesión a las veintidós horas y cuarenta y cinco minuto 
de la presente acta que como Secretario certiñeo.

Presiente levantó la 
la que se extien>

i l^ C A t jO S ,  EN RJNCIONES
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SESION M M E R O  I, E X T R A O R D IN A R IA  DE 3 DE .M ARZO DE 1.998. 
PRESIDENTE

D. JOSK M ARTIN  M ARTIN

CO NCE JAIMES

D.JOSE BALSERA rcR NAN D EZ 
D JOSE PINO MAHHDERO 
D-MANUEL M ARTIN  11:N A  
D.ANGELES TORRES (JARCIA

En Montemibio de la Serena, 
sieudo las veinte horas y d ieci
nueve minutos del día ires de 
inaf70 de mil novecientos no\*en- 
ta y (Kho. se reúnen en la Ca
sa Consistorial Salón de 
.sesiones def Ayuntamiento,en pri
mera convocatoria los Sres. que al 
se indican. componentes to
dos ellos del Pleno de este

D.FRANCISCO BAI-SERA ROMERO Exem. A>imtamicnta al objeto 
D-Rl FINO GARCU-BERM EIO SERR\.N<) dc celebrar sesión cxiraor-
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.PAUI.rNO PR A IX ) TAPIA

NO ASISTIO
D.CRISPin.O A R E V A I.0  T A M A  YO

SECRET.VRIO
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

di nana . bajo la presiden
cia dc su Alcalde-Presidente 
í). JOSE M ARTÍN  M ARTIN, 
asistidos por mi el Secretario de 
la Corporación previa convo
catoria en la tórma Icgul ai 
electo.

Declarada abierta lu sesión por el Sr. Presidente se pasó segui
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del diu.

P I NJ O  l  N K  O.- D AR  C l  E M  A  DE UVS RE .NLNCIAS PRESENT.AD.VS POR 
E L  (  O N ( EJA i. DE IZ O I IER D A I S ID A  D, JU AN  M \ M  E L  B E N ITE Z  
.M.VRTIN \  S IG ITE N TE S  DE LV  iA K W  E L E C T O R A L - R E SO LI C IONES .V 
AD O P 'rAR ,-

DIPUTACION 
K  BADAJOZ



Por el Sr. Alcalde se da lectura a los escritos de dimisión del cai^o del Concejal 
presentados por D.JUAN M ANUEL BENITEZ M ARTIN  y siguientes en la lista 
electoral de Izquierda Unida.

En e.ste momento siendo las veinte horas y  \ einlc minutos hace su entrada en el 
salón de sesiones y  se incorpora a la misma el Sr. Prado Tapia. ^

El Sr. Prado Tapia manifiesta que la decisión que debemos adoptar es la de 
aceptar la dimisión del Sr. Benitez Martin, añadiendo que debería haberse comunicado 
dichas dimisiones al resto de los Concejales.

El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno sobre este lema se convtKÓ a mediados de 
febrero y  los expedientes estaban a su disposición y se suspendió, y  podía haberse 
enterado el Sr. Prado Tapia por el A>'untamiento y  no por la calle.

El Sr. Balsera Fernandez manifiesta que el Sr. Benitez Martín fundamenta su 
dimisión en no poder asistir a su trabajo de P ro li^ r  de Bachillerato al ser los Plenos y 
las Comisiones por las mañanas, y  han sido unidamente ocho plenos por las mañanas 
en dos años y medio de legislatura, añadiendo que en el Pleno ordinario del pasado 
mes de diciembre el Sr. Balsera indicó que se iba a resolver de una manera definitiva el 
tema de la celebración de los Plenos y  Comisiones, cuando 20 días después presenta el ^  
Sr. Benitez Martin su dimisión, añadiendo que con lo  que el grupo socialista no esta de 
acuerdo es con el fundamento de su dimisión e indica que desea la presencia del Sr. 
Benitez Martin en un Pleno posterior por si desea reconsiderar su postura, dado el 
fundamento de su dimisión . no pretendiéndose acallar la voz de Izquierda Unida ni de 
nadie ya que no nos sentimos culpables con las razones de su renuncia y  propone 
ademas de rechazar los motivos de la renuncia, dejar los presentes escritos sobre la 
mesa comunicándoselo al Sr. l^nitez Martin a efectos de contar con su presencia en 
un próximo Pleno y aclarar las motivos de su renuncia y llegar a una solución en 
cuanto al horarío »  es posible para no dejar de ser Concejal por tal motivo, sin 
peijuicio de que sea por otros, y si d  Sr. Benitez Martin se mantiene en su renuncia 
esta propuesta oterlarla para los siguientes en la lista electoral de Izquierda-Unida que

DIPUTACIÓN
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han presentado los escritos arriba indicados.

El Sr. Alcalde da lectura íntegra a la ccrtiúcación de Secretaria expedida a 
petición del Grupo Municipal Socialista sobre celebración de Plenos en esta 
Legislatura hasta el M  de diciembre de 1.997. añadiendo que no se deduce que al 
menos en cuanto a Plenos se vea la imposibilidad para ejercer su trabajo y  que no le 
parece justo que las causas de la dimisión sean por culpa dcl Alcalde y  si algún 
concejal desea p<̂ ner el horario de los Plenos que lo diga y  se le atenderá siempre que 
los demás concejales esten de acuerdo.

El Sr. Prado Tapia pide que la certificación de Secretaria se exiienda no solo a 
Plenos sino a las Comisiones.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó lo si' 
guíente:

Dejar los presentes escritos sobre la mesa c^^muiiicándoselo al Sr. Benitez 
Martín a efectos de contar con su presencia en un próximo Pleno y  aclarar los moli\x^s 
de su renuncia y llegar a una solución en cuanto al horario si es posible para no dejar 
de ser Concejal por tal motivo, sin pcijuiclo de que sea por otros, y  si el Sr. Benite?: 
Martín se mantiene en su renuncia esta propuesta ofertarla para los siguientes en la 
lista electoral de Izquierda-Unida que han presentado los escritos arriba indicados.’*

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la spmT) a las 
veintiuna horas y cuatro minutos de la que se extiende la presente a ^ t^ u e  como 
Secretario certifico.

EL ALCALD E EN. >NES

/
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SESION M ’ M E RO  2, E X TR .\O R D IN A R IA  DE. 3 DE M A R Z O  
1.998.

DE

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCEJALES

D. JOSE BA1.SERA IT-RNANDEZ 
DJOSE PINO MAHHDERO 
D.MANUEL M ARTIN  TENA 
DANGELES TORRES G ARCIA 
D.FRANCISCO BAI^SERA ROMERO
D .R m N O  GARCIA BER%fE.TO SERR.VNO de
D-MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.PAUl,ÍNO PRADO TA P IA

NO A S ISTIO
D.CRISPin,0 AREVALO  TA M A YO

SE CR ETAR IO  
D JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Montemibio de la Serena 
siendo las veintiuna horas y cinco 
minutos del día tres de 
mai70 de mil novecientos noven
ta y  ocho, se reúnen en la Ca
sa Const.storíai. Salón de 
sesiones del A\imlamiento.cn pri
mera convocatoria los Sres. que al 
se indican. componentes to
dos ellos del Pleno de este 
Exem. Ayuntamiento, al objeto

celebrar sesión extraor
dinaria . bajo la presiden
cia de su Alcalde-Presidente 
D. JOSE M ARTIN  M ARITN. 
asistidos por mi el Secretario de 
la Corporación previa convo
catoria en la forma legal al 
efecto.

Declarada abierta la sesión p o rd  Sr. Presidente so pasó seguí 
damenle al Iratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

./////.
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Antes de entrar en el punt<i primero el Sr. Alcalde propone dejar e! 
mismo para el ultimo por entender que este puede ser el mas extenso, 
cambiando de esta l'orma el Orden del Día y en cuanto al segundo punto 
dejarlo sobre la mesa dado que íaJta el representante del Gnipx> Municpal 
Izquierda Unida.

H1 Sr. Garcia^Bemiejo Serrano indica que entiende que la ausencia de 
un miembro de la Corporación no justifica su no tratamiento.

El Sr. Alcalde manifiesta que va a seguir el mismo orden del día.

IN F O R M A Í ION S O B K F P K I i r iO N \)¥A.
A V I  N T A M IE N T O  DE M O M  E R R I B IO  DE P E T K  IO N  DK 
ESTUDIO  DE VTABILID.VD DE L \  P l  ESTA EN RE G AD IO  D EL 
O L IV A R  DE M O M E R R U B IO  DE l A  SERENA \  O TR O S 
M IM C T P IO S  DE L.A C’OM.\RC:.A.-

El Sr. Alcalde explica detalladamente las gestiones realizadas y  la 
situación del estudio de viabilidad, el cual concluye que d  riego por goteo 
es viable y  hacen falta y& establecer interkx^utores con la Junta de 
F.xtremadura, añadiendo que queda para la Corporación dar un paso mas 
consistente en oi^aniz.ar a los Agricultores de Monterrubio de la Serena a 
efectos de d ía lc^ r con la Junta de Hxmernadura la cual se encargaría ya de 
detallar costes, modo de gestión, etc... teniendo pensado reunirse con los 
Consejos rectores de las Cooperativas “  Unidad”  y  Unión 
Monlerrubiana del Campo” , asi como con las de U PA  y ASAJA.

El Sr. Garcia^Bermejo por su paite indica que en este Grupo debe 
incluirse profesionales aprovechando el personal del Gabinete de Desarrollo 
Local.

...y/A...

OlPUTAgON 
D6 BADAJOZ



El Sr. Alcalde indica que el problema puede darse en que haya 
personas que no quieran entrar en la puesta de regadío, añadiendo que el 
Ayuntamiento pondrá a disposición de la Asociación que se cousLituya para 
tal Im lo que necesiten.

El Sr. Balsera Fernandez manifiesta por su parte que el riego por 
goteo en Monterrubio de la Serena es viable y  el Ayuntamiento y  el Alcalde 
lo han hecho posible manifestando el compromiso del Grupo Socialista de 
no hacer ningún uso político de este tettia. ya que es mas importante el 
asunto ecoooinic^^ que representa para Monterrubio de la Serena y  que 
entre todos los grupos nos comprometamos a luchar por ello y  no hacer un 
uso partidario de este asunto.

2*.- KSrrDIO V APROBAC ION. SI PROCEDE. DEL INVENTARIO 
MrMCIP.M. DE BIKNES V DERJÜCHOS.-

Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 29 de 
Diciembre de 1.997 en el que a propuesta del Grupo Popular este mismo 
asunto queda sobre la mesa, para un estudio mas a íbndo del mismo.

El Portavoz del Grupo Popular por su parte manifiesta que la idea de 
dejarlo sobre la mesa era para estudiarlo entre todos en la Comisión 
corrcspoiidicnlc. y  si el Sr. Secretario puede certificar un inlbnne jurídico 
de que este in^'entario tal y  como esta se puede aprobar piensa que sin esc 
íntbrmc no se atraveria a aprobarlo, sobre todo en lo que se refiere al 
rustico.

El Sr. Ciarcia^Bermejo Serrano pide que se debata el tema del 
inventario y  vxíta en contra de volverlo a dejar sobre la mesa.

Visto lo cual el Pleno por mayoría, con el \oto en contra del Sr. 
Garcia-Bennejo Serrano acordó dqar este punto sobre la mesa para su 
tratamiento en la Comisión (x^rrespondicnte.

DIPUTACION 
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CLASE 8̂

3 r-D A R  g T J V T A  DE 1 ^  IN TE G R A C IO N  DK l A  !  N IVK R S iD AD  
M IM C IP A L  P O P D IA R  KN L A  ASOC i \ ( IO N  R E G IO N A L  DH 
IM N K K S ID A D E S  POPlH^\R>:S KX TR£MfeS/VS (A IP K X )   ̂
FKPERy\< IO N  ESPAÑ O LA  DK L N IVERS iD AD E S P O P I LARES.-

El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Balsera Romero. Delegado 
Municipal de Educación, el cual explica las gesliones realizadas en urden a 
la integración de la Universidad Popular de Monlerrubio de la Serena en la 
AU PEX y  en la FEUP. indicando que ya es necesario organizar la 
Universidad Popular de Monterrubio de la Serena y empezar a desarrollar 
algunos provectos, apro%cchando el personal que hay contratado como 
monitores siendo lo mas utiente nombrar al Director de la misma.

£1 Alcalde le indica que convoque la Comisión de Cultura y  se inicíen 
los tramites correspondientes.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las veintidós horas y  cuatro minutos de la que se exiieudc la 
presente acta que como Secretario certifico.

v y  B"
: A p E  e :

v y  B"
ELALCAkiDE EN FUNCIONES

DCPUTACIÓN 
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SKSION N t M E R O i ,  O R D IN A R IA  DE 17 DE M A R Z O  DE 1.998.

PRESIDENTE
D- JOSE M A R  HN M ARTIN

CONCEJALES

DJOSE BAI.SERA FERNANDEZ 
D.JOSH PINO MAHEDERO 
D.M ANUEL M ARTIN  TENA 
D ANGELHS TORRES G ARCIA 
ÍXFRANCISCO BAÍ-SERA ROMERO 
D.PAULINO PRADO TAPIA  
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.CRISPULO A R H V A I.0 1 A M A YO

En Monicrrubio de la Serena, 
siéndolas veinte horas y  dieci
ocho minutas del día tres de 
mar7o de mil novecientos noven
ta V oclio. se reúnen en la Ca- 
sa Consistorial Salón de 
sesiones del Ayuntamiento.en pri
mera convocatoria los Sres. que al 
se indican, componentes t<v 
dos ellos del Pleno de este 
Kxem. Avomtamiento, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria 
bajo la presidencia de su 
Alcalde-Presidente D. JOSE 
M ARTIN  M ARTÍN, asistidos 
por mi el Secretario de la Cor*N O A S IS IT O

D.RUFINO GARCIA-BERMEJO SERRANO poración previa convoca
toria en la tbrma legal al efeclo.

SE C R E TAR IO  
D JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se paso seguí - 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

I*.- LECTI R.A V APROBACION. SI PROCEDE. PE BORRADORES 
DE .UTAS PE SESIONES ANTERIORRS.-

Por unanimidad se acordó dejar las actas pendientes de aprobación 
para su tratamiento en una próxima sesión.

...y///...

•  *  •
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CLASE 6.a

2 V  D A R  CIMENTA DK lA S  RE N U N C IA S  PRKXKNTADAS PO R  V\. 
C O N C E JA L  DE I7X )!IÍE R D A  U N ID A D. J I AN  M A M  E L  BKNITK/. 
M A R T IN  \ S IG H  ENTES DE U S T A  E LE (TO R ;V »> -
R E SO LI C IO NES A  A D O F rA R -

Por el Sr. Alcalde se da lectura a los escritos de dimisión del cargo 
dd  Concejal presentados por l).J lv\N  M A N IT J^  B E N ITE Z  M A R T IN  y 
siguientes en la lista electoral de Izquierda Unida, asi como dd acuerdo del 
Pleno de 3 de marzo actual y escrito del Sr, Benitez Martín de 11 de marzo, 
indicando el Sr. Alcalde que de este último escrito se deduce que el Sr. 
Benitez Martín no acepta la oferta del Ayuntamiento aprobada en Pleno de 
3 de mazo y  se ha incluido en el Pleno para su tratamiento.

£1 Sr. Alcalde aclara que las dimisiones de los Sres. B EN ITEZ 
R O M E R O  y H O IX il IN  B A L S E R A  se deben a motivos personales no 
por razones de horario y  que se ha hecho público para aclarar el 
malentendido.

El Portavoz del Cirupo Municipal Popular indica que se haga lo que 
la Ley señala

Por su parte el Sr. Balsera Fernandez lantcnta que el Sr. Benitez 
Martin no haya reconsiderado su postura de contórmidad con el Pleno del 
día 3 de marzo y  rechaza los motivos de su renuncia y  por supuesto acepta 
su decisión y  esperará la designación por parte de la Junta Electoral del 
candidato que corresponda, ya que no ha sido nunca intención del Grupo 
Socialista que Izquierda Unida quede sin la representación que le dió el 
pueblo.

En este momento siendo las veinte horas y  veinticinco minutos hace 
su entrada en el Salón de Sesiones D. MERCEDES M ARTIN  RUFO.

El Pleno, en votación ordinaria y  por unanimidad, acordó lo 
siguiente:

OIPUTAgON 
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Darse por enterado de las renuncias presentadas por el Concejal 
de l;:quierda Unida D. JUAN M ANUEL BÍ*NTTEZ M ARTIN  y candidatos 
siguientes en referida lista electoral D.ANTONTO TOBAJAS NUÑEZ. D. 
JOSE BA1.SERA GALLEGO, 1>. SANTIAGO TORRES SUAREZ, D. 
ROBUSTIANO ROMERO SOTO. D. ANTO N IO  SILLERO RODRIGUEZ. 
D. ANTONIO  NUNf:Z M ENIXJZA D. ISIDRO BENITEZ ROMERO.!) 
JOSE RIVERO BAI.SERA. D. JUAN MIGUEL TENA SO SA D. 
I'RANCISCO JAVIER A R IZ A  TOBAJAS. D. ANTO NIO  HOLGUIN 
BALSERA y  D. ISABEL ROMERO ARIZA.

2^.* Solicitar de la Junta Electoral Central el nombramiento del 
candidato siguiente en lista que a>iresponda por la lista electoral de 
Izquierda Unida de Moniemibio de (a Serena.

Asirnismo el Sr. Acalde da lectura integra a un escrito publicado por 
la Asamblea IxkuI de Izqui^da Unida en el que se hacen una serie de 
imputaciones especialmente al Sr. Secretario de la Corpomción.

El Sr. Balsera Eemandez indica que el Sr. Secretario cumplió lo que 
se acordó en Pleno dcl día 3 de marzo y  le extraña dicho escrito, ya que 
entre los asistentes al Pleno habiu varios componentes de Izquierda Unida.

Por su parle manitlesta el Sr. Aca lde que el Pleno se ha convocado 
el día i 3 de marzo indicando que siguen rechazando los motivos de la 
dimisión y  utilizando los dato.s sacados publicamente por Izquierda Unida, 
hasta el 31 de Diciembre de 1.997 solo se han utilizado 7 días de clase para 
celebrar Plenos.

£1 Sr. Balsera Fernandez manifiesta que en el escrito de la Asamblea 
Local de Izquierda Unida hay imputaciones muy graves en este caso 
contra un funcionario público en el que se le imputa incluso algún delito y 
su proposición es que se estudie en Comisión o Pleno, aparte de por los 
servicios jundicos del Aytiotamiento precisamente porque el Secretario no

.y//...
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tiene tiene culpa ninguna de lle^'ar adelante un acuerdo de un Pleno
por unanimidad. acusaciones graves de vulnerar la le>' a sabiendas. eso es
gravísimo.

Visto lo cual el Pleno por unanimidad acordó pasar el escrito 
publicado por la Asamblea IxKal de Izquierda Unida a la Comisión 
íníómativa correspondiente sin penuicio de la emisión de los dictámenes 
jurídicos correspondientes por si pudieran adoptase las acciones legales 
pertinentes.

El Sr. Alcalde manifiesta que agradece la labor del Sr. Benitez 
Martín en el Ayuntamiento, aí^adiendo que la mayor parte de lus decisiones 
que se han tomado en este Av'un(amiento han contado con el apoyo de 
Izquierda Unida.

El Sr. Prado Tapia agradece también la presencia durante estos 
años del Sr. Benitez Martin y piensa que si se presentó a unas elecciones 
ha hecho un servicio, y durante el tiempo que ha estado aquí ha estado 
sirviendo al pueblo.

El Sr. I^lsera Fernandez manifiesta que es duro ser concejal, no 
todo el mundo quiere estar aquí y  hay que reconocer del Sr. Benitez Martín 
lo positivo de su actuación en este Ayuntamiento.

y , -  SECCION DE I

Por procedimiento de urgencia, reconocida esta por unanimidad se 
acordó el tratamiento del siguiente punto.

ADJX DICAC IÓN, SI PROC EDE, DE L \  SI B ASTA  DE 
P.ARC E IA S  DE PROPIED .\D  M U N IC IP A L  A L  S IT IO  RO ND A DE 
CONEXIÓ.N C AR R E TE R A S  H E L E C rH A i^ Z U A R
R K SO LI C IONES A  A D O F I A R -

OIPUTACION 
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Se da cuenta del acia de Subasta Pública celebrada el día 13 de 
mar/o de L.998 correspondiente a la adjudicación mediante Procedimiento 
Negociado de 6 parcelas pertenecientes a la 4* Fase y 2 parcelas, una de la 
3  ̂Fase y otra de la 4 ‘  lase estas dos últimas adjudicadas a D. IGNACIO 
SOPO SIERRA y  D M IRIAN CABAU.ERO  BA1.SF.RA por el Pleno 
Municipal con lechas 17 de Diciembre de 1.996 y  18 de Julio de 1.997. 
respectivamente, habiendo renunciado dichas personas a su adjudicación, 
siendo aceptadas por el Pleno Municipal con techa 16 de Diciembre de 
1.997. todas ellas de propiedad municipal al sitio Ronda de Conexión 
Carreteras Helechal'/ujar.

Examinado detenidamente el acta, el Pleno en \*otación ordinaria y 
por unanimidad acordó lo siguiente:

A )  ] ''.'Declarar válida la adjudicación mediante subasta de las 
parcelas a ‘>rrcspondienle a la 4*' fase números 1.3.7.8 y  2 y  adjudicar 
dctínitivamenie dichas parcelas a segregar de la linca de propiedad 
municipal oJ sitio Avda. Diputación de 1.848 ptas m^2 y  cuyos linderos 
son los siguientes: NORTE: A>*untamiento de Monterrubio de la Serena 
hoy calle de nueva formación. Sur: propiedades de D. ANTONIO  
FERNANDEZ ALCAJ-DE y M ANUEL M A R TIN  TENA. Este: propiedad 
de D- M ANUEL REINA PRADO, y  Oeste: Propiedad de D. NATIV ID AD  
SANTOS ROMERO y  D. ANTONIO  MUÑOZ FERNÁNDEZ, a las 
siguientes personas:

SOLAR M  MERO I.-

Se adjudica a D. JUAN FRANCISCO FERNANDEZ BARATA, por 
el precio de 563.030 ptas. a razón de 4.331 pías. m.'2 siendo la superficie 
de dicho solar de 130 m*'2 y  sus linderos:

I>erecha entrando: solar número 8 de la 2* láse adjudicado a D. 
ANTO NIO  MUÑOZ R-RNANDEZ

.... JIfL..
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c u s ^

Izquierda entrando: solar número 2 adjudicado a D. JULIO CASA
LLO  CAI.DERON.

Fondo: Solares 3 y  4 de la 4* Fase y 8 de la 2" Fase.

Frente: calle de nueva formación.

S O I.4R  M  M E R O  2.-

Sc adjudica a I). JULIO CASALLO  C ALD E R O N . por el precio de 
605.121 ptas a razón de 5.001 ptas. m/2 siendo la superficie de dicho solar 
de 121 mJ2 y  sus linderos:

Derecha entrando: solar numero 1 adjudicado a D JOSE FRANCISCO 
F’ERNANDEZ BARATA.

Izquierda entrando: calle de nue\a formación.

Fondo: solar número 3 adjudícodo a D.EKRIQUE FÜRNANDF^ 
BARATA.

Frente: calle de nueva tormación.

SOI^VR N I M E RO  3..
Se adjudica a D. F:NRIQUE FERNANDEZ B AR ATA  por el precio 

de 529-375 ptas. a razón de 4.235 pías. nv2 siendo la superficie de dicho 
solar de 125 m/2 y  sus linderos:

Derecha entrando: solar número 2 adjudicado a D.JULIO CASALLO  
CALDERON.

l7Z|uierda entrando: solar número 4 adjudicado a D. ANDREA 
RODRIGUEZ PIZARRO

DIPUTACION 
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Fondo: terreno propiedad de D. N ATIV ID AD  SANTOS ROMERO.

Frente: calle de nueva formación.

S O IA R M  M E R O  7.-

Se adjudica a D. AI-FÜNSO NUNEZ M ENDOZA por el precio de 
531.250 ptas. a razón de 4.250 ptas. ni 2 siendo la superücic de dicho 
solar de 125 m 2 y  sus linderos:

Derecha entrando: solar númeio 6 adjudicado a I>. JOSE IBARRA 
GOMEZ,

Izquierda entrando: Terreno propiedad del Ayuntamiento con destino 
a calle de nueva formación.

Fondo: terreno propiedad de D. N ATIV ID AD  SANTOS ROMERO.

Frente: calle de nucía formación.

S O LA R  M 'M E R O

Se adjudica a D. ANTO NIO  NUÑEZ M ENDOZA por el precio de 
473.760 ptas. a razón de 4.230 pías, m ‘2 siendo la superílcie de dicho 
solar de i 12 nv*2 >' sus linderos:

13erecha entrando: Terrenos propiedad del A>*untamiento con destinen 
u calle de nueia formación.

Izquierda entrando: Solar número 9 sin adjudicar.

Fondo: terreno propiedad de D. M ANUEL REINA PRADO.

Frente: calle de nueva formación.
....y////.
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B ) 1*̂ .- Declarar válida la adjudicación medíante subasta de la 
parcela correspondiente a la 3  ̂ fase número 10 y  adjudicar 
dcfmitivameDte dicha parcelas a segregar de la linca de propiedad 
municipal al sitio Avda. Diputación de 1.569 nv2 y  cuvos linderos son los 
siguientes: NORTE: Ronda de Conexión Carreteras Hclechal-Zujar. Sur: 
Terrenos propiedad de D. N ATIV ID AD  SANTOS ROMERO. D. 
PELAGIO RIVERO BALSERA. D JOSE TOBAJAS VU XAR . D. 
M EU TO N  NUÑEZ AG RD ANO  y HEREDEROS DE D.JESUS GARCIA 
ARELLANO. Este: Camino y Oeste: resto de la linca matriz, a la 
siguiente persona:

S O LA R  M  M E RO  10 -

Sc adjudica a D. JOSE PARTIDO V E L l^  por el precio de 651.000 
ptas a razón de 6.200 ptas. m.2 siendo la supertlcie de dicho solar de 105 
ni'2 y  sus linderos:

Derecha entrando: solar numero 9 adjudicado a 1). JUAN M ANUEL 
CARRILLO  AGREDANÜ

Izquierda entrando: Solar número 11 adjudicado a D. JUAN A N TO 
NIO NUNEZ RUIZ.

J'ondo: Calle de nueva formación.

Frente: Ronda de Conexión Helechal-Zujar.

A  las cantidades que representan el precio de adjudicación de 
dichas solares hay que incrementarle el Impuesto sobre el Valor Añadido.

3^.- Autorizar la segregación de las parcelas adjudicadas.

..JM.
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4^.- En cuanto u los solares números 9 y  10 de la 4* Fase, pendientes 
de adjudicar. prcKcder de nue\*o a su adjudicación mediante procedimienlo 
negociado, con sujeción a las mismas condiciones y precio que los 
establecidos en la presente subasta.

5^.* Facultar al Sr. Alcalde o a quien iegalmente le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la llrma de las correspondientes escrituras públicas de 
segregación y  C4)mpravcnla.

4*.- RI EGOS V PRE<a NTAS.-

El Sr. Prado l ’apia pregunta sobre como y a el lenta del Pol ¡deportivo 
porque en un principio con moti%o de la recogida de la aceituna se (»ralÍ7x> 
y si se va a terminar.

El Sr. Balsera Fernandez, Delegado Municipal de Obras le contesta 
queen Diciembre pasaso se solicitó la prórroga del Convenio y  se lia 
concedido hasta tin del año 1.998. añadiendo que durante la temporada de 
ía aceituna se ha trabajado lo que se ha podido y  a partir de ahora se va a 
plantear en una pnSxima Cí>misión la posibilidad de contratar personal para 
obras.

El Sr. Prado Tapia ruega que en relación con la cura de olivos 
desaparezca el agravio comparativo de unos agricultores en relación con 
otros o bien se constituya una nueva atria.

El Sr. Alcalde manifiesta que ningún agricultor se quedó sin cura y 
que no existe inconveniente para constituir nuevas alnas.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr., 
sesión a las veintiuna horas y veinticuatro minutos 
pi)|S^te áéli^que como Secretario certifico.

B'’
¡ i b  ALCALD E EN FI;NC10NES

h
: iden te levantó la 

'que se extiende la
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CLASE 8A

SKSION M  M E R O  4, E X T R A O R D ÍN A R IA  DE 22 DE A B R IL  DE 
L998.

PRESIDENTE
D. JOSE BAI^SERA FERNANDEZ

CON C E JA I.e s

D.M ANUEL M ARTIN  '1*ENA 
D FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.ANGELES TORRES G ARCÍA  
D .PAULINO PRADO lA P lA  
D.CRISPUI.O AREVALO  T A M A  YO 
D.MERCEDH^ M AR TIN RUFO 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN

N O  ASISTIE RO N
DJOSE M ARTIN  M ARTIN
D.JOSE PINO MAHEDERO
D .R U líN O  GARCIA-BERMEJO
SERRANO
SE C R E TAR IO
D JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las veinte horas y  cuarenta 
y cinco minutos del día veintidós 
de abril de mil novecientos 
noventa y  ocho, se reúnen en 
la Casa Consi.storíaJ. Salón de 

sesiones del Ayimtam tentó, en pri
mera com'í>catoria los Sres. que al 
se indican. componentes to

dos ellos del Pleno de este 
Exem. Apuntamiento. aJ o t^ to  
de celebrar sesión ordinaria 
bajo la presidencia de su 
Alcalde-Presidente en tinciones 1). 
JOSE BALSERA FERNANDEZ 
asistidos por mi el Secretario de la 
Corporación previa convocatoria 
en la Ibrnia legal ai efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó segui - 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

.m i.
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El Sr. Aicalde-Prcsidenle en Funciones excusa la asistencia de los 
Cx^ncejales Sres. Pino Mahedero y Garcia-Bermejo Serrano con motivo de 
ía asistencia a la FEVAL asi como la del Sr. Balsera Romero por 
conJirmación de su hijo y del Sr. Alcalde al enconlrarse internado en un 
Centro Hospitalario.

r . -  T O M A  DE POSESIÓN D E L C O N C E JA L  DE IZQ U IE R D A  
U NID A a  G A B R IE L  B E M T E Z  \L\R TLV -

Seguidamente se procede a la toma de posesión del nuevo Concejal 
electo pt»r Izquierda Unida D. G A B R IE L  B E M T E Z  M A R T IN , el cual 
hace entrega de su credencial pasando .seguidamente a jurar su cargo ante 
la Constitución con arreglo a la lórmula legal establecida al electo.

El Sr. Balsera Fernandez concede la palabra al Sr. Benitez Martín 
quien procede a explicar la situación creada por la dimisión dcl anterior 
concejal y su sustitución por el mismo, dado el puesto que ocupa en la lista, 
añadiendo que a su juicio se ha vulnerado el espíritu democrático porque:

a) Las reuniones de Comisiones Intbrmalivas y  Plenos se deben 
realizar fuera de la jomada laboral y en este sentido se ha planteado al Sr. 
Alcalde, indicando que el Concejal anterior de Izquierda Unida se encontró 
presionado en su trabajo por la Dirección del Centro y por los padres de los 
alumnos y  planteó la dimisión con carácter irTe\x>cable ante el 
Ayuntamiento produciéndose un ataque personal contra cl Cooccjal de 
Izquierda Unida llegándose hasta el insulto.

b ) Por otra parte por la atribución por cl Pleno Municipal de rechazar 
la dimisión y aplazar la toma de posesión dcl Concejal de Izquierda Unida 
previo aplazamiento de un pleno anterior, y  dar traslado a los demás 
candidatos de la oferta en cuanto al horario de sesiones se reíiere. con lo 
que se puede producir una dinámica que podrá retrasar mas la toma de 
posesión del Concejal de Izquierda Unida.

..J/L...
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c ) Se dice por el Partido Socialista que el Concejal de Izquierda 
Unida se ha aprovechado del cargo público para librarse dcl Servicio 
Militar y es  Tal so.

En este momento, siendo las veintiuna horas y dieciseis minutos se 
incorpora a la sesión el Concejal D. FRANCISCO BAI..SERA ROMERO.

indica también el Sr. Benitez Martin que ninguna propuesta de 
I/quierda Unida ha sido aprobada esperando que esta situación cambie en 
adelante y  que la puliüca de Uquícrda Unida va a girar sobre tres ejes, 
empleo, cultura y  participación ciudadana, pidiendo a todos los grupos 
preocuparse por los problemas de Monterrubio.

El Sr. Prado Tena da la bienvenida al nuevo Concejal e indica que 
ningún miembro dcl equipo popular ha puesto en tela de juicio que 1). 
JUAN M ANU EL BPJNITFZ M ARTIN  se hava aprovechado del cargo 
público que ostenta, a electos de librarse del servicio militar.

Ki Sr. Balsera I'emandez índica que el discurso de toma de posesión 
es una declaración de intenciones y no debe ser objelo de debate, dando la 
bienvenida al nuevo concejal añadiendo que todo lo que se haga sea en 
beneficio de Monterrubio de la Serena.

2°.. RATIFICACIÓN SI PROCEDE. PEI. ACIERDO DE 
COMISIÓN DE GOBIERNO DK 25 DE MARZO A r n  .\l.~PK 
CESIÓN EN PRECARIO DKL 1.0CAI. PKSTINADO A (  AFE-BAR 
SITO EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA A L,\ A.SOCIACIÓN~DE 
PENSIONIST.VS,

Se da cuenta por el Sr. Alcalde-Presidente de la intancia presentada 
por el Presidente de la Asociación de Pensionistas solicitando la cesión en 
uso del local sito en la planta baja y destinado a Cafe-Bar del Hogar del 
Pensionista en Régimen de Piso Tutelado, a.si como del acuerdo de cesión
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del uso en precario adaptado por la Comisión de Gobierno el día 25 de 
marzo.

K1 Portavoz del Grupo Municipal Popular D. Paulino Prado Tapia, 
indica que esta de acuerdo con la cesión, pero discrepa en que dicha 
petición no liaya pasado por la Comisión Ini'onnativa correspondiente, y 
especialmente en algunos de los puntos de relerída cesión.

En consecuencia el Pleno en \'otación ordinaria y por unanimidad 
acordó dejar el presente punto sobre le mesa y  pasarlo a la Comisión 
Intbmativa correspondiente.

3V DESIGNACIÓN, SI PR(X EDE DK DIRECTOR V VOC ALES PE 
LA l  NIVERSIDAD POPCLAR-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. lómento y Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se propone la designación de las siguientes personas para ocupar los 
caicos que se indican:

Directora: D.ANGELES TORRES GARCIA
Vocales: D.JACINTA JUZGADO RUIZ 

D, JULIA MUÑOZ VEGA 
D. ESPERANZA R A YO  raRNAND EZ 
Un miembro del Gabinete de Desarrollo IxKal.

El Sr. Balsera Fernandez indica que falta la designación de un 
miembro mas para referida Junta y  aflade que o bien, dado que el Sr. 
Benitez Martín acaba de tomar posesión dejar el presente punto sobre la 
mesa o bien que proponga el quinto componente de mencionada Junta, y  en 
este último caso al objeto de que la Universidad Popular pueda funcionar.

...y///...
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El Sf.Benitez Martín manifiesta que no esta en condiciones ni de 
entrar a discutir el tema . agradece se le haga el ofrecímienU'i de si puede 
proponer un nombre, preguntando si es necesario aprobarlo con los cinco 
vocales o aprobarlo con cuotro y  posteriormente designar d  quinto.

lil Sr. Balsera Fernandez indica que sí se puede constituir d^ando 
pendiente el nombramiento del quinto vocal, se puede hacer asi si no hav 
inconveniente por parle de los otros gnipos.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al dictamen, dejando pendiente la designación del 
quinto vocal que ha de formar parte de la Junta Directiva de la Universidad 
Popular.

4 % E S n^D iO  V .\PRO B\C IQ N . S i PROCEDE, 1)K 
( O N V E . * ^  DE C :O L \ B O R \ r iÓ N  C O S  l A  AD\ÍIN1STR^^\CIÓNC E N T R V L -M T O N O M IC A SOBRE REG ISTRO S
AD M IM STR.ATIV 'O S.-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo y  Obras y Servicios referente al protocolo 
de Adhesión al Convenio Marco entre la Administración General del 
Estado y  la Comunidad Autónoma de E>rtrcmadura para la colaboración en 
la progresiva implantación de un sistema intercomunicado de registro entre 
la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad 
Autónoma y  las Entidades Locales de Ambito Territorial de dicha 
Comunidad Autónoma y  por el que se infonna favorablemente la 
aprobación de dicho cont'enio de colaboración.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y en consecuencia adoptó los 
siguientes acuerdos:
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1 .̂* Solicitar la adhcf;ión al Convenio Marco de 10 de Julio de 
1.997. publicado en el Boletín Olicial det Estado núm. 194 de 14 de Agosto 
de 1.997. y  en el “ Diario Otlcial de la Comunidad de Extremadura”  núm. 
82 de 15 de Julio de i.997. suscrito entre la Administración General del 
Estado y  la Comunidad de Extremadura para a colaboración en la 
preogresiva implantaciion de un sustema intercomunicado de registros de 
las Administraciones Públicas.

2"̂ .- Manitestar la voluntad de adherirse al Convenio Marco 
mencionado, asumiendo las obligaciones derivada.^ del mismo y  con 
sujección a loda.s sus clausulas.

3^- Facultar al Sr. Alcalde o a quien IcgaLmentc le sustilu>a o  suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado corre^ndiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documento.s precisos.

5°.PES1GNAC1ÓN\ SI PROCEDE, DE 1-OS VOCAl.KS 
IÉCNICOS DE LA .U NTA AGRICOLA \ GANADER.\ UX AL.

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se proponen los vocales técnicos que han de formar parte de la 
JuntaAgrícola y  Ganadera Lx)cal.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por mayoria con la 
abstención del Sr. Benitez Martin, acordó prestar su aprobación al citado 
dictamen nombrando en consecuencia como vocales técnicos de la Junta 
Agricola y  Ganadera Local a k »  Sres. D.AMBROSIO DOMÍNGUEZ 
ROMERO y  D. ANTO NIO  BALSERA TELLO.

..JUL.
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CLASE 8d

6°.-PROPUESTA DE NOMBRAMIKNTO, SI PR0C;EI)E. DK JliEZ 
DE PAZ.

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y Empleo, Obras y  Sei^icios y Medio Ambiente 
elaborado al efecto,

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando, en consecuencia el 
siguiente acuerdo:

- Proponer al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el 
nombramiento de D. A N TO N IA  BLA2QUEZ CABALLERO como Juez de 
Paz propietaria.

7VPROGRAMA DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS 
RfJSTlCAS; SI MINISTRO DE AGIDAS PARA TRATAMIENTOS 
FITOSAN IT ARIOS DEL OLIVAR RIEGO  ̂ ABASTE< IMIENIO. 
RESOLUCIONES A .ADOrPAR

Se da cuenta dd  dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empico. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente 
elaborado al efecto.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad con la 
abstención del Sr. BENtTEZ M ARTIN  acordó prestar su aprobación al 
citado dictamen, adoptando, en consecuencia, los siguientes acuerdos:

l*'.' Aprobar el Progranta de Mejoras indicado en el Intbrmc recibido 
de la Sección de Dehesas Boyales y  Comunales, de la Dirección General de 
Estructuras Agrarias, de la Consejería de Agricultura v  Comercio, referente
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a la realización de mejoras en fincas rústicas propiedad de este 
Avuntamiento. en todos sus contenidos a), b ) y c), así como el 
PRESUPUESTO FINAL.

2*̂ .- Acogerse a las ayudas para este programa de m^oraa. según el 
I ^ r e lo  183/1.995 de 14 de Noviembre, de la Consejería de Agricultura y 
Comercio a través de un Convento especíüco entre el ANuntamiento y  la 
Consejería de i^ricultura y  Comercio, contbrme al texto ubiieado en el 
D-O.E. núm. 137 de 23 de noviembre de 1.995.

3^.- Comprometerse, de acuerdo al art. 9 del citado Decreto, a 
disponer y destinar los fondos para este programa de mejoras a los fines 
para los que se otorga.

4*̂ .- Solicitar la adjudicación directa de la obra en base a que este 
Ayuntamiento tiene capacidad de gestión suficiente para su gestión, lo cual 
contríhuiría a paliar el paro bastante extendido en la localidad, empleando 
mano de obra para un mejor aprovechamiento y  control de los recursos a 
utilizar.

5®.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento o a 
quien l^almente le sustituya o  suceda en el cargo o  al Sr. Delegado 
currespondiente para la iirma del convenio y  de cuantos documentos se 
relacionen con dicho Programa de Mejoras.

£1 Sr. Prado Tapia propone que al hilo de la ejecución de estos tres 
puntos para suniinislro de agua y como beneficio para el Medio Ambiente, 
colocar contenedores en cada uno de los tres puntos, donde arrojar los 
envases utilizados para ios distintos iratamicntos litosanitarios. propuesta 
que sometida a votación ñié aprobada por unanimidad.

-..y///....
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CLASE 8.a

8"- DAR g 'E N TA 
RKMÓDEI ACIÓN

DF l.A  S( BVFNaÓN PARA LA
DEL \1M AD KRO  MUNICIPAL POR

IMI'ORTE DE 6.800.000 PTAS. RFSOl.mONES A ADOPTAR

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas elaborado al respecto.

Viírto lo cual el Pleno en xotación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación ai citado dictamen, adoptando, en consecuencia, los 
siguientes acuerdos:

Aceptar ia subvención concedida por la Consqeria de 
Agricultura y  Comercio de la Junta de Extremadura para las obras de 
homologación dcl Matadero Municipal, por importe de 6.800.000 pías.

2^.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o  suceda 
en el ca ^ o  o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
opi^rtunos, incluida la Urma de los documentos precisos.

Y  00 habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levanf 
sesión a las veintidós horas y diez minutos de la que se exti< 
presente acta que como Secretario certifico.

V*'
^ r A l . D E

F o w a o w ts .

la
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SESION N U M E R O  5, E X T R A O R D IN A R IA  DE 22 DE A B R IL  
1.998.
PRESIDENTE
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ

DE

CONCEJALES

D.MANUEL M ARTIN  TENA 

□.FRANCISCO BALSERA ROMERO mera convocatoria los Srcs. que al

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las veintidós horas y ca - 
torce minutos del dia veintidós 
de abril de mil novecientos 
noventa y ocho, se reúnen en 
la Casa Consistorial, Salón de 
sesiones del Ayuntamiento.en pri-

D.ANGELES TORRES G ARCIA 
D .PAULINO PRADO TAPIA  
D.CRISPULO AREVALO  T A M A  YO  
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN

N O  ASISTIE RO N  
D.JOSE M ARTIN  M ARTIN  
D.JOSE PINO MAHEDERO 
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO 
SE C R E TAR IO  
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó segui - 
daniente a! tratamiento de los puntos incluidos en el orden del dla.

El Sr. Benitez Martín, plantea una cuestión de orden en e! sentido de 
incluir en este pleno un punto relativo a la huelga general del próximo día

..Jl/....

se indican, componentes to« 
dos ellos del Pleno de este 
Exem. Ayuntamiento, al olóeto 
de celebrar sesión ordinaria 
bajo la presidencia de su 
Alcalde-Presidente en funciones 
D.JOSE BALSERA FERNANDEZ 
asistidos por mi el Secretario de la 
Corporación previa convocatoria 
en la forma legal al efecto.
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14 de ma\'o por la reforma de la contestándosele por el Sr.
Secretario de que no se puede incluir dicha petición para su tratamiento en 
este Pleno al ser la sesión extraordinaria, si bien por parte del resto de la 
Corporación no existe inconveniente en tratar dicha cuestión en iin próximo 
Pleno.
I V  R A T IF IC A C IO N . SI PROCEDE. D E L ACU ERD O  DE L \  
C O M IS IO N  DE G O B IE R N O  SOBRE PR O PU ESTA  DE O B RA  A  
IN C L U IR  EN E L  P L A N  L O C A L  DE IN FR AE STR U C TU R A  Y  
SE R V IC IO S  DE L998 P O R  IM P O R T E  DE 14.7QQ.000 PTAS .-

Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en 
sesión celebrada el día 17 de Abril de 1.998, por el que se propone la 
inclusión dentro del Pian Local de Infraestructuras y  Servicios de l .998 la 
Pavimentación de !a Pista de El Bercial. de conformidad con el dictamen 
emitido por la Comisión de Participación Ciudadana, Fomento y  Empleo. 
Obras y Servicios y Medio Ambiente,

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por mayoria con la 
abstención del Sr. Benitez Martín acordó lo siguiente:

I V  Ratificar el acuerdo de la Comisión antes indicado e incluir por 
tanto dentro del Plan Local de Infraeslrucluras y  Servicios de 1.998 la 
Pavimentación de la Pista de Ei Bercial por importe de 14.700.000 ptas, de 
los que el Ayuntamiento aporta la cantidad de 1.500.000 ptas.

2^.* Facultar al Sr, Alcalde o a quien Icgalmente le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

2^>R A T IF IC A C IO N . SI PROCEDE. D EL ACUERDO DE L A  
C O M IS IO N  DE C Q N TR .4TAC IQ N  SOBRE SELECCIO N  DE 
O FE R TA S  P A R A  A D JU D IC AC IO N  DE M O TO  N I V E LA D O R A  CON 
DESTINO  A L  M A N T E N IM IE N T O  DE CAM INO S.-

Se da lectura integra al acuerdo de la Comisión de Contratación de 
27 de marzo actual, por el que se acuerda la adquisición de una 
motoniveladora FIAT-HITACHI modelo FG-85-a, Serie B .. por importe de

♦
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16.500.000 pías mas IVA , al considerarla a mas adecuada de conformidad 
con las ofertas presentadas asi como con el informe Técnico emitido por la 
Consejería de Agricultura y  Comercio sobre las características técnicas de 
las marcas presentadas.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
ratificar el acuerdo de la Comisión de Contratación antes citado, 
facultándose al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o suceda en el 
cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

D E N O M IN A C IO N . SI PROCEDE. DE NUEVAS C A LLE S  DE L A  

LO C A L ID A D

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana, Fomento y Empleo, Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se propone la siguiente denominación de las calles que se indican:

RO ND A DE CONEXION CARRETERAS HELECHAL-ZUJAR Y  
SU TRAVESIA: AVEN ID A  DE EXTREM ADURA Y  LLA N O  DE 
NICOLAS, respectivamente-

URBANIZACION A L  SITIO AVD A. VALSEQUILLO: Nombre que 

los vecinos indiquen.

V IA L  DE UNION ENTRE CALLES CORRAL DEL CONCEJO Y  
RONDA DE CONEXION HELECHAL-ZUJAR: ERAS DEL RODEO.

Asimismo se da cuenta de que los vecinos de la Urbanización al sitio 
Avda. Valsequillo han indicado su deseo de que la calle de dicha 
urbanización se denomine Travesia Valsequillo.
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Visto lo cual el Pleno, cti 

aci^rdó prestar su aprobación u| 
Uenon|j|t^^g^c las calles itiJi

II ia y por unanimidad 
m en ctmsccucncia a la

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente le\^ntó la 
sesión a fas veintidós horas y  cuarente y  nuev*e núnutos de la que se 
extiende la presente acta que como Secretario certitlco.

FL M X :V .tyK  EN f iA ic io n f s

V.

SESION N U M E R O  6, EXTR.^ORDINA] 
M A Y O  DE 1.998.

U RG ENTE DE 12 DE

En Monierrubio de la Serena, 
siendo las \cinte horas y  cuarcH' 
ta minutos dcl día doce do 
mayo de mil noveciento.s 
noventa y  ocho, se reúnen en 
la Casa Consistorial. Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, en pri-

PRESIDENTE 
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCEJALES
D JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D JOSE PINO MAHEDERO 
D.M ANUEL M ARTÍN  TENA 
□.FRANCISCO BALSERA ROMERO mera convocatoria los Sres. que al 
D.ANüELES TORRES G ARCIA  se indican.componentes todos ellos
D. RUFINO CíARCIA-BERMEJO del Pleno de este Exemo. 
SERRANO Ayuntamiento. aJ objeto de cele-
D.PAULINÜ PRADO TA P IA  brar sesión extraordinaria urgente
D.CRISPULO AREVAl.O  TA M A YO  bajo la presidencia de su 
D-MERCEDHS M ARTIN  RUFO Alcalde-Presidente D.JOSF MAR-
D.GABRIEL BENITKZ M ARTIN  TIN  M ARTIN, asistidos por mi

el Secretario de la Corporación
S E C R E IA R IO  previa convocatoria en lalorma
D.JOSE M A R IA  PEÑA HEDIA leaal al efecto.

Declarada abierta la sesión por d  Sr. Presidente se past) seguida- 
damente al tratamiento de los punto.s incluidos en el orden del día.
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IV  RATIFICACION. SI PROCEDE, DE LA IRGKNCIA DE lA  
(O N \ oc:a t o r ia .-

Por el Sr. AJcaldc se da cuenta de las razones que han motivado la 
convocatoria urgente del presente pleno, siendo aprobada la misma por 
unanimidad.

2V RESOLl CIONES A ADOFl AR. SI PRQC EDK. KN RELACION 
CON EL PARO <;FNRRAL CONVOC ADO P\R\ Ki. DIA 14 ÍH 
MAYO EN DEKFNSA DKL CUN AR > DEL ACFITE DF OLWX

El $r. Alcalde indica que ha pedido la documentación sobre este 
tema a las organizaciones convocantes.

Seguidamente por el Sr. Secretario se da lectura íntegra a la 
propuesta de Resolución elaborada por las organizaciones contocanles y 
que transcrito literalmente dice:

‘  Las organizaciones ( CCOO.UGT, COAG-lniciativa Rural y  UPA), 
solicitan al pleno de este Exemo. Ayuntamiento que apruebe la .siguiente 
resolución en favor del olivar conK) fuente de vida y  emplft> en amplias 
zonas productoras de España y  apo\'e el paro general del próximo 14 de 
mayo, tal y  como se describe y se justifica en la Refwlución.

RESOLUCION A N TE  L A  SITUACION DE Í-A REFORMA DE L A  OCM
DEL ACEITE DE O LIV A

El olivar es la producción esencial en ta vida económica de las 
regiones productoras de nuestro país. N o  solo es un modo de vida para sus 
cultivadores, sino que forma parte de una culturo que se transmite entre

..J fí....
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generaciones. La actual Organización Común de) Mercado del Aceite de 
Oliva ha mejorado las remas de los olivareros, lo que ha pemiilido la 
modernización de los olivares y almazaras, siendo un el emento motor 
del desarroliü rural de los regiones olivareras.

El olivar tiene una gran dimensión síKÍal por los miles de puestos de 
trabajo que genera directamente y en toda la economia de las zonas 
productoras de aceite de oliva y aceituna de mesa. En las zonas 
productoras de aceite de oliva, genera 46 millones de jornales, la 
exiracción, env'asado y  comercialización del aceite de oliva da empleo a 
15.000 trabajadores fijos, las industrias de retinado y extractoras de orujo 
dan trabajo a mas de 1.500 empleos directos, i^ s  casi 2.000 almazaras 
juegan un papel fundamental de las que 1.100 son cooperativas. Eí cultivo 
y  la recolección de la aceituna de mesa genera mas de 6 millones de 
jornales y  la industria producen as de 7.500 puestos de trabajo directos, lo 
que supone el 27®/o del empleo generado por el sector nacional de conservas 
y  preparados de pnxlucios vegetales, participando con un 22®'o en el valor 
nacional cu este sector, aportando mas de SO.OOO millones de pesetas.

Eí valor dcl aceite y  sus correspondientes subproductos y  el de la 
aceituna de aderezo, se estima en un 7.6̂ /o de la producción final agraria 
(P F A ) española en 1.997.

Todo ello hace que en determinadas zonas del territorio español, 
como cKurre en este municipio, el olivar sea base y  motor de la actividad 
social y económica.

Las o^anizaciones (CCOO. UGT.COAG-lniciativa Rural y  UPAX 
consideran que la propuesta de la Comisión sobre la reforma de la OCM 
del aceite de oliva supone hipotecar los estú^zos realizados por los 
productores industriales y  trabajadores para mejorar la calidad, fomentar el 
consumo, modernizar los plantaciones, controlar el fraude y  aumentar el

'.y//...
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empleo de uno de los cultivos mas sociales de la UE. como lo es el aceite de 
oliva y  la aceituna de mesa.

Como consecuencia de una mala n^ociacíóo. nuestro pajs esta 
aislado en el seno del Consto de Ministros tí'enle a una propuesta de la 
Comisión que supone:

a ) Un gravísimo atentado a los intereses de España, primer país productor 
tanto a nivel comunitario como mundial.

b ) condenar a ios oli\areros españoles a penalizaciones estructurales en 
tomo al 40% estableciéndose una discriminación admisible con los pro
ductores de otros países de la Unión Europea y que provocaría una 
man le caída de los precios en origen.

c ) La caída drástica de pequeñas y medianas explotaciones y  el olivar me
nos productivo mas d  50% del total, por debajo del umbral de rentabi
lidad con consecuencia netastas para el empleo y  para la economía en 
amplias zonas de nuestro pais.

d ) 1.a reducción de la producción industrial que repercutiría sensible y  ne
gativamente en el empleo de la industria y  provocará en determinadas 
zonas, la desertización industrial y  consecuentemente la penuria econó
mica.

En otro sentido, la petición del Consto de abordar la retbrma de la 
OCM del aceite de oliva con carácter de urgencia supone privar a las 
instituciones democráticas de la UE (Comité Económico y Social. Comité 
de las Regiones y  Parlamento Europeo), cuyos informes no son vinculantes 
pero si preceptivos, de desarrollar un debate en profundidad sobre las 
consecuencias de la retbnna que se supone y  verificar la realidad 
productiv'a de los dilérentes Estados Miembros, antes de aprobar o rechazar 
una reforma de esta OCM del Aceite de Oliva, asumiendo su compromiso

.... í' ....

DIPUTACK^ 
DE BADAJOZ



? T A

m
: h l

5 5

0E3668922

CLASE BA

de llegar hasta las últimas consecuencia, manifestando al sector en junio de 
l .997 y garantizando:

1. Modulación de las awdas de la Union Kuropea. primando a los 
pequeños y  medianos jwductores y  al olivar de baja producción, 
teniendo en cuenta el empleo y  el terrítori<i.

2. La no aceptación de cupos por países hasta que no se conozcan los 
datos reales de la prcxiuccion de cada uno de ellos.

3. Incremento de lo Cantidad Máxima Garantizada a ni\el europeo ha.s> 
ta 1.850.000 toneladas.

4. Mantenimiento del mecanismo público de intervención.

5. Prohibición de las mezclas del aceite de oliva con las semillas.

6. Establecimiento de una ayuda especifica para la aceituna de mesa.

7. Prohibición de nuevas plantaciones de olivar.

8. Reequilibrio presupuestario huela las produccions mediterráneas.

9. Mantenimiento del Tejido industrial olivarero.

10. Mantenimiento del empleo en las zonas olivareras.

Ante esta “crítica’’ situación, las organizacione.s sindicales PTT-UGT 
y CCOO y  las organizaciones profesionales agrarias ( COAG*>lniciativa 
Rural y  UPA), desde la legitimidad, entendemos que lo sociedad y  (a 
gravedad de la situación nos obliga, qercíendo el derecho constitucional a 
con\t>car una HUEGAL GENERAL el próximo día 14 de mavo en

DIPUTACIÓN
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defensa del empleo y del tejido industrial olivarerx>.

Somos conscientes del esftierzo que síiUcilaim^s al conjunto de 
sectores productivos de las zonas olivareras de auestro país, pero ai mismo 
tiempo hay que responder contundentemente ante las graves coosecuencías 
que la reforma de la OCM del aceite de oliva que se pretende tiene para el 
conjunto de los sectores productivos (comerciantes, tenderos, industrias de 
maquinaria.servicios públicos, transportes, hostelería). a.si como todas las 
industrias auxiliares que viven en tomo al olivar.

Ix>s trabajadores agrícolas y  de todos los sectores productivos, los 
pnxluctorcs de las zonas olivareras y la sociedad en general oo  podemos 
permitir que se repitan las tristes escenas de la emigración masiva y  el 
depoblameinto de estas zonas, por ello la huelga hgeneral en las zonas 
productoras es la mejor inversión para el futuro.

Las organizaciones convocantes entendemos que todas la.s 
instituciones democrátivas de las zona.s olivareras como expresión de la 
voluntad de los ciudadanos debemos comprometemos con los problemas de 
estos. Por e lla  recogiendo el sentir de los trabajadores del campo, 
agricultores y el conjunto de losciudadanos. llamamos al conjunto de la 
sociedad a ejercer su derecho coustitucional a la HUELGA GENERAL el 
próximo 14 de mayo en DEFENSA DEL EMPLEO Y  EL O LIVAR , para 
garantizar el futuro y  bienestar de las zonas olivareras de nuestro país.'’

El Sr. Alcalde, terminada la lectura de la propuesta de resolución 
arriba indicada, manitlesta que no esta de acuerdo con los puntos 2 y  7 
proponiendo su modilícación y  supresión, dejando la redacción por tanto 
de los puntos 1 al 10 de la forma siguiente:

I . Mantenimiento de la cuota única europea y  la no aceptación de cu -
pos por países.

...y///....
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2 Incremento de \a Cantidad Máxima Ciarantí/ada a nivel europeo has
ta 1.830.000 toneladas.

3. Mantenimiento del mecanismo público de intervención.

4. Prohibición de las me7^las del aceite de oliva con las smillas.

5. Modulación de las ayudas de la Unión Europea primando a los pe
queños y  medianos agricultores y  al olivar de baja prcxlucción. te - 
niendo en cuenta el empleo y el territorio.

6. Establecimiento de una ayuda cspccíllca para la aceituna de mesa.

7. Rcequiíibrio presupuestario hacia las producciones mediterráneas

8. MaJiienimiento del Tejido industrial olivarero.

9. Mantenimiento del empleo en las zonas olivareras,

En este momento hace su entrada el Concejal Sr. Prado Tapia, siendo 
las veintiunas horas y  treinta minutos.

£1 Sr. Prado Tapia manUiesta que el (irupo Popular va a respetar el 
derecho a la Huelga, si b i^ , no está de acuerdo con ella, ya que se ha roto 
la Mesa del Aceite a nivel nacional y la Ministra maniüesla que sigue 
rechazando el proyecto de la Comisión sobre la reforma de la O.C.M.. 
añadiendo que la huelga va a repercutir negativamente en este tema.

DIPUTACIÓN
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El Sr, Alcaide, por su parte, indica que con la huelga se trata de 
apoyar la postura del Gobierno en este tema, en el ultimo tramo de la 
negociación.

El Sr. Benitc/ Martín por su parte indica, que la Ministra debe 
col<Karse al llrerite de la Mesa Nacional del Aceite, añadiendo que 
Monlerrubio de la Serena, debia haber sido el centro de la movilización en 
Eslremadura, explicando que debe haber una concentración en la Plaza de 
España a lu misma hora que la concentración en Alnicndralejo y  que la 
reíbnna de la O.C.M. supone un frenazo a las espectativas de Monterrubio 
de la Serena y pide a los ediles del Grupo Popular que apo>*en la liuciga a 
titulo personal.

El Sr. Alcalde Indica que se esta negociando sobre base.s falsas y  que 
el rríbunal de Cuentas Europeo ha remitido al Comisario Fhisicr un 
documento que así lo indica, añadiendo que el sector olivarero ha hecho 
todo lo que tenía que hacer dirigido no a la Ministra ni al Gobierno, sino a 
alguien de fuera, y se le pide al Gobierno que \ete la retbrma de la O.C.M.. 
SI fuera preciso, lo cual por .su parte tendría consecuencias graves, pero que 
sepa que esta detrás el pueblo español, indicando que el Ayuntamiento 
pondrá los autobuses necesarios para desplazarse a Almendralcjo y  solicita 
el apo>o del Grupo Popular.

El Sr. Prado Tapia indica que efectivamente el olivo es la base 
económica de Monterrubio de la Serena, pero sigue entendiendo que la 
huelga es precipitada ya que se están haciendo iniciativas a ni%*el 
gubernamental a electos de modíticar la propuesta de reforma de la O.C.M.

El Sr. Balsera Fernandez indica que esta de acuerdo en reaJizAr una 
movilización en Monterrubio que encaja perfectamente con la de 
Almendralejo . si bien debe realizarse antes para hacerla compatible con 
ésta.

...y////....

DIPUTACIÓN 
D€ BADAJOZ



CUSE 8.d

PTA

i
l ' l l i  i

PtsHAS

5 7

0E3668924

B1 Sr. Garcia-Bcnnejo Semuio indica que el problema del olivar 
viene de lejos, las subvenciones se acaban y el Grupo Popular apo>a a la 
Ministra y  no es el momento de sacar la gente a la calle.

Por otro lado, arladc el Sr. García-Bcnncjo Serrano el documento de 
la convocatoria no incluye ninguna referencia a la comercialización del 
aceite.

El Sr. Alcalde le contesta que se está neg<»cíaRdo la retbrma de la
0 . C.M. por un plazo de cinco años, ahora e?<isten sub\*cnciones y  liay que 
repartirlas. ía huelga no va contra la MintsU-a y  el Gobierno, sino al 
contrario es un respaldo social.

En el mismo sentido interviene el Sr, Benitez Martín indicando que 
hay un hecho que nos afecta directamente y  si el documento no contempla 
la comercialización del aceite el Grupo Popular puede plantear su inclusión 
y le pide que apoye la huelga general.

Sometido a votación el documento indicado tué aprobado por 
mayoría con el voto en contra de los Srs. Arévalo Tamayo. Prado Tapia. 
García-Bermt^o Serrano y  Martín Ruto, con (as mixtificaciones 
anteriormente indicadas, incluyendo un nuevo apartado sobre el apovo a la 
comercialización del Aceite de Oliva.

En consecuencia los apartados 1 al 10 quedan redactados de la 
forma siguiente:

1. Mantenimiento de ía cuota única europea y la no aceptación de cu - 
pos por países.

2 Incremento de la Cantidad Máxima Crarantizada a nivel europeo has
ta 1.850.000 toneladas.
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3. Mantenimiento del mecanismo público de intervención.

4. Prohibición de las mezclas dcl aceite de oliva con las semillas.

5. Modulación de las ayudas de la Unión Europea primando a los pe- 
queños y medíanos agricultores y  al olivar de baja producción, te - 
niendo en cuenta el empleo y el territorio.

6. Establecimiento de una ayuda especíticu para la aceituna de mesa.

7. Rcequilihrio presupuestario hacia las pnxiucciones mediterráneas 

3. Mantenimiento del T^ido industrial olivarero.

9. Mantenimiento del empleo en las zonas olivareras.

10. Apoyo a la comercialización del aceite de oliva.

Asimismo realizar una concentración en la Plaza de España de esta 
Lx>caüdad. de diez a once de la mañana, poniendo el Ayuntamiento los 
autobuses necesarios para los que deseen desplazarse a la concentración en 
Aimendralejo.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Pi 
sesión a las veintidós horas y  cuarenta minutos de la 
presente acta que como Secretado certiúeo.

E LA LC A I

go

.DE En YU N CIONES

lente levantó la 
se extiende la
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CUSE 8.»

SESION M M E R O  7 E X T R A O R D IN A R IA  DE 10 DE .U N IO  
DE 1 .9^ .

En Montemibio de lu .Serena, 
siendo la.s veinte horas y  cuaren
ta minutos dcl día óie/. de 
Junio de mil novecientos 
noventa y ocho, se reúnen en 
la Casa Consistorial, Salón de 

sesiones del Ayuntamiento, en pri*

PRESIDENTE 
D. JOSE M ARTIN  MARTIN

CO NCEJALES

D JOSE BALSERA l-ERNANDEZ 
D.M ANÜEL M ARTIN  TENA 
D.I**RANC1SC0 BAI.SERA ROMERO mera convY>catoria los Sres. que a) 
D,ANGELES TORRES G ARCIA  se indi can. componentes todos ellos
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO del Pleno de este Exemo.
SERRANO Ayuntamiento, al objeto de cele-
D .PAULINO PRADO l'A P IA  brar sesión extraordinaria urgente
D.CRISPUIX) ARKVA1.0 T A M A Y O  bajo la presidencia de su 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO Alcalde-Presidente D JOSE MAR- 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN  T IN  M ARTIN, asistidos por mi

el Secretario de la Corporación
NO A S IS T IO  previa conv<Katoria en la forma
D.JOSE PINO MAHEDERO legal aJ efecto.
s e c :r e T vVRIO  
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presiden le se pasó seguida* 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.
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El Sr. Alcalde excusa la asistencia de los Srs . Pino Mahedero y 
Balsera Romero.

r . ESTlíDlO \ APRQBAC!ON\ SI PROCEDE. PE LOS 
KSTATI^TOS DEL P.4TRONATO DE FERIA V FIFST\S. 
RESOLlX:iONES A ADOPTAR-

Se da cuenta del diclameit de la Comisión de Educación. Cultura. 
Deproles. Festejos y  Juventud, por el que se informa tavorablemente la 
aprobación de los Estatutos del Patronato de Feria y I*iestas de la 
Localidad.

El Sr. Benite^ Martín maniücsta que se esta optando por la 
descentralización municipal ulilÍTando los nnxleíos de patronato, etc,... pcri  ̂
le gustarla ver el retratro final de todo este proceso que desliga del I^eno 
algunas cuestiones competencia del mismo, añadiendo que no sabe si será 
bueno cara a la Feria de 1.998 y la proximidad de las elecciones locales, 
deseen(Kiendo su coste real. En consecuencia indica que no lo apoya y 
entiende debe dejarse para la próxima legislatura, creando la Comisión de 
FestQos para la Feria de este año.

£1 Sr. Garcia*^Bermejo Serrano manifiesta que d o  estuvo presente en 
la Comisión Informativa y  pide disculpas por su no asistencia y  a su juicio 
entiende que quizás sea precipitado poner en marcha el patronato para la 
Feria de este año e indica que lo mejor sena continuar la experiencia de la 
Feria de 1.997 y  dejar que t'uese el Patmnato quien organizase la Feria de 
1.999.

El Sr. Balsera Fernandez manifiesta que apoya al proyecto de 
estatutos añadiendo que después de organizar tantas ferias no desea irse sin 
utilizar la figura del Patronato para la Feria de 1.998 y seria un modo de 
dejar los cimientos para que la sociedad de Monterrubio de la Serena, 
participe en la Feria.
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R1 Sr. Bcnitez Martín indica que el Proyecto de Estatuios no recoge 
de manera explicita la representación de los jóvenes ni los carnavales.

El Sr. Alcalde se pregunta ¿ como se cierra el nuxldo que se ha 
coníecionado? y añade al ver en Comisión Informativa el Projccto de 
Reglamento de Parlici^cion Ciudadana presentado por Izquierda Unida se 
comento que nuestro modelo está permitiendo la representación de todos 
lo sectores sociales y  solo quedaban unas áreas para cerralo como eran las 
de empleo, sanitaria y testejos. indicando que en cuanto a la representación 
niunicipal es la de los grupos y la de los grupos tiene carácter personal, 
encuatito a los camav-ales la representación esta abierta y  do hay 
inconveniente en que participen quienes lo deseen y en cuanto a los jovenes 
no están excluidos, y las asociaciones pueden elegir como representante.s a 
jóvenes de la localidad, añadiendo que el Pleno acordó en su día por 
unanimidad constituir un patronato para la Feria.

Sometido a votación el dictamen íué aprobado por mayoría, con la 
abstención del Sr. Benitez Martín.

Asimismo y  por unanimidad se acordó solicitar ai Consejero de 
Agricultura y  Comercio la creación de la Feria Regional del Aceite de Oliva 
en esta LiKalidad de Monterrubio de la Serena.

2  ̂- D AR  C l E M  A  DE L A  L IO H D .\ n O N  DI! L A  FE R IA  DE E997.- 
R E S O L IC IO N E S  A  A D O F rA IC -

Se da cuenta del dictamen de la Comi.stón de Educación. Cultura. 
Festqos. Deportes y  Juventud elaborado al etccto.

El Sr. Benitez Martin indica que no puede votar a fa\t)r de la 
liquidación ya que no ha intervenido en la Feria de 1.997, añadiendo que 
sería conveniente que apareciese en la liquidación lo presupuestado v  lo 
ejecutado, tanto en ingresos como en gastos, incluyendo los gastos de 
personal contratado específicamente para la Feria, indicando que a su juicio
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d  déficit es excesivo y  se pcxlria haber hecho una feria mas modesta y 
abarcar todo d  espectro de Munierrubio y pregunta ¿ se han pensado 
algunas medidas correctoras paral llegar a los mas jóvenes y  reducir d  
ddicil?.

El Sr. Alcalde le contesta que podemos ir a un modelo de Feria con 
deticít cero, y  que se pudo plantear en su momento y se puede plantear 
ahora, añadiendo que en la Feria de 1.996 arrojó un déficit de 7.000.000 de 
ptas y la del 97 de 11.000.000 de ptas. resultando mas cara la del 97.

El Sr. Benítez Martín manifiesta que la Feria ha costado lo que ha 
costado y  que d  no ha dicho que desee una Feria de déficit cero, si bien 
podemos apoyar una feria con un contenido cultural mas alto.

Ei Sr. Alcalde índica que hay que poner en una balanza los 
7.000.000 de déficit de 1.996 y en otra los 11.000.000 de 1.997 y  ver los 
resultados finales de esta última que ha girado en tomo al aceite.

Kt Sr. Balsera Fernandez pide a Izquirda Unida que revise su postura 
en relación con el Patronato de la Feria y  que es una forma de gestión de la 
misma, añadiendo que el año pasado la Comisión General fijó el coste 
general y  los ingresos, asi como el objetivo de la Feria ( impulsar el aceite 
de Monterrubio) y  los resultados han sido muy positivos.

El Sr. Benitez Martín indica que el grupo Izquierda Unida va a 
participar en el Patronato de la Feria.

El Sr. CTarcía-Bermejo Serrano indica que al organizarse la Feria de
1.997 se pretendía hacer una oterta de marketing para dar a conocer la 
denominación de origen del aceite de oliva, añadiendo que llevamos con ese 
modelo de Feria desde hace veinte años y la Feria de 1.997 se planteó 
utilizarla como un escaparate del aceite y  un modo de resaltar ese pnxluclo 
para darlo a conocer, indicando que esta Feria ha sido el primer paso y  ha 
habido mucha gente que se ha implicado en la misma.

...y///...
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Sometida a \ otación la liquidación de la Tena de 1.997 fué aprobada 
por ma\*oría con el voto en contra del Sr. Benitez Martín.

3-.- ADOPCIÓN. SI PROC-EÜE. DE COMPROMISO DE NO 
V.VRIAR EL DESTINO DE I.V SUBV ENCION SOIJCITADA P/VlCV 
EL EOPIPAMIENTO DEL HOOAR PKL PENSIONISTA DE 
CONFORMIDAD CON El. PLAN DE SI BVE\< IONES PI BI.K AS
1.998.-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial 
de Cuentas por el que se informa tavorablemcnte la adopción del 
compromiso de no variar el deí^tino de la subvención que se conceda para 
el equipamiento dcl H c ^ r  dcl Pensionista con Piso Tutelado de esta 
Localidad, solicitada de cv^nlórniidad con lo establecido en la Orden de 19 
de Enero del actual publicada en el D.O.E. núm. 10 de 27 de Enero de
1.998 por la que se convoca el Plan de Subvenciones Públicas de 1.998.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por tmanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia a la adopción 
dcl compromiso indicado de no variar el destino de la subvención que se 
conceda para el equipamiento del Hogar dcl Pen.sionista con Piso Tutelado 
de esta Localidad.

Asimismo se acordó lacultar al Sr. Alcalde o  a quien legalmente le 
sustituya o suceda en el cargo o al Sr. l>dcgado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los documentos 
precisos.

4^■ A l  TORlZACIÓxN> SI PROCEDE. A L.\ KXCMA. P IP I TACIÓN 
PROVINCIAL PARA PERCIBIR DE L\ JUNTA PE 
EX1RE\L\DI RA APORTAC ION OBR.A PIANF.R 1.995.

DIPUTACKÍ^
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Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas por el que se acuerda abtenerse en el presente asunto.



Visto lo cual el Pleno en votación ordínaría y por unanimidad una 
vez aclarada la finalidad para la que se concede la autorización acordó lo 
siguiente:

Autorizar a la Kxema. Diputación Provincial de f)adajoz. para que en 
nombre del Avuntamiento perciba de la Junta de Extremadura la aportación 
de la obra de PLANER 1.995.

Asimismo se acordó tacultar al Sr. Alcalde o  a quien Icgalmentc le 
.sustituya o suceda en el cargo o oJ Sr. I>?legado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los documentos 
precisos.

S^-ESTUD10 Y APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE 
I.IOI IDACIÓN DEL PRESUPl ESTO MUNICIPAl.DE 1997

l^\

Visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de Cuentas 
por el que se intbnna tavorabíemente la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto municipal dcl ejercicio l .997. el Pleno encontrándola 
confoniie. por mayoría, con los votos a favor de los Sres. Balsera 
Fernandez. Pino Mahedero, 1^1 sera Romero, Torres García y  Martin 
Martín y  la abstención de los Sres. Garcia^Bermejo Serrano. Martín Rufo. 
Arévalo Tamavo, Prado Tapia y Benitez Martin, acordó prestar su 
aprobación a dicho dictamen.

El Sr. Benitez Martin indica que en la documentación que le fué 
entregada no se recoge lo nmnitestado por él en la Comisión por eso .se 
abstiene.

partidas.
El Sr. Alcalde índica que en la liquidación están incluidas todas las

6̂ ■ACEPTAC:IÓN. SI PROCEDE. DEL INCREMENTO CUOTA
1.998 E.E.I .P.
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Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y Kspecial de 
Cuentas por el que se informa favoTablemcnte el abono de las cuotas a la 
i'edcracíón Kspañola de Universidades Populares FKUP. con d  incremento 
correspondiente.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación a dictamen indicado y en consecuencia al abono de 
cuotas indicado cem el correspondiente incremento.

?•.- DAR Ct£M.A DEL .ACUERDO DEL PLENO l)K 22^98 
SOBRE C-ESIÓN E.N PRECARIO CAFK-BAH H0C;AR 
PENSIONISTA. RESOLICION ES A APOFrAR.

Se da cuenta dcl Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial 
de Cuentas por el que se informa láv(^^ab[emente la ratificación del acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 25 de marzo actual sobre cesión en 
precario del uso del liKal destinado a Caletería del Hogar dcl Pensionista a 
la Asociación de Pensionistas de esta Localidad ratificación que habia 
quedado sobre la mesa en la sesión plenaria dcl día 22 de abril dcl actual.

El Sr. Arévalo Tamayo desea aclarar que el Grupo Popular nunca se 
ha opuesto a dicha cesión sino que pidió se dejara sobre la mesa en la 
sesión del día 22 de Abiü para aclarar algunas condiciones de la cesión.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al dictamen indicado ratificando en consecuencia el 
acuerdo citado de fecha 25 de marzo actual precediéndose a la cesión 
indicada tal y  como ba sido acordada por la Comisión de Gobierno.

Asimismo se acordó facultar al Sr. Aca lde o a quien iegalmcnte le 
sustiniya o  suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los dcKumentos 
precisos.

DCPUTAt
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8®.- ADOPCIÓN. SI PROCEDE. DE ACliERDO DE ACEPTAC IÓN 
DE DKi.K(;;U lON DKL (  KN IRO ÜK GESTION CATASmVL V 
KS1K XMMAMIENTO SOBRE REFERENCLX (  VIASIR.\L 
BIEN ES l.NMl HBLES.

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de I lacienda y Especial de 
Cuentas por el que se da cuenta del escrito de la Gerencia l  erritorial del 
Catastro do 7 de mayo del actual en el que se indica que ia Ley 13 96 de 30 
de Diciembre establece la obligación de reflejar la referencia catastral de 
Bienes Inmuebles en documentos públicos y  privados que afecten a los 
mismos, admitiéndose la delegación de la competencia para su expedición 
en órganos de distinta administración. Asimismo el acuerdo de delegación 
lia sido publicado en d  B.O.P. de 16 de Abril d d  actual informándose 
favorablemente la aprobación de la delegación indicada.

Visto lo cual, el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al dictainemen aceptándose en consecuencia la 
competencia delgada a este Av untamiento en cuanto a la expedicición de 
las certillcaciones catastrale.s arriba indicadas, por los beneticíos que ello 
sup>ondría para los vecinos de esta ixKalidad aJ evitar su solicitud a la 
Gerencia TerrítoríaJ de Badajiu

Asimismo se acordó facultar at Sr. Alcalde o a quien legalmente le 
sustituya o suceda en d  cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los documentos 
precisos.

9\- DAR CI ENTA DEL CONVENIO CON AEMO SOBRE EL 
PRÍK;R.\M.\ ADAPI-BIS. RESOI.K io nes  a  AIX)KrAR.

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y trapecial de 
Cuenta.s por el que se intbmia tavorablemcnte la ratitícación del acuerdo 
suscrito con la Exema. Diputación Provincial de Jacn de techa 4 de mar/x) 
actual, para la puesta en marcha, desarrollo y evaluación del Provecto 
O LE O A D A PT. por un importe de 4.500.000 pías, de los que la Exema.

......;7//....
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Diputación Provincial de Jacn aporta 3.375.000 ptas y  el resto el 
Ayuntamiento, dirigido a los trabajadores olixareros al objeto de adaptarse 
a las nuevas tecnologías en materia del oli\'ar.

Visto k) cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación a la raiiticación del Convenio indicado, facuatándose 
al Sr. Alcalde o  a quien legalmcnte le sustituya o  suceda en el cargo o al 
Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites oportunos, incluida 
la firma de los documentos precisos.

10*.. ESTUDIO  V  APROBAC IÓN. SI PROC EDK. DE L A  OBR.A 
M  M. 1II/98>E.& R E S O U  (  IONES A  .ADOPT.MC

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Mcdi<i Ajnhíente por el 
que se tnlbrma tavorablementc la aprobación de la obra núm. I I I  '98- E.S. 
del Pian Cuatrienal por importe de 14.300.000 ptas. denominada 
•‘PAVIM ENTACION Y  DOTACION DE SERVICIOS CAÍ.LE DI- 
NU EVA FORMACION UNION CALLES MARTIRES Y  CUESTA DE 
LOS TEJARES” .

Visto lo cual el Pleno, en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó prestar su aprobación ai dictamen, adoptando en consecuencia ios 
siguientes acuerdos:

1^- Aprobar la obra núm. l I L V S  E.S. del Plan Cuatrienal 
J .996/1.999 por importe de 14.300.000 pías, y su ílnanctación que es la 
siguiente:

Aportación Diputación IVovincial:...................  5.005.000 ptas.
Aportación Ayun tamicnto Fondos Propios:.... 2.145.000 ptas.
Aportación Estado M A P :............................... 7.150.000 ptas.

TO TAL:.............  14.300,000 ptas.
2®.- Ix>s terrenos proislos para la normal ejecución de la obra 

reverenciada cumplen los siguientes requisitos:

a ) Su plena posesión y  disponibilidad.

DIPLrTAt
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b) 1.a incKÍ^tenda de trámites pendientes sobre autorizaciones o con- 
cesiones administrativas.

c ) I..a ine>üstcncta de cargas, gravámenes y senidumbres.

.V.- Aprobar el proyecto técnico de la obra de reté rene ia redactado 
por el Arquitecto Técnico Municipal D. BENITO D A V U A  CARMONA.

4^.- Solicitar la gestión de referida obra por el sistema de 
administración con medios propios, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo IS.Vl.b) de la 13/95. al disponer este Ayuntamiento de 
elementos suíicicntes para la ejecución de la obra.

5®- Designar como director Técnico de la obra a ü. BENITO 
D AV ILA  CARM ONA. Arquitecto Técnia^ Municipal

6^- Facultar ai Sr. Alcalde o  a quien legalmente le sustituya o  suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.'*

11*.- R/\TIFICAC1ÓN. SI PROC EDE. SOLIC:iTlJD S liB V E N C IÓ N  
P LA N  d i : A\ r P A S  A l.  K M PI.K O  P O B U C O  A Ñ O  1.998.

Se da cuenta del Dictamen de la C<mkisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras > Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se intorma favorablemente la solicitud de sub^*ención etéctuada con 
cai^o al Plan de Empleo Público de 1.998. de confonnidad con lo 
esuü>lecido en el Decreto 41/1998 de 21 üc Abril por el que se convocan 
ayudas al Empleo Público, siendo el total de trabajadores sol iciados con 
cai^o a la misma de 68d. sin peijuicio de que cuando la Corporación 
conozca el número de puestos concedidos se ajusten a las necesidades dcl 
A\'untamiento-

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia ratificar la 
solicitud de subvención indicada, facultándose al Sr. Alcalde o a quien 
legalmente le sustituya o  suceda en el cargo o  al Sr. Delegado 
correspondiente para ultimar los trámites oportunos, incluida la tirma de 
los documentos precisos.

.... n u
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12*.- DETERMIN AC IÓN, SI PROCKDR. DE OBK.\S A I.NCU IR 
KN VE,RS.A XfiO 1.998.

Se da cuenla del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana, l*omcnlo y  Empleo. Cabras y  Senícios y  Medio Ambiente por el 
que se intbrma tavorablementc la inclusión de las obras que se indican en 
A-E.P.S.A. para el año 1.998.

Visto lo cual el Pleno.en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al dictamen citado y en consecuencia a la inclu.sión 
de las obras que a continuación se indican en A.H.P.S.A. a realizar durante 
el presente año 1.998:

- Pavimentación nuevo vial de enlace entre las calles Pilar y Travesía 
l'ontanica, asi como la propia Travesia Pontanica.

> Pavimentación calle Horca.

'  Saneamiento de la calle Portillo de la Carrera.

• Acerado de las calles Pascas!o laipcz v  Rodeo.

• Pavimentación Camino del Cementerío. y de esta manera utilizar 
los adoquines e>dstcntes en este para las obras arriba indicadas y que 
utilicen ese tipo de pavimento.

• Cualquier otra que el Pleno lije oportunamente.

Asimismo se acordó focultar a( Sr. Alcalde o a quien Icgalntente le 
sustituya o  suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente oara 
ultimar los trámites oportunos.incluida la firma de los documentos p resos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presídeute/fe^tó la 
sesión a los veintidós horas y cuarenta minutos de la que se emende la 
presente acta que como Secretario certitlco.

y e  ga

EL AI.CALDE EN FUNCIONES

DIPUTACIÓN 
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SESION Nl'MERO 8 ORDINARIA DE 16 DE JUNIO DE 1.998.

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

C O N C H A L E S
D.JOSE BALSERA FíSRNANDEZ 
D.JOSE PINO MAHKDERO 
D.ANGELES I’ORRES G ARCIA  
D.FRANCISCO BAl-SERA ROMERO 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO
D.CRISI^ULO AREVA1.0 TA M A YO  
D.GABRIEL BENITEZ MARTIN 
NO ASISTIERO N 
D.M ANUEL M ARTIN  TENA 
D.PAUl,INO PRADO TAPIA

SECREÍARIO
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Montemibio de la Serena, 
siendo las veintiuna horas y  diecio
cho minutos del día dieciseis de 
Junio de mil novecientos 
nóvenla y  ocho, se reúnen en 
ia Casa Consistorial, Salón de 
sesiones del Awntamiento. en pn- 
mera convocatoria los Sres. que al 
se i nd ican.com pon en tes todos ellos 
del Pleno de este Exemo. 
Avaintam lento, al objeto de ce
lebrar sesión ordinaria ba
jo  la presidencia de su 
Alcalde-Presidente D.JOSK M AR
TIN  M ARTIN, asistidos por mi 
el Secretario de la Corporación 
previa convocatoria en la íbrma 
legal al etecTo.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente al Iratamienlo de los puntos incluidos en el orden del día.

U.-LECl UR.4 V APROBACION. SI PROCEDE. DE BORR/\DORES 
DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.-

E1 Sr. Alcalde pregunta sí bay alguna observación en relación con los 
borradores de las actas números 26, 27 y  28 de 1.997 y 1, 2. 3 y 6 de
1.998.

OIPUTACIÓN 
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fiabiendose obsen'ddo un error materiaJ, totalmente ínvoluiT^no. en 
las acias, número 26 de 16 de diciembre . punto 6®. donde dice “  El Sr. 
Balsera Fernandez niega que el asunto se lleve de nuevo a la 
Mancomunidad'* debe decir"  El Sr. Benite?. Martin n i^ a  que el asunto se 
lleve de nuevo a la Mancomunidad", asi como en la número 3 de 1.998 al 
no tigurar como asistente D. CRISPUIX) A R E V A IX ) TA M A YO . por 
unanimidad se acuerda rectiiicar las mismas.

Visto lo cual el Pleno por mayoria con la abstención del Sr. Bcnitc*/ 
Martín al no estar presente en las sesiones correspondientes a (as mismas, 
aprobó las actas números 26.27 y  28 de 1.997 y  1.2 y  3 de 1.998. y  por 
unanimidad la número 6 de 1.998. quedando en consecuencia pendientes 
de aprobación los borradores de las actas números 6 v  10 de 1.997 y  4 y 5 
de 1.998.

2°> ESTl^DIO Y APROBACION. SI PROCEDE, DE 
RECTIFICACION DEL PADRON MI NICIPAL DE HABITANTES 
AL 1 DE ENERO DE 1.998.-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de l^articipación 
Ciudadana. Fomento y  Empico. Obras y Servicios y Medio Ambiente 
inibrmandü íavorablemente la aprobación de la citada rectülcación.

Visto lo cual el Pleno, en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó pre.star su aprobación alcitado dictamen y en consecuencia adoptar 
los siguientes acuerdos:

l®.- Aprobar la recttlicación al ( de Enero de 1.998 del Padrón 
Municipal de Habitantes de esta l^ocalidad y  de la que resulta una 
problación de derecho al citado 1 de Enero de 3.226 personas de las que 
1.569 personas son varones y Í.657 personas sem mujeres.

2®.- Exponerla ai público por le plazo de 15 días a electos de 
reclamaciones mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia y  Tablón de edictos de este Ayuntamiento.

OiPUTAOÓN 
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SECCION DE líRGENCLK,-

El Sr. Benitez Martin toma (a palabra para indicar que el día 10 de 
junio actual presentó un escrito solicitando incluir en este Pleno para dar 
infomtación sobre la contratación de la empresa pública municipal de obras 
S.L.. esperando su inclusión y no ha sido asi.

El Sr. Alcalde le contesta que no se ha incluido al uo estar 
constituido el Consejo de Administración, una vez constituido vendrá a 
Pleno para dar a todos los vecinos la intbrmación precisa.

El Sr. Benitez Martin manifiesta que no tiene inconveniente en 
dejarlo para mas adelante.

4^- R I EGOS \  PREG l'NT.\S.-
El Sr. Alcalde indica que no se han presentado, si bien si algún 

miembro del Pleno desea hacer alguna pregunta o ru ^ o  puede hacerlo y  
contestará en este Pleno si tiene conocimiento de lo que se le pregunte.

El Sr. Benitez Martín pregunta que el día 28 de mavo solicitó 
información sobre registro de Asociaciones de Vecinos. Informe de viaje a 
Manacor. etc.... añadiendo que solicita le sea proporcionada la 
intbrmación pedida.

El Sr. Alcalde con siesta que no se le ha dado la inlbrmcióo. uparle de 
que alguna estaba ya respondida, debido a que habrá sido mas por olvido 
que por otra causa.

El Sr. Alcalde añade que en cuanto a la Asociación de Vecinos no 
existe Registro Municipal de Asociaciones, asi como que en cuanto al 
contrato con la Ingeniera de Telecomunicaciones D. ROSA GIMENEZ no 
se ha etcctuado como tampoco el experimento con libra óptica, En cuanto 
al abastecimiento de propano ofertado por Repsol se ha pedido oferta a 
otras empresas.

DIPUTACIÓN 
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En cuanto aJ \ícjc a Baíeares. ai^adc el Sr. Alcalde, se ha pedido a 
los componentes del Gabinete de Desarrollo Local un informe sobre sus 
resultados y  una vez hecho se pondrá a su disposición asi como al dcl resto 
de los grupos municipales y  del propio Pleno municipal.

En cuanto a los haremos de los importes de lic^cías de obras, sus 
precios son de conocimiento público aJ estar expuestos en el tablón de 
anuncios y  se revisa anualmente en función dd  I.P.C.. si bien son las 
siguientes: Impuesto sobre Construcciones: Í40®'o sobre presupuesto. l asa 
por Licencias Urbamsiicas: I.I0 *o  sobre presupuesto y  bonificaciones 
hasta el \%  de la tasa en d  supuesto de adaptación de fochadas a fachada 
tipies tradicional de Monterrubio.

En cuanto a los in ib mies técnicos st^bre el cableodo de F.O..
cobertura prevista, contenidos, etc.... d  Sr. Alcalde constesta que en el día
de ayer se presento en la Dirección Provincial del INEM el proyecto de 
Escuela 'l'aller dd  Cable, an adi endo que consultada la Ingeniera Técnica de 
Comunicaciones D. ROSA GIMENEZ, la prueba piloto con fibra óptica no 
se llevó a cabo por entender que no era ncce.saria y  el contrato tampoco se 
llevó a cabo, por $u escasa duración.

El Sr. Balsera Fernandez indica que en cuanto a las presupuestos 
sobre suministro con propano a edificios municipales en el día de boy se ha 
recibido el presupuesto de CEPSA y se pasará a la Comisión correspon 
diente.

£1 Sr. Benitez Martin indica que si .se aprueban partidas 
presupuestarias para asociaciones deben estar inscritas en el Registro de 
Asociaciones, en con.secuencia entiende ui^e su constitución dado el 
movimiento asociativo en Monterrubio de la Serena.

El Sr. Alcaide contesta que si es nccesaría la constitución del 
Registro se creará y  ahora solo hay dos asociaciones.

////
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£1 Sr. Benitcz Martín continua haciendo las siguientes preguntas:

¿ Cuales son las razones de la existencia de 12 trabajadores y 
trabajadoras con contratos eventuales de seis meses, automáticamente 
prorroga bles, y  que hayan impedido la consolidación de los citados puestos 
de trabajo como trabajos estables?

El Sr. Alcalde constesta que por acuerdo Pleno se aprobó la olería 
pública de empleo y  están pendientes de aprobación las bases de selección.

¿ Cuando y  en qué órgano, se decidió la contratación de los maestros 
de obras y  oficiales que según información que se me aportó, están 
prestando sus servicios en estos momentos hasta el verano?

El Sr. Balsera contesta que para los Oiiciales de Obras de P.E.R. y 
municipales no ha habido requisitos especiales a la hora de su contratación 
porque eran necesarios todos los que lo solicitaron e incluso se Ies ha 
pedido que participen en dichas obras. En cuanto a los Maestros de Obras 
en obras de P.E.R. no hay. ha habido solo dos a quienes les ha pedido 
debido a su c?cperiencia que trabajasen para el Ayuntamiento hasta únalizar 
las obras de P.E.R.. añadiendo que uno de ellos lo ha dejado.

¿ Cuál es la razón de que puestos de trabajo estables, se sigan 
cubriendo con contratos eventuales y de colaboración social?, reltríéndose 
especialmente a la radio y cementerio.

El Sr. Balsera le contesta que en un Pleno se fijaron los puestos de 
trabajo estables^ añadiendo que este Ayuntamiento solo utiliza la 
Colaboración Social donde es necesaria y  con carácter voluntario y  en 
periodos cortos, la cual no es negativa porque aporto un complemento 
retributivo digno a las tañí i lias.

El Sr. Alcalde indica por su parte que en cuanto a la Radio se ofertó 
su adjudicación a una empresa y a punto estuvo de hacerse, pero una de las
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personas desistió y  c d  coasecueocia no se pudo llevar a cabo la 
adjudicación, añadiendo que posiblemente se retome otra vez el tema. En 
cuanto aJ Cementerio ei encatrado del mismo esta a punto de jubilarse y 
en Pleno se acordó mantenerlo en esc puesto hasta su jubilación.

El Sr. Benitez Martin manifiesta que no e.sta de acuerdo con esc 
planteamiento y  cualquiera que gobierne este Asuntamiento puede e:dgir 
esa prestación, e Izquierda Unida se va a oponer sistemáticamente a este 
modo de contratación.

£1 Sr. Balsera Fernandez índica que la Colaboración Social en este 
Ayuntamiento es necesaria porque se atiende a un colectivo muy 
importante mayores de 52 años y  no impide o disminuye la contratación de 
otras personas y no hay otra tbrma.

¿ Qué subvenciones aparte de las del PER. se reciben en la 
actualidad para pagar salarios, total o parcialmente, de los trabajadores o 
trabajadoras adscritas a los distintos ̂ ^rvicios municipales?

El Sr. Benitez Martin indica que retira esta pregunta y  la queda 
como petición de intbrmacíón.

¿ Existe algún caso, en que se utilicen trabajadores, cuyo salario sea 
total o parcialmente subvencionado por algún organismo o fondo público, 
para la prestación de servicios especíiicamente subvencionados por otra 
via? añadiendo si se utilizan trabajadores del l'ondo Social Europo> en el 
Servicio de Ayuda Domiciliaria que tienen otro tipo de subvención.

El Sr. Alcalde contesta que en relación con la Ayuda a Domicilio se 
convocará a la Comisión de Bienestar Social y se verá que el Ayuntamientcf 
aporta mas que ningún Ayuntamiento a dicho servicio v  viene a aportar
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casi tanto o mas de lo que aportan los usuarios y la Junta de Extremadura, 
y se va a ver de que manera se puede solucionar el problema de ayuda a 
domicilio al no ser capaces de atender tanta demanda.

¿ Cual es la situación del servicio de atención domiciliaria, en cuanto 
a personas que trabajan en dicho servicio. coste para el Ayuntamiento y  los 
usuarios del mismo, criteríos para seleccionar a los beneCciarlos, etc...?.

El Sr. Alcalde le contesta que hay un informe de la Asistente Social 
del Servicio de Base sobre este tema, siendo atendidos 80 personas, en lista 
de espera 20 y  trabajadores con coj^o a dicho servicio 14 o 15.

¿ Que puestos, en opinión de la Comisión de Gobierno . de los que 
actualmente se cubren en las distintas áreas de actividad municipal con 
personal contratado, serían puestos a mantenerse de manera estable?.

£ ] Sr. Benitez Martín dice que la información esta en Pleno y  se le 
dará la documentación de ese Pleno.

¿ Cual es el horario de recogida de basuras y proqué no se cumple? 
¿Qué motivos han evitado que se hayan dispuesto contenedores para 
separar y facilitar el reciclaje de la basura? ¿ Por qué no se busca una 
solución al tema de la basura do los bares?

£1 Sr. Alcalde le contesta que la recogida de basuras es competerteía 
de la Mancomunidad y  se ha dado traslado a la misma de las quejas 
presentadas que es además quien lija el horario y recorrido.

El Sr. Balsera Fernandez aüade que hay vecinos que se quejan de que 
las basuras de los bares no se recogen en bol$a.s. y  en cuanto a los 
contenedores ha habido peticiones de algunos locales a los que .se les ha 
puesto un contenedor, asimismo el Servicio esta regulado por la 
Mancomunidad mediante Ordenanza.

um ...
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Bn cuanto a la limpieza, el Sr. Alcalde indica, que ayer mismo 
planteó esta queja a la Mancomunidad de Municipios de la Serena, 
añadiendo que habrá una segunda ík>e de recogida selectiva de cartón y 
Wdrío,y el camión de limpieza de contenedores parece ser se pondrá en 
marcha en el segundo semestre.

¿ Que medidas preventivas se van a tomar para evitar la 
contaminación del agua por la xímaícina?.

El Sr. Alcalde contesta que la Mancomunidad ha buscado las 
soluciones técnicas.

¿ Cual es la situación, en cuanto a la pn^piedad de los terrenos 
adyacentes a ios pisos del Carmen y de las plazas de la citada 
urbanización? ¿ Que razones impiden que se mantenga desde el 
Ayuntamiento en las citadas plazas y los terrenos antes señalados, los 
servicios básicos de limpieza, aíumbrudo. etc... o  que se emplace al 
propietario legal a garantizar dichos servicios?.

El Sr. Alcalde contesta que no se ha hecho la recepción de las obras 
por no estar en condiciones adecuadas pero habrá que darle una solución.

¿ Ha sido conocido por este Ayuntamiento la posibilidad de acceder 
sin apcna.s coste a la contratación de un monitor deportivo?

El Sr. Balsera Romero contesta que hay monitores de la 
Mancomunidad de Municipios de la Serena que se han acogido a ese 
programa.

¿ Cual es la situackm de la negociación con la Mancomunidad para 
tener de manera permanente un puesto de Asistente Social en Montemibio?

...y//....
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El Sr. AJcaJde contesta que la Consejería de Bienestar Social ha 
concedido tres trabajadores sociales mas a la Mancomunidad de 
Municipios de la Serena, habiendo correspondido a este Aviinlamiente una 
Ira bajadora cuatro días a la semana, y  quizás hasta cinco di as. con el 
consiguiente aumento de costes.

RUEGOS.-

Que se de un solución a los malos olores de las alcantarillas en la
Plaza.

El Sr. Balsera Fernandez contesta que se limpian periódicamente.

Que se de una solución a la situación dd  alcantarillado de la calle 
Peón de la Villa, que cuando llueve, provoca la inundación de las casas.

El Sr. Alcalde indica que el problema existe en la calle Peón de la 
Villa. 2* casa, que vierte a las Cuatro Esquinas, habiéndose dejado 
preparada una linea de alcantarillado nueva hasta la calle Corral del 
Concejo y  bay que empalmarla con la línea de alcantarillado de Pozo 
Soldado, añadiendo que el otro punto conflictivo . dirección calle Rota, es 
dificultosa su reparación dado su coste.

Que se habilite la sala de aiitopsias del cementerio, se le dote dcl 
material e instalaciones necesario y  se evite el \‘ertido de aguas al exterior.

El Sr. Alcalde le contesta que el duefto del terreno lindante con el 
Cementerio se niega a recibir el vertido de aguas y  en cuanto a la ermita y 
sala de autopsias se están preparando los proyectos para su adecuación.

£1 Sr. Garcia-Bermejo Serrano pr^una sí se ha evaluado como ha 
funcionado la inibrmación sobre la contaminación del agua potable al 
pueblo.

.....JfL..
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El Sr. Alcalde contesta que en cuanto se supo empresa 
adjudicataría lo posu rápidamente en conocimiento público. En cuanto a la 
eliminación no se ha producido.

El Sr. Garcia-Bcrmejo Serrano indica que en relación con los premios 
de las Carrozas de San Isidro las bases para su concesión establecían que 
no podían participar en el jurado personas in\'olucradas en las carrozas 
siendo así que una incumplió lo establecido con el consiguiente malestar 
producido por tal hecho.

El Sr. Alcalde maniUcsta que el Patronato de San Isidro acordó crear 
una Comisión que elaboró las bases del Jurado y ahí termina la túnción del 
Ayuntamiento.

I/a Sra. Torres García indica que desconocía en absoluto el tema v 
que los miembros del Jurado se enteraron después de dar a conocer el 
resultado de la selección.

El Sr. Garcia-Bermejo Serrano manifiesta que el próximo mes el 
Sargemo de la Guardia Civil de esta localidad D. JOSE SANCHEZ 
GONZAI.EZ, deja Monterrubio por traslado a Cádiz, habiendo 
permanecido en esta Localidad diez años y desea dejar constancia a titulo 
personal del reconocimiento por su gestión honrada y  responsable.

£1 resto de los componentes del Pleno se suman a dicho 
reconocimiento, acordándose se de traslado del mismo al Sr. Sánchez 
González.

El Sr. Alcalde manifiesta que se oyen a veces comentarios 
desagradables de los obreros que trabajan en obras def Plan de Empleo 
Rural y  quiere decir que no se le olvide a nadie lo siguiente:

Los obreros del P.E.R. para ganar el salario tienen que ir a trabajar, 
las sub\encioncs para el ganado ovino las dan por tener las ovejas, al

...y//...
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SESION M  MERO 9 EXTR.\ORI)lN.\RL\ I RC ENTE DE 14 DE 
JIM O DE 1.998.

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M A R llN

CONCEJALES
DJOSE BALSERA FERNANDEZ 
D-FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.ANGELES TORRES G ARCIA  
D.CRISPUI.O AREVA1.0 TA M A YO  
D.GABRJEL B l^ lT E Z

NO ASISTIERON
D.M ANUEL M ARTIN  TENA 
D JOSE PINO MAHEDERO
□  RUFINO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO
□  PAUl^INO PRADO TA P IA
□  MERCEDES M ARTIN  RUFO

SECRETARIO
□  JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Montcmibío de la Serena, 
siendo las nueve horas y cincuenta 
y  cinco minutos del día catorce 
de Junio de mil nov^lentos 
noventa y ocho, se reúnen en 
la Casa ConsistoriaL Salón de 
sesiones del Ayuniamiento. en pri
mera convocatoria los Sres. que al 
se indican.componentes todos ellos 

del Pleno de este Exemo. 
Awntamiento.al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria urgente ba
jo  la presidencia de su 
Alcalde-Presidente DJOSE M AR
T IN  M ARTIN, asistidos por mi 
el 5^retarío de la Corporación 
previa convocatoria en la forma 
legal al electo.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

..JUL...
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Se excusa (a asistencia del Sr. Garcia-Bennejo Serrano por razones 
de trabajo.

r\R.\TlFICACIQN, SI PROCEDE. PE L\ VRGKMW DE LV 
< ON\ OC ATORi V-

E1 Sr. Alcalde da ciienta de las razones que han motí\ado la 
convocatoria urgente de este Pleno, siendo ralillcada la misma por 
unanimidad.

2^- DAR C UENTA DEL C ONVENIO PAR.A lA  E.IECT CION DE 
ACTUAC IONES DEL PROYEC TO DEL FONDO SOLIDARIO DE 
ACflOiN ESPECIA!.. RESOL! CIONES A .VDOPTAR-

Se da cuenta del Convenio de Colaboración entre la Junta de 
Extremadura y  este Ayuntamiento para la ejecución de Actuaciones del 
Proyecto “  Fondo Solidario'^ para zonas desñivorecídas. y  estudiado 
detenidamente el mismo el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó (o siguiente:

l®.- Prestar su aprobación al Convenio citado.

Facultar al Sr. Alcalde o a quien legal mente le sustituya o suceda 
en el cargo o aJ Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la ilrma de los docmentos precisos

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presídate levantó la 
sesión a las diez horas de la que se extiende la presente 4cta que como 
Secretario certiílco.

EL A ^ A L D É \ N  FUNCIONF^
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SESION M  M E R O  10 ICXTR/VORDLN.VRIA DE 31 DE J1 130  DE
1.998.

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

CO NCEJALES
D JOSE BALSERA FERNANDEZ 
□  FRANCISCO BALSERA ROMERO 
□.ANGELES TORRES G ARCIA 
□ .M AN U EL M ARTIN  TENA 
□JOSE PINO MAHEDERO 
D.CRÍSPULO ARE VAI-0  T A M A  YO 
□.RUFINO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO
□.G ABRIEL BENITEZ M ARTIN  
N O .\S IST IE R O N  
D. MERCEDES M ARTIN  RUFO 
□ .PAU LIN O  PRADO TAPIA

Eo Mootemjbio de la Serena, 
siendo las veinte horas y  v-einte 
minutas del día treinta y 
uno de julio de mU novecientos 
noventa y ocho, se reúnen en 
la Casa Consistorial. Salón de 
sesiones del A>untaniiento. en pri
mera convocatoria los Sres. que al 

se indican.componentes todos ellos 
del Pleno de este Exemo. 
Ayuntajnienio.al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria ba
jo  la presidencia de su 
Alcalde-Presidenta D.JOSl^NMC- 
T IN  M ARTIN, asistidos por mi 
el Secretario de la Corporación 
previa con\ocatoría en la tbnna 

legal al electo.

SE C R E TAR IO
□.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

i declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida* 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

„JÍU.
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Antes de entrar en su tratamiento el Sr. Alcalde explica las razones 
de la celebración de este Pleno en segunda convocatoria.

i ‘ • AD .li d ic :a c :i o n , s i  p r o c e d e , d e  K IOSCOS.-

A )  Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial 
de Cuentas por el que se acuerda informar favorablemente la adjudicación 
dcl kiosco A  a D. Manuel ( ’ano Fernandez por el precio de 100.000 
pías, y  a 1). M aria M etoria (íom ez Pacheco el kiosco B, por el precio 
de 81.500 pías ambos al sitio El R od «)“ .

En este momento siendo (as veinte horas y  treinta minutos se 
incorpora a la sesión el Concejal D. R lIF INO  GARCIA-BKRMFJÜ 
SERRANO.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al dictamen y en consecuencia a la adjudicación de 
los kioscos citados con sujección al pliego de condiciones.

B ) Asimismo y dado que el plazo de adjudicación de los kioscos C. 
al sitio El Rodet>'* y  Eontanica ha cumplido el dia de la techa, el Pleno 
por unanimidad acordó proceder a la apertura de los sobres conteniendo las 
ofertas correspondientes, ambas suscritas por D. M A R LA  M AGDALEN.A 
G IL  M l 'R lL L O  dando eí siguiente resultado:

Kiosco C:..............66.501 ptas.
Kiosc<i Fontanica:.. 16.001 ptas.

En consecuencia el Pleno por unanimidad acordó adjudicar los 
kioscos arriba indicados a D. M A R IA  M AGDAI.ENA G IL  M URILLü. con 
sujección ai Pliego de Condiciones.

2^-.\D .flD ICACION\ SI PROCEDE, 
PR O PIED AD  M U N IC IP A L 4** FASE.-

DE PAR C E LAS  DE
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Se da cuenta del acta de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas por el que se informa tavorablemente (a adjudicación mediante 
Procedimiento Negociado de 2 parcelas de propiedad municipal al si rito 
Ronda de Conexión Carreteras Helechal-Zujar. pertenecientes a la 4* Fase.

Visto lo cual, el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó lo siguiente:

A )  P.-EIcclarar válida la adjudicación mediante subasta de las 
parcela.^ correspondiente a la 4® fase números 9 y  10 y  adjudicar 
delmitivamente dichas parcelas a segregar de la finca de propiedad 
municipal oJ sitio A\ da. Diputación de 1.235 m/2 y  cuyos linderos son los 
siguientes: NORTE: Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena hoy calle 
de nueva formación. Sur: propiedades de D. ANTO N IO  FERN>^DEZ 
ALCALD E y M ANUEL M ARTIN  TENA, Este: propiedad de D, MANU1*T. 
REINA PRADO, y  Oeste: Propiedad de D. N ATIV ID AD  SANTOS 
ROMERO y  D, ANTO N IO  MUÑOZ FERNÁNDEZ, a las siguientes 
personas:

SOLAR Nlí MERO 9.-

Se adjudica a D. ANGEL PARTIDO VELEZ por el precio de 
QUINIENTAS U NA  M IL  PESETAS (501.000 ptasX a razón de 4.473 ptas. 
ov2 siendo la superficie de dicho solar de 130 m.!2 y  .sus linderos:

Derecha entrando: solar número 8 adjudicado a D. ANTONIO  
NUÑEZ MENDOZA.

Izquierda entrando: Solar número 10 adjudicado a D. ALEJAN
DRO LOPEZ ROMERO.

Fondo: finca matriz.

Frente: calle de nuev-a formación.
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SOLAR M  MERO 1D.-

Sc adjudica a D. ALEJANDRO LOPEZ ROMERO por el precio de 
QIJTNIENTAS N O V E N TA  Y  CUATRO M IL  PESETAS (594.000 pías), a 
razón de 5.500 pías, m'2 siendo la superficie de dicho s<ilar de 108 nr2 y 
sus linderos:

Derecha entrando: solar número 9 adjudicado a D. ANGEl. 
PA R TIIX ) VELEZ.

Izquierda entrando: resto de finca matriz.

Fondo: finca matriz y  terrenos propiedad de D. M ANUEL REINA 
PRADO.

Frente: Calle de nueva tbrmacíon.

2’’ .* A  las camídados que representan el precio de adjudicación de 
dichos solares hay que incrementarle el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Autorizar la segregación de las parcelas adjudicadas.

4^.' Facultar al Sr. Alcalde o a quien legaimcotc le sustituya o su
ceda en el cargo o al Sr. Eklegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de las correspondientes escrituras públicas de 
segregación y a>mpraventa.

3V ESTl DIO V APROBACION, SI PROC EDE, DE Ct>NTR.\TO DE 
A R R E N D A M IE N T O  CON TELEFONICA SERVICIOS MOVILES
S.A.U., PAR.A LA INSTAL.ACTON DE I NA ESTACION BASE DE 
TELEFONICA MOVIL

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de
...y//...
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Cuentas por el que se informa íiav'orablemente la formalización de un 
contrato de arrendamiento entre la Compañía Telefónica Ser\icios Mo%*i[es 
S.A.U^ y este Aviintamienlo en la parcela de propiedad municipal donde 
se encuentra ubicado el depósito de agua nue\’o al objeto de instalar una 
estación base de telefonía móvil.

Visto lo cual el Pleno en votación ordínaría y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia a la 
lonnalización del convenio indicado con TELEFONICA DE SERVICIOS 
MOVILES S.A.U. por d  precio de 300.000 pías anuales mas IVA.

Asimismo se acordó lacultar al Sr. Alcalde o a quien ícgalmcnte le 
sustituya o suceda en el cai^o o  al Sr. Delegado oorrespondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la tirma de los documentos 
precisos.

4 V  CONN ENIO , SI PROCEDE, C ON 1M V E R S ID A I) DE 
E X TR E M A D l R.A P.ARA R E A L IZ A C IO N  DE P R A C U C A S  EN I-A 
B IB L IO T E C A  M IM C IP A L -

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se informa favorablemente la formalbAción del Provecto de Convenio 
de C(X)peración Educativa entre la Universidad de Extremadura y este 
Ayuntamiento a efectos de la realización de prácticas en la Biblioteca 
Municipal.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia a la aprobación 
del Convenio citado, facultándose aJ Sr. Alcalde o a quien legalmente le 
sustituya o suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportuno.^, incluida la lirma de los documentos 
precisos.

.... J//L.
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5̂ .- KSl ! DK) V APROBACriON, SI PR0C:EDE,DK L\S BASES 
PAR\ ( IBRIR EN PROPIEDAD IJiS PLAZAS DE
ELECTRICISTA, ARQUITECTO TECNICO, TECNICO 
ESPECLALISTA EN INFORMATICA Y AUXILIARES
ADMINIS ̂ R.VTI '̂OS DE ESTE AVI NTAMIENTO.-

Se da cuerna de los dictámenes de la Comisión Intbrmativa de 
Participación Ciudadana. Fomento y  Empico. Obras y  Servicios y Medio 
Ambiente de techas 7. 10 y  14 de Julio actual.

El Sr. Benitez Martín toma la palabra para indicar que la abstención 
de su grupo se motivó porque tenía que consultarlo con la <.>rganizacíón a la 
que pertenece, proponiendo seguidamente una serie de moditicaciones en 
las bases que afectan a la recepción de instancía.s. composición del tribunal, 
tijación de un plazo mínimo de tres meses entre la únalízación de 
instancias y  la fecha de inicio de las pruebas, garantía de secreto de la 
tyación de las pruebas, etc...

El Sr. Alcalde le contesta que se han utilizado tres reuniones para 
determinar las bases selectivas del personal arriba indicado y lo que 
Izquierda Unida ha manifestado en este Pleno podía haberlo hecho antes y 
en consecuencia propone que las ba.ses vuelvan a la Comisión Informativa 
par que cada grupo aporte lo que desee.

Visto lo cual el Pleno, en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó dejar este punto sobre la mesa y que pase a la Comisión 
correspond ien te.

6V DAR CUENTA DEL SER\ K tO DE AYUDA A DOMÍCTLIO. 
RESOLUCIONES A .ADOPTAR.-

.///A...
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CLASE 8.a

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas de Techa 14 de julio actual por el que se intónna lavorablemente la 
moditicación del anexo 1. de las Tantas correspondientes a la ordenanza 
Reguladora del Precio Público del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Asimismo por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito de (a Consejería 
de Bienestar Social de 23 de Julio actual, con entrada en este Av'untamiento 
el día 29 de julio, por el que la aportación de la Junta de Extremadura al 
Servicio de A\*uda a Domicilio es de 4.162.500 ptas, con lo cual aumenta 
de manera importante la aportación de la Junta en relación con el ejercicio 
de 1.997.

El Sr. Benitez Martín indica que hay personas que por el alto nivel de 
rentas no necesitan utilizar el servicio de Ayuda a l3omicilio ya que es un 
servicio asistencial.

El Sr. Oarcia*Bermgo en esta misma linea edneide con el Sr. 
Benitez Martin, si bien man i Tiesta que es difícil determinar el nivel de 
ingresos de los solicitantes.

£1 Sr. Balsera Fernandez interviene para indicar que es un servicio 
necesario y  con estas modificaciones y  el incremento de la aportación de la 
Junta, asi como la inclusión de trabajadores con cargo al Plan de Ayudas al 
Empleo Público coúnancjado por el Fondo Social Europeo, se pretende 
eliminar la lista de espera atendiendo, durante mas horas a los benetlciarios 
y  tbrinar a las Auxiliares de Hogar, manteniendo y mejorando el servicio.

El Sr. Alcalde por su parte indica que do hay ningún beneficiario en 
el servicio de Ayuda a Domicilio que no reúna los requisitos para su 
recepción, añadiendo que hay que ajustar los costes de servicio para su 
equilibrio financiero en lo posible, comunicándose a los beneficiarios las 
nuevas tarifas propuestas.

...J/L..
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Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por tmanimidad que 
representa la mayen a absoluta legal, acordó lo siguiente:

1̂  - Aprobar provisionalmente la modificación del anexo I . de las 
Tantas correspondientes a la ordenanza Reguladora del Precio Público deí 
Servicio de Ayuda a Domicilio que queda como sigue:

Cuota M ínima....................................  2.600 pías mes.
De 1.1 a 1.5 veces S.M.I....................  .^.200 ptas mes.
Dc 1.6 a 2 veces S.M .l.......................  3.900 ptas mes.
De 2.1 3 2.5 veces S.M .l....................  4.700 ptas mes.
De 2.6 a 3 veces S.M.l........................ 5.600 ptas mes.
Mas de 3 veces S.M .l.........................  6.600 ptas mes.

2^.- Exponer al publico este acuerdo por el plazo de treinta días 
hábiles a efectos de reclamaciones, medíante anuncio insertado en d  
Boletín Oficial de la Provincia y  Tablón de Edictos de este Ayuniamienlo.

3®.- Caso de que no se produzcan reclamaciones en el plazo 
indicaduen el apartado anterior el acuerdo quedará elevado a definitivo, 
entrando en vigor el día 1 de septiembre de 1.998.

Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmentc le sustituya o 
suceda en el cai^o o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

7®.- .\CEFr.\CION, SI PROC EDE, DE lA  CESION DE TERRENOS 
PAR.A LjK EJECUCION DE lA  OBRA 101/97 DE
PAVTMENT.ACION DEL PIAN LOCAL DE OBRAS..

Se da cuenta de la necesidad de proceder a la cesión de terrenos para

DIPUTACIÓN 
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ta ejecución de la obra núm. 101 9̂7 de Pavimentación correspondiente al 
Plan Local de Obras.

Visto lo cual el Pleno, en votación oniínaria y por unanimidad 
acordó dejar el presente punto la mesa.

8^- AITORIZAC ION, SI PRO( KDE, A VA EXCMA DIP! TA( ION 
PROVINCIAL PAR.A PERCIBIR DK LA Jt^NTA T>E 
EXTREMADURA LA APORTACION DE LA OBRA DK PI^NKR 
DE 1.996.

Se da cuenta dcl Dictamen de le Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y Empleo y  Obras y  Servicios por el que se informa 
favorablemente la autorización a tavor de la Exema. Diputación Provincial 
para percibir de la Junta de Extremadura la aportación de la Obra de Planer 
núm, ÍOEX'96 PJ.. por ser aquella el Organismo contratante.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobacieSn al dictamen >' en consecuencia autorizar a la Exema. 
Diputación Provincial para percibir de la Junta de E.xircmadura la 
aportación de la Obra de Planer núm. lOEX/96 PJ. antes citada.

Asimismo se acordó facutar al Sr. Alcalde o  a quien legalmentc le 
sustituya o  suceda en el cargo o oJ Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los documentos 
precisos.

9^- DAR tliENTA DE LA CONCESION DE 68 PUESTOS 
COFINANCIADOS POR EL PONDO SCKriAL EUROPEO. 
RESOLUCIONES A .UJOFrAR-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo y  Obras y  Servicios de fecha 7 de julio del

DIPUTACIÓN 
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actual por el que se intorma tavorablemente la asunción por esta 
Corporación de la contratación de los 68 puestos concedidos con cargo al 
Plan de Avoidas aJ Empleo Público cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia a la asunción 
de la contratación de los 68 puestos indicados. Ocultándose al Sr. Alcalde o 
a quien legal mente le sustituya o suceda en el cargo o al Sr. Delegado 
correspondiente para ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de 
los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las veintiuna horas y  cuarenta y  dos minutos, de la que se 
extiende la presente acta que como Secretario certifico.

V®
EL ALCALDE EN FUNCIONES

'«
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SKSION N I M E R O  11 E X T R A O R D IN A R IA  1 RG ENTE  DE 31 DE 
. í l ’ L IO  DE 1.998.

p r e s id e n t e :
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN  

CONCEJALES
D.JOSE BALSERA FERNANDEZ 
DJOSE PINO MAEIEDERO 
D.MANUEL M ARTIN  TENA 
D.ANGELES TORRES G ARCIA

En Montcrrubio de la Serena, 
siendo las veintiuna horas y cua- 
renta y  tres minutos del día treinta 
y  uno de Julio de mil novecientos 
noventa y  ocho, se reúnen en 
Casa Consistorial, Salón de 
sesiones dd  Ayuntamiento, en pri
mera convocatoria los Sres. que al 

D-FRANCISCO BALSERA ROMERO se indican .componentes todos dios 
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO SERRANO dd Pleno de este Exemo. 
D.CRISPULO AREVALO  l A M A Y O  Ayuntamiento.al objeto de celebrar 
□.GABRIEL BENITEZ M ARTIN  sesión extraordinaria urgente ba- 
NO  AS ISTIE RO N  jo  la presidencia de su
□.MERCEDES M A R H N  RUFO Alcalde-Presidcnlc D.JOSE MAR- 
D .PAULINO PRADO T A P IA  T IN  M ARTÍN, asistidos por mi

el Secretario de la Corporación 
previa convocatoria en la tbrma 
legal al electo.

SE C R E TAR IO  
□  JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se ptusó seguida- 
damentc al tratamiento de los puntos incluidos en d  orden del día.

I V  R A T IF IC A C IO N . SI PROCEDE. DE l A  l  RCJENCTA DE L A  
C ONA OC.ATORLA.-

El Sr. Alcalde da cuenta de las razones que han motivado la 
convocatoria urgente de este Pleno, siendo ratítlcada la misma por 
unanimidad.

...MI...
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2\- .\PR0BAC10N, SI PROCEDE, DEL CONVENIO PE
< OL\BOR.\aON ( ON CONSFJKRIA DK c r iT l fR A  \
PATRIMONIO PARA PARA L.A ORGANIZACION
DLSARROLLO ÚE IN FESTIVAL DE FLAMENCO.-

Se da cuenta del Convenio de Colaboración entre la Conejería de 
Cultura y  Patrimonio para oi^anización y  desarrollo de un Festiv'aí de 
Flamenco a celebrar en esta Localidad con motivo de la Feria y  Fiestas, 
siendo la cantidad a aportar por dicha Consejería por importe de SOO.OOO 
ptas.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
lo siguiente:

P .- Prestar su aprobación al Convenio indicado.

2°.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o 
suceda en d  cargo o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la {¡rma de los documentos precisos.

Y  DO habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las veinlinuna horas y  cincuenta minutos de la qu^¿c extiende la 
presente acta que como Secretario certifico.

y o  go

-CALDE EN FUNCIONES
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SESION NI MERO 12 E\TR.\ORDINARIA DE 31 DE J IM O  DE
1.998.

TR E S ID E N IE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCIBALES
D.JOSE BAI,SERA FERNANDEZ 
DJOSE PINO MAHEDERO 
D.M ANUEL M ARTÍN  TENA 
D.ANOELES TORRES G ARCIA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las veintidós horas y  ca
torce minutos del día treinta 
y  uno de Julio de mil novecientos 
noventa y  ocho, se reúnen en 
Casa Consistorial Salón de 
sesiones del Aviintamiento. en pri
mera convocatoria los Sres. que aJ 

D.FRANCISCO BALSERA ROMERO se indican.comp<ínentes todos ellos 
D.RUFINO (íARCIA-BHRMEJO SP'RRANO del Pleno de este Exemo.
D.CRISPULO A R E VALO  TA M A YO  
D.GABRIEL BENITEZ M AR TIN 
NO ASISTIERO N 
D.MERCEDES M/^^TIN RUFO 
D.PAÜLINO P R A IX ) TA P IA

S E C R E IA R IO
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Ayuntamiento.al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria ba
jo  la presidencia de su
Alcalde-Presidente DJOSE M AR
T IN  M ARTIN, asistidos por mi 
el Secretario de la Corporación 
previa convocatoria en la íbrma 
le&aJ al electo.

13eclarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguída- 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

Pl NTO I NK O.- ESTUDIO V APROB.AC.TQN . SI PROCEDE. DEL 
PRO^ ECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PE INGRESOS \ 
GASTOS DEL IBERCK 10 DE L998.-

Se da cuenta de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y 
Especial de Cuentas de los días 7. 10 y 14 de Julio del actual por los que 
se iofomia favorablemente la aprobación del Proyecto de Presupuesto 
Municipal para L998.

DIPÜTACION 
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El Sr. García Bermejo índica que en el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y  Especial de Cuentas de 10 de Julio actual, el grupo popular no 
se abstiene sino hizo reserva de voto.

El Sr. Alcalde pide al Sr. Secretario que explique el contenido del 
Proyecto de Presupuesto para l .998, y  que efectúa seguidamente, tanto en 
su estado de ingresos como de gastos.

Toma la palabra el Sr. Benitez Martín para indicar que ya hace afios 
se planteo que los presupuestos se iban a presentar de una manera mas 
clara al objeto de tener una %isíón clara de los mismos, añadiendo que ha 
pedido documentación que no se le había entregado con el presupuesto, 
careciendo en consecuencia de información para debatir el presupuesto en 
igualdad.

El Sr. Alcalde contesta que el proyecto de presupuesto ha sido 
tratado en tres comisiones iníbrmativas y  la documentación a que se reílere 
el Sr. Benitez Martín se encontraba en el expediente. Ahora bien, si el Sr. 
Benitez Martin desea celebrar el debate presupuestario en igualdad no tiene 
inconveniente en deja río sobre la mesa al otéelo de que una vez recabada la 
información corrc.spendiente celebremos c1 Pleno pertinente.

En consecuencia el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad 
acordó dejar este punto sobre la mesa fijando el próximo día diez de agosto 
al objeto de que el $r. Secretario, una vez incorporado de las vacaciones 
asesore al Sr. Benitez Martin, abriéndose el plazo de tres dia.s. 11, (2  y  13 
de agosto, para la presentación de enmiendas, celebrándose el Pleno el 
próximo día 17 de agosto.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presi 
sesión a las visintitres horas y  \'cinticinco minutos de la 
presente acta que como Secretario certifico.

-B*'
EIÍALCA1.DE EN FUNCIONES

inte le\antó la 
se extiende la

DIPUTACIÓN
deBADAX>Z



5 7 í

3668944

í i l l k  1
IWf’j} PL̂ HÂCIA SE g.a . ^ _______

SESk Í n^ T M E R O  13 E \T R .\ ()R J )I.N A R U  DE 17 DE A (K )S T O  
1.99».

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCEJALES
l).JOSE BALvSERA FERNANDEZ 
DJOSE PINO MAHEDKRO 
D-MANUEL M ARTIN  TENA 
D.ANGELES TORRES GARCIA

En Montemibio de la Serena, 
.hiendo las veinte horas y  veinti
dós minutas del día díeci - 
siete de Agosto de mil no ’̂ecientos 
noventa y  ocho, se reúnen en 
Casa Consistorial. Salón de 
sesiones del Aviintamiento, en pri
mera convocatoria los Sres. que al 

D .IRANCISCO BAJ-SERA ROMERO se i ndjcan.com ponen tes lodos ellos 
D,RUFINO GARCIA-BERMEJO SERRANO del Pleno de este Exemo. 
D.CRISPULO ARE VAIX ) TA M A YO  Ayuntamiento.al objeto de celebrar
D.GABRIEl. BENITEZ MARTIN 
NO ASISTIERO N 
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.PAULfNO P R A IX ) TAPIA

SE CR ETAR IO
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDiA

sesión extraordinaria bu
je  la presidencia de su
Alcalde-Presidente DJOSE M AR
TIN  M ARTIN, asistidos por mi 
el Secretario de la Corporación 
previa convocatoria en la tbrma 
legal ai electo.

Declarada abierta la sesión por el $r. Presidente se pasó seguida- 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r i  N TO  l  M C O .- E S T l D IO  V  A PR O B A C IO N  . Si PROCEDE, PE I.
ECT O  DE PRESI Pl ESTO M IM C  IP A I. DE INGRESOS  ̂

( f a s t o s  d e l  e j e r c i c i o  d e  1.998.-

Antes de entrar en el estudio de este punto el Sr. Alcalde manilic.sta 
que da por supuesto que todos los grupos municipales han tenido la 
p^wiblidad de conocer el contenido de) proyecto de Presupuesto para 1.998 
y  que quedó sobre la mesa en sesión plenaria de 31 de julio dcl actual.

OIPOTADÓN
oeB^^AJOZ



El Sr. Bcnítcz Martin indica que se reunió con el Secretario do) 
Ayuntamento el di a 10 de agosto del actual, al objeto de aclarar las dudas 
que tenia sobre el contenido del presupuesto tanto en su estado de ingreso 
como de gastos, añadiendo que no obstante ello debe haber mas claridad en 
la presentación del presupuesto, si bien cumple la normativa vigente.

No obstante dio. el Sr. Benitez Martín añade que Izquierda Unida no 
va a cambiar su posición en cuanto al Presupuesto, ya que no son ios 
Presupuestos de b.quicrda Unida al no existir a su juicio, una política 
cultural, ser un modelo continuísta de años anteriores, no recoger ningún 
proyecto generador de empleo estable, no potenciar los grupos municipales 
liberalizando un ConcqaL falta de búsqueda de fuentes de ünanciación 
privada en cuanto a obras se retiere. etc...

Seguidamente el Sr. Benitez Martin comenta una por una tas 
enmiendas presentadas tanto en su aspecto de in^eso como de gastos.

Toma la palabra el Sr. Garcia*Bermejo Serrano quien amienta de 
tbrma global los ingresos y gastos previstos para este ejercicio y  a titulo de 
ejemplo indica que se han aprobado en este año invcTrnones que requieren 
la cobertura aurespondiente tanto en gastos a>mo en ingresos, 
añadiendo que en general esta de acuerdo con el presupuesto municipal de
1.998. ya que se basa en una presión fiscal razonable al ser de financiación 
externa dos de cada tres pesetas que integran el presupuesto, sin perjuicio 
de que algunas partidas puedan ser objeto de modificación.

El Sr. Balsera 1-emandez. por su parte, entiende que el Grupo 
Socialista se encuentra en un debate desigual cuando se realiza un análisis 
tan negativo del presupuesto sin apv)rtar soluciones presupuestarías, y  a 
titulo de ejemplo, cuando se dice que el Ayuntamiento debe aportar 
68.000.000 de ptas. desea saber de donde y de que lórma se api>nan. 
añadiendo que es deseo del Grupo Socialista que todos los grupos 
participen en la gestión presupuestaría.

.....
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El Sr. Balsera Fernandez continúa exponiendo que indica el $r. 
Benitez Martín que no hay pros'cctos estables de empleo, cuando se ha 
constituido una empresa de obras públicas, otra de turismo rural, etc.... 
añadiendo que en cuanto al P.E.R. se hu intentado destinarlo a proyectos de 
inversión estable y  en cuanto a la liberalízación de un concejal es necesaria 
su dedicactiSn al Hogar y a la Universidad Popular que requieren una 
especial responsabilidad. En dclinitiva. añade, no es todo tan negativo sino 
aJ contrarío. «Seguidamente el Sr. Balsera Fernandez comenta las enmiendas 
presentadas por el Grupo Izquierda Unida.

£1 representante de Izquierda Unida explica la forma de obtener la 
Onanciación municipal de 6S.000.000 para los puestos del Fondo Social 
F.uropeo.

El Sr. Alcalde indica que es un presupuesto que se sale de lo normal 
en un Ayuntamiento de esta dase y  en eso todos los gntpo.s están de 
acuerdo. En cuanto a ía.s enmiendas del Grupo Izquierda Unida, los 
ingresos .suponen uno reducción de 500.000 ptas. añadiendo que en cuanto 
a la cofínaocíación mixta para obras no está de acuerdo, indicando 
que las obras de nuevas calles se han aprobado por unanimidad y  solo 
se realizarán de interés público, en ningún ca.so con cofmanciación 
mixta. £ d  cuanto a las de gastos el Sr. Alcalde manifiesta que la 
iiberalización de un Conejal es para dar cumplimiento a un acuerdo de 
Comisión Informativa adoptado por unanimidad, k  reducción del 50̂ û de 
dietas suponía un ahorro de 4S7.000 ptas. sí bien la partida recoge la.s 
dietas que luego no se cobran, en cuanto al concepto 14 representa 
4.000.000 de ptas. En cuanto a Inversiones Reales la legislatura no 
terminará sin que se instale cl Parque Inkntil dcTráúco. Finalmente indica 
el Sr. Alcalde que la empresa de Obra.s Públicas es un mcxlo de crear 
empleo, utilizable tanto en obra.s municipales como particulares, añadiendo 
que es un presupuesto prearesista destinándose el 44^ o a gastos de 
personal, cl .12® o para gastos corrientes y  el 22.48® b para Inv-ersiones 
Reales.

El debate continuó en iguales términos manteniendo cada grupo sus
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posturas llcgándase a la votación que dió el HÍgulente resultado.

Por mayoría con el \-oto en contra del Sr. i^aitez Martín, que 
representa la mayoría absoluta legal, el Pleno adoptó los siguientes 
acuerdos:

1^* Aprobar. inciaJmente. el Presupuesto Municipal para 1.998. cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

INGRKSOS
C.VPi n  i-OS D K N O M IN A Í IONES PESE 1.AS

A )  OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS 59.000.000
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 9.ÜÜ0.000
^  TASAS Y  OTROS INGRESOS 57.038.200
4 TRANSFERENCIAS C0RRIENTE:S 148.625.000
5 INGRESOS PATRIMONIAl-ES 147.800.000

5.000.000
192.000.000

B ) OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
7 '|•RANSEERf•NClAS DE C APITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS ............
9 PASIVOS FINANCIEROS 19.140.000

rO T A L  ES n v lK ) DE IN<¿RE:S0S 637.603.200
GASTOS

C..APITITX)S D E N O M IN AC IO N ES
1 GASTOS DE PERSONAl.
2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y  SERVIC.
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000
9 PASIVOS FINANCIEROS l .080.000
0 DEUDA PUBLICA 90.000

TO T.AL ESTADO DE GASTOS..... 637.603.200

PESETAS
277.763.200
204.365.000

2.715.000
6.250.000 

143-340.000
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2®.- Apm bar. en consecuencia, las plantillas de personal que en dicho 
Presupuesto se contempla.

Aprc'bar los bases de ejecución del iVesupuesto Municipal.

4 V  Que el Presupuesto así aprobado junto con la operación crediticia 
que contiene por importe de 19.140.000 ptas y  con las siguientes 
características:

Finalidad:....................................Adquisición Motoníveladora.
Interés Hominal Anual:................M IBOR 0,25® o.
Comisión de Apertura:.................0,10® o
l>uracion;.....................................Dic^aftos.

se exponga a] público por plazo de quince dias hábiles, previo anuncio que 
se insertar en el Boletín OíiciaJ de la Provincia y  en el tablón de anuncios 
de la Corporación a efectos de reclamaciones.

5®.- Que este acuerdo aprobatorio será considerado como detlnitiv o 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de 
exposición público, entrando en vigor en el <^ercicio a que se rclicre una vez 
se baya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3. de la Ley 7/85 de 2 de 
A bril R^uladora de las Bases de Régimen Ix^cal y  en el articulo 150 de 
la ley 39^88 de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas I.«ocales.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente le\'antó 
sesión a las veinticuatro horas de la que se extiende la presente acta^Ue 
como Secretario cei 

V®
EL A L C A L D E ^  FUNCIONES
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SESION M  M E R O  14 
AG O STO  DE 1.998.

E X T R A O R D IN A R IA  l  RG ENTE  DE 2 7  DE

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

(0N C :E ,IA LE S
D JOSE BALSERA TORNANDEZ 
1> JOSE PINO MAHEDERO

Ed Monierrubio de la Serena, 
siendo las veinte horas y  cuarenta y 
cinco minutos dcl día veintisiete 
de Agosto de mil novecientos 
noventa y  ocho, se reúnen en 
Casa Consi storiaL Salón de

D.I'RANCISCO BAl.SHRA ROMERO sesiones dcl Av unlamiento. en pri- 
D.ANOELES TORRES G ARCIA  mera convocatoria los Sres. que al
D. FRANCISCO BAl.SHRA ROMERO se indican, componen tes todos ellos 
D  RIIFINO GARCIA-BERMEJO SERRANO del Pleno de este Exorno.
D. MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.GAHRIEL BENFrEZ MARTIN 
N O  ASISTIERON 
D.MANUEL M ARTIN  TENA 
D.PAULINÜ PRADO TA P IA  
D.CRISPULO AREVALO  TA M A  YO  
SECRJ-rrARIO .ACCT.AL

A n un lamiente, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria urgente ba
jo  la presidencia de su 

Alcaíde-Prestdeme D.JOSE M AR
TIN  M ARTIN, asistidos por mi 
el Secretario de la Corporación 
previa convocatoria en la forma

D .M AR iAAN G ELE SSO R IAN O  M ATIAS legal al electo.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
da mente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r . -  R .\T »T C .\C IO N . SI PROCEDE. DE L A  I RCiENC lA  DE i A  
CQNVOCATOR1.A.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las razones que han motivado la 
conviKatoría urgente de este Pleno, siendo ratificada la misma por 
unanimidad.

2^- E STTD IO   ̂ A PR O B A C IO N , SI PROCEDE. DE l A  
PRQGR.\\L\CION DE LV  FER1.\ V HES1VVS DE 1.998.-

Se da cuenta del dictamen correspondiente de la Comisión de 
lilducación. Cultura. Fest^os. Deportes v  Juventud.

...y///..
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FJ portavw, de Izquierda Unida indica que quiere manifestar una 
cuestión previa y  es que le gustaría que se diera cuenta de todos los gastos 
que están previstos ya concretados.

El Sr. Balsera Fernandez indica que si lo hubiera solicitado am  
anterioridad se le hubiera dado con detalle lodos los gastos que el Patronato 
ha aprobado al no haber sido solicitados no están preparados.

F1 S r Oarcia-Bermejo Serrano nianitlesta que desde la dirección del 
Patronato de la Feria, todos los gastos que se han hecho sem los aprobados 
por el Patronato, no estando cuanlüicados ni los gaslos ni los ingresos, pero 
si se hubiera ñgurado que se iba a hacer esta pregunta se podía haber 
traído una relación.

El Sr. Alcalde indica que todo lo que se ha aprobado en el Palronio 
es lo que se ha hecho y lo que se sabe es lo que saben todos los 
componentes del Patronato.

El Sr. Benitez Martin pregunta cual es el presupuesto global de la 
Feria, aproxim adamen le.

El Sr. Alcalde indica aproximadamente los gastos de actuaciones, 
alumbrado, indicando que telctónica aun no ha dado prespuesto. en 
relación con el Foro los asistentes no han pedido aun gaslos de dieta-s o 
kilometraje, siendo o altos cargos o  funcionario, no sabiendo si los que 
pertenecen a las OPAS o sindicados solicitaran el abono de los gastos, 
indicando a.simismo la subvención concedida a los bailes regionales, 
cinc.etc...

El Sr. Benitez Martín pregunta por otras cuestiones rclativ-as a la 
Feria en su aspecto de ingresos y  ga.stos. gastos de feriantes. Feria de 
Muestras, edades de los bonos, etc..., que le son indicados.

El Sr. Fienitez Martin manifiesta que aunque asume los acuerdos del 
Patronato quiere dejar clara la posición de I.U. con el lema de la Feria

CHPUTAOON 
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añadiendo que hay dos cosas, la I'eria de Aceite, con la que esta de 
acuerdo.asi como que la video conferencia estará justificada si la Ministra o 
I*sehi 11er aparecen, añadiendo que en relación coo las actuaciones no esta 
muy saliatocho, que se deberían haber planteado antes, y  se hubiera 
obtenido una mayor oferta, esperando que para el año que viene la leería se 
empiece a preparar mucho antes.

Asimismo el Sr. Benitez Martin maniliesta en relación con las 
publicaciones det Programa de Festejos del Sr. Alcalde, que hay un 
contenido partidista de programa electoral de inicio de campaña electoral 
con el que no esta de acuerdo,y quiere dejar constancia en acta por este 
hecho y no caiga en saco roto para otros anos, sea quienes sean los que 
es ten en la Corporación.

El Sr. Balsera Fernandez índica que todo el mundo es libre y  a nadie 
se le impide que a^Iabore en el programa de festejos, y se publica con 
nombres y apellidos, así como que por fin se ha encontrado una gran salida 
a la Feria siendo el enfoque d  adecuado, no solo nos podemos creer lo que 
tenemos sino en otros proyectos importaniisimo como el Riego por goteo, 
el Cable. la Carretera y la propia denominación de origen y siguiendo con 
la tradición se ha creído que debe luiber una gran actuación y este año con 
el Faimnalo de Feria y F'iestas la Feria se ha m^orado.

£1 Sr. Alcalde manifiesta que mañana el titular del Diario 
Extremadura es La Tierra del Aceite inicia su Feria'*, consecuencia de lo 
que se esta haciendo, y  en relación a cuando vale conseguirlo como se esta 
haciendo se esta consiguiendo, añadiendo que en ol Patronato se plantearon 
las propuestas y los resultados fueron claros de seguir con esa linca 
indicando que la Feria se ha colocado en unos niveles muy altos siendo una 
parte importante la participación, no sirviendo d  foro para nada si no hay 
participación de todos.

El Sr. Alcalde sigue manifiestando que en relación con los artículos 
del Programa de la Feria, los ha firmada cuando tiene que escribir algo lo
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firma y  el saluda es obligado y  después de ooce años por que le ocurra 
escribir un poco sobre lo que entiende que ha pasado aquí no es un abuso 
pero en todo caso reclama como Alcalde de Monlerrubio expresar su 
punto de vista sobre las cosas de su pueblo que puede ser acertado o 
equivocado pero es su derecho y el mismo derecho tienen todos los 
miembros de la corporación y entiende que todo lo de mas puede suponer 
censura, y se ha publicado cuando se ha cobrado el programa.

Continuó en debate en los mismos términos.

El Sr. Balsera Fernandez indica que hay que hacer un reconocimiento 
de la labor de los miembros del Patronato, dando cuenta de todos los 
componentes, añadiendo este reconocimiento a t<xlas las entidades, 
apresas, a tixlos los vecinos que han participado en las exposicione.s y 
muestra gastronómica asi como a ti>do$ los trabajadores, desde el Patro • 
nato hasta c! último, incluido el Sen icio de Receñida de Basuras que hace 
un gran es tuerzo para que todo este limpio, y si el tiempo acompaña que 
todo salga bien.

F̂ l Sr. Pino Mahedero manillesta que fué un gran privilegio cuando 
fue nombrado Presidente de la Denominación de Origen, y  quiere decir que 
la Denominación de Origen esta en deuda con este Ayuntamiento y  lo tiene 
que decir en nombre de las almazaras que la integran.

Sometida a aprobación la Programación de la Feria y  Fiestas de 
1.998 fue aprobada por mayoría con la abstención del Sr. Benitez Martín.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las veintidós horas y  veinticinco minutos de la que se extiende la 
presente a$^c^é como Secretario certifico.

EL A1.CALDE EN RJNCIONES

DIPUTACIÓN 
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SESION M M E R O  15 
SE PTIE M BRE I>E 1.998.

i:X I'R .\O RD IN AR LA  DE 22 DE

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTÍN  M A R llN

< ONCI-JALES
d j o s í : í5a i ,s e r a  Fe r n a n d e z

DJOSE PINO MAHEDERO 
D. M ANUEL M ARTIN  TENA 
D.ANGELES TORRES GARCIA

En MorUemibio de la Serena, 
siendo las veíiuiuna horas y  treinta 
y  cinco minutos del día veintidós 
de septiembre de mil aovecicntos 
novenlayocho.se reúnen en la 
Casa Consistorial Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, en pri
mera convocatoria los Sres. que al

D-FRANCISCO BALSERA ROMERO se indican .compon en tes todos ellos 
D.RUFÍNO GARCIA-BERMEJO SERRANO del Pleno de osle Exemo.
DCRISPUl-O AREVAI^O 1 A M A YO  
D.MERCEDES M AR'HN RU1*0 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN  
N O  A S ISTIO
D.PAULÍNO PRADO TA P IA

Ayuntamiento, al objeto de ce
lebrar sesión ordinaria ba - 
jo  la presidencia de su 
Alcalde-Presidente DJOSE M AR
TIN  M ARTIN, asistidos por mi 
el Secrelario de la Corporación 
previa convocatoria en la tbrma 
legal aJ electo.

SE C R E TAR IO  
D JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

I])cclarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

Antes de entrar en el (Jrden dcl día el Sr. Alcalde explica las ra/x>nes 
de está convocatoria.

r . -  E S T ID IO  V A PR O B A C IO N . SI PROCEDE^ DR U )S  
BORR-VDORKS DE .\ (.TAS DE LAS SESIONES ANTER IO RES.-

El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de este Pleno desea 
tbrmular alguna observación en relación con las actas pendientes de 
aprobación.

...JfL..
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Por unanimidad se acuerda dejarlas pendientes sí bien en la pró>uma 
sesión plena ría incluir los borradores de actas pendientes a efectos de su 
aprobación.

2°.- RUEGOS V  PRKGrNTv\S.>

£1 S r AJcalde indica que no han sido presentadas por escrito.

El Sr. Benitez Martin etectua las siguientes preguntas:

Antes de contestar a las preguntas el Sr. Alcalde desea indicar que so 
trata de un debate desigual lo mismo que indicaba el portavoz de kquierdu 
Unida en el debate de los presupuestos de 1.998. pa.sando seguidamente a 
contestar, si es posible, a las preguntas del C onejal de Izquierda Unida.

1®.- ¿En que tase de ejecución se encuentran las medidas preventivas 
que se aseguró iban a ser tomadas para evitar lu contaminación del agua 
potable derivada del uso de ciertos herbicidas?.

£1 Sr. Alcalde contesta que en la última reunión de la 
Mancomunidad se acordó adoptar una sene de medidas dando cuenta dcl 
acta de la Comisión de la Mancomunidad de 29 de marzo de 1.998 y de los 
acuerdos adoptados.

2^.* ¿hn que situación se encuentran los terrenos de los pisos del 
Carmen en cuanto a propiedad y responsabilidad de su mantenimiento?

El Sr. Alcalde contesta que no se ha prixedido a la recepción de las 
obras al no encontrarse en buen estado.

3®.- ¿Cuando van a limpiarse de manera permanente los 
contenedores de basura?

...y///...

DIPOTACIÓN 
OE BADAJOZ



El Sr. Alcalde contesta que la última vez íué eu el mes de Julio, 
adiendo que la Mancomunidad va a adquirir un camión para limpieza de 

contenedores indicando que el Ayuniamlento no es responsable del servicio 
de recogida de basuras.

4®.- ¿Cuál es la programación planificada de la U.Popular?

S®.- ¿ Cual es la razón de que lU no haya recibida ningún tipo de 
respuesta sobre la propuesta del quinto vocal de la Universidad Popular?

El Sr. Alcalde contesta que no se encuentraba presente en el pleno 
donde se trató y  la Universidad Popular no ha celebrado ninguna reunión.

6®.* ¿Cuando tiene previsto el Sr. Alcalde la conv<Katoría del Pleno 
Extraordinario sobre la Empresa Municipal de Obras, y  cual es la situación 
actual de dicha empresa?.

El Sr. Alcalde le contesta que actualmente esta igual como quedanm 
en la sesión constitutiva, añadiendo que tiene el má.ximo interés en que la 
empresa funcione.

7®.- ¿ Que previsiones de puestos de trabajo se estiman, a partir de 
los estudios realizados, pam el mantenimiento de la red de fibra óptica que 
se pretende instalar?.

El Sr. Alcalde indica que hay que esperar primero que se apruebe la 
Escuela Taller del Cable.

8®.' ¿Cual es la situación de la Empresa Municipal de Turísmo 
Rural?.

El Sr. Alcalde indica que esta por decidir, añadiendo que en la 
propuesta para cubrir los 68 puestos cofmanciados por el Fondo Social 
Europeo va un puesto para gestor de la misma.

DfPUTAOdM 
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9®.- ¿ Cual es el papel que va a jugar el Aviimamicnto en el lema del 
Riego por Goteo?.

El Sr. Alcaide contesta que es el objetivo número uno de Monterrubio 
de la Serena, añadiendo que va por buen camino y  que la Ministra de 
Agricultura apoya el proyecto y  cree que la Junta de Extremadura aportará 
una parte importante del proyecto y el resto los Agricullures y  otras 
Administraciones l^úblicas. habiéndose propuesto su inclusión en el Plan 
Nacional de Regadios. explicando que hay diversas Ibrmas de llevar a cabi^ 
su ejecución e indicando que no hay por qué vincular el proyecto de riego 
por goteo a una concentración parcelaria, a lo sumo a una agrupación de 
parcelas.

£1 Sr. I3enitc;  ̂Martin agradece al Sr. Alcalde la contestación de las 
preguntas aunque no las ha\a hecho con la antelación suficiente y 
asegurando que le ha satisfecho las resptiestas del Sr. Alcalde.

Seguidamente se pnxlujo un debate entre el Sr. Alcalde y  el Sr. 
Benilez Martín sobre el contenido de las preguntas y  las corre.spoDdíentes 
contestaciones,

£1 Sr. Garcia-Bermejo Serrano destaca la importancia del Riego por 
Cioleo y  tiene la sensación de que el proyecto ha encandiladi> a todas las 
Administraciones, añadiendo que so\o queda ilusionar a Montcmibio.

'  Asimismo el Sr. Garcia-Bermejo Serrano pregunta si el Sr. Alcalde 
tiene pensado convidar el Patronato de Feria urgentemente y el motivo de 
ello y que desea aclarar en este Pleno que no ha hecho uso del cargo de 
Director del Patronato de la Feria y  en la ^'ideoa')nrercncia con la Ministra 
de Agricultura en ningún caso se hizo publicidad alguna a favor de una 
Cooperativa, añadiendo que se ha» podido cometer errores pero también 
aciertos y  se debe ser mas respetuoso con las personas que han colaborado 
desinteresadamente en la Feria.

CHPUTAOON 
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El Sr. Alcalde contesta que el Patronato celebrará una reunión para 
dar cuenta de la Feria de l .998.

El Sr. Balsera Femando/ maníQesta que hay cosas que quiere 
preguntar y  es lo que se ha liúdo con el lamoso artículo que publicó el Sr. 
Alcalde en Programa de la Iberia, articulo que se titula **EI camino recorrido. 
Pinceladas sobre el m is m o la  utilización política del artículo y  del pro • 
grama de festejos que lo pagan los anunciantes, y  queremos que nos 
rcsptmda de ese articulo, si es de propaganda electoral o  si es una táctica 
suya:, añadiendo que hay cosas en el articulo que se le han olvidado, como 
la ESO. el tema de la vivienda, del empleo público que se ha generado e^...

El Sr. Alcalde indica que tiene clara dos cosas, una lo que sem actos 
personales y otra los actos de gobierno, los saludas son actos de gobierno, 
d  articulo relérido. y el de ' Comerciantes en la Denominación de Origen" 
son actos de gobierno, en cambio el denominado "D e Espaldas al río que 
nos abra/a" es un acto pcraonal. del cual no esta obligado a responder en 
Pleno, y de los actos de gobierno responde legal y poli tica mente.

E1 Sr. Alcalde añade que con ello quería provocar un debate sobre el 
estado del Municipio y lo ha conseguido, sobre los 11 años de gestión y 
quiere responder de dios desde d  Pleno, añadiendo que invita a los grup<.)s 
políticos para que pongaji de acuerdo para poner una fecha para celebrar 
un debate.

El Sr. Benitez Martín indica que como Concejal de Izquierda Unida 
responde de la carta que ha escrito abierta al Sr. Alcalde en la revista de 
Izquierda Unida y  cuenta con el apoyo de su grupo para que en toáos los 
plenos se incluya el punto de ruegos y  preguntas y  se conviertan eu^ebatc 
político, añadiendo que el Consejo Locsü de Izquierda Unida es re;wnsable 
solidario de las publicaciones que aparecen en la revista índii

y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presídenjh levantó la 
sesión a las cero horas y diez minutos de ía que se extiende la vresente acta 
quM om o Secretario certitico.
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SESION N I'M E R O  16 E X T R A O R D IN A R IA  U RG ENTE DE 22 DK 
S E m E M B R E  DE 1.998.

PRESIDEN (E
D. JOSE M ARFIN M A R l tN

CONCEJALES
D.JOSE BAl.SERA FERNANDEZ 
DJOSE PINO MAJIEDERO 
D.MANUE!. M ARTIN  TENA 
D.ANGELES TORRES G ARCIA

En Monlcmibio de la Serena, 
siendo las cero horas y  once 
minutos del di a veintidós de 
Septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho, se reúnen en 
Casa Con.sístoríal. Salón de 
sesiones del Aviintamiento. en pú~ 
mera convocatoria los Sres. que al 

D.FRANCISCO BALSERA ROMERO se Indican, componen les todos ellos 
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO SERRANO dcl Pleno de este Exemo,
D.CRISPIJI.O AREVAI.O  T A M A  YO  
I). MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTÍN  
N O  A S ISTIO
D.PAULINO P R A IX ) TA P IA

SE CR ETAR IO
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Av’untamicnio.al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria urgente ba
jo  la presidencia de su 
Alcalde-Presidente D.JOSE MAR* 
'ITN M ARTIN, asistidos por mí 
el Secretario de la Corporación 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r . -  R/\TIFICAC:iON. SI PRCX EDE. PE  L A  I  RGENCTA DE L \
( o n \ c k :a t o r l a .-

El Sr. Alcalde da cuenta de las razones que han motivado la 
convxKatoría urgente de este Pleno, siendo ratificada (a misma por 
unanimidad.

DIPUTACIÓN 
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KSTUDIO  Y  A PR O B A C IO N . SI PROC EDE, D E L C O N V E N IO  A  
S rS C R IB IR  CO N Í A  rO N S »:.IH R [A  OK .a <;r i c i í t i í r \  ̂
( O M F R n O  A  EFECTOS DF. I.V  C KSION <;R .VH  IT A  A  KSTK 
A M  N r w n E N T O  DFJ, I  SO DK !  N R O D IL L O  C O M P A C T A D O S ^

Se da cuenta del Convenio de Cc^laboración entre la Cottsejería de 
Agricultura y  Comercio para la cesión en uso a este A>'untamlento de un 
rodillo compactador Caterpillar CS-563. por un plazo de 5 años,

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
lo siguiente:

I®-* Prestar su apmbacum al Convenio indicado.

2®.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o 
suceda en el cargo o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la firma de los d*Kumcntos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presid^te levantó la 
sesión a las cero horas y dieciseis minutos de la <\\x/ s e  extiende la 
presente acta que como Secretario certifico.

V® B®
É L A I-C A U )E  ENFUNCJDNpS

V 1
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SESION N U M E R O  17 EXTR-XO RD INARIA  DE 13 DE O C T l BRE 
DE 1.998.

PRESIDENTE
D, JOSE M ARTIN  M A R H N

CONCEJ.ALES
D.JOSE BAl.SERA FERNANDEZ 
DJOSE PINO M AIIFDERO

En Monlerrubio de la Serena, 
siendo las diecinucv'c horas y quin
ce minutos del día trece de 
octubre de mi) novecientos 
noventa y ocho, se reúnen en 
Casa Consistorial Salón de 

D.FRANCISCO DAl.SERA ROMERO sesiones del Astinlamiento. en pri- 
D.ANGELES TORRES G ARC IA  mera convocatoria los Sres. que al 
D.RUFíNO GARCIA-BERMFJO SERANOsc indican, componentes todos
D MERCEDES M ARTÍN  RUFO 
D.CRISPUI.O AREVALO  T A M A  YO 
D, MERCEDES M ARTIN  RUFO 
Ü.GABRIEL BENITEZ M ARH N  
NO A S ISTIO
D.M ANUEL M A R l'IN  TENA 
D.PAUl-INO P R A IX ) TA P IA  
S E C R E IA R JO  
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

del Pleno de este Exemo. Avunla- 
mlento, ai objeto de celebrar 
sc.sión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde- - 
sidente DJOSE M ARTIN  M AR
TIN . a.s¡stídos por mi el Secre
tario de la Corporación previa 
convocatoria en la forma legal al 
electo.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente a] tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

I V  CESION, SI PROCEDE, DE TE RR ENO S A  l A  CONSEJERIA 
i)K  O B RAS PU B LIC A S  P A R A  L A  C O N S T R IC C IO N  DE 
\ IVTKNDAS SOCTALES,-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Contratación por el 
que se intbmia ^vorablemente la puesta a disposición a la Consejería de 
Obras Públicas y  Transportes, los terrenos de propiedad municipal at sitio 
calle Mártires a efectos de la construcción de diez vi\iendas s(KÍales.
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Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y en consecuencia a la puesta a 
disposición a la citada Consejería de los terrenos indicados.

Asimismo se acordó facultar al Sr. Alcaide o a quien legal mente le 
sustituya o  suceda en el cargo o  al Sr. Delegado correspondiente pam 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los documentos 
precisos.

2 V  A D O P U O N  l)K  A C l ERDO. SI PROCEDE. SO B R \ Í A  OHK \ 
PE  l ) I P lT A < IO N  P R O V IN C IA L  M M .  4 9 /¥ .S m  1)1
P A M M E N T A C IO N  C A M IN O  DE tX )S  P.\U)S-C V k R E i  ER.\ DI 
V A L S E O li lL L a  P O R  IM P O R T E  DE IS.DOO.OOO P E  i>TAS. -

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Panicipactón 
Ciudadana. Fomento y Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente, por 
el que se intbrma lávorablcmentc la obra núm. 49 ES/99. incluyendo en la 
misma ademas la pavimentación de la calle Camino de Castuera-Pozo 
Soldado en su cruce con la calle Corral del Concejo.

En consecuencia el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó prestar su aprobación al citado dictamen adoptando en 
consecuencia los siguientes acuerdos:

Aprobar la obra núm. 49 E&99 de Pavimentación Camino de los 
Palos Carretera de Valsequíllo. por importe de 15.000.000 de ptas. 
incluyendo en la misma la pavimentación dcl tramo comprendido entre las 
calles Camino de Castuera-Pozo Soldado en su cruce con (a calle Corral del 
Concejo.

2 .̂*' Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o 
suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la bnua de los documentos precisos.
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CLASE 8A

3*».- RATIFICACION, SI PROC EDK. DEL A C l Ií RD O  DE L A  
COMISION DK CONTRATAnON SOBRK SKI> ( (  [()% DK 
rRAB.UADORfcS P A R A  (K  l P A K  IA)S  68 IM KS IOS l)F  
TR VB.UQ C0F1NAN< LVDOS POR FL FONDO SO< lAl. 
M ROPKO. RKSOUCIONHSA VDOFI .XR^

El Sr. Alcalde da cuenta del listado de las personas que han cubierto 
ios puestos colmanciados por el Fondo Social Europeo.

En este momento y  siendo las 19, 23 horas hace su entrada en el 
salón de sesione.^ el Sr. García-Bermejo Serrano incorporándose 
seguidamente a la sesión.

Se da cuenta asimismo de los criterios de selección, explicándose por 
parte de! Secretario el procedimiento de baremución s^u ído al electo.

El Sr. Benito*/ Martín maniiiesta que c.sla contratación supone un 
es&erzo del Ayuntamiento sin precedentes, esperando continúe esta 
política de empleo, añadiendo que la selección se ha hecho tarde y  ha 
ocasionado problemas. Seguidamente explica la historia de este proceso de 
concesión y  selección y  las posturas de los grupos Socialista e Izquierda 
Unida, añadiendo que en cuanto al puesto de ordenanzas y padrones la 
prueba práctica se ha realizado no habiendo temario y  sin publicidad del 
mismo c igualdad de oportunidades.

El Sr. Benitez Martín propone hacer una bolsa de trabajo de manera 
que tenga cierta duración en el tiempo y  que se de tm plazo para su 
inscripción.

El Sr. Alcalde indica por su parte, que se elaborará para los 
minusválidos un plan de empleo temporal estudiándose la situación 
personal de cada uno.

..J /L .

»
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hl Sr. Oarcia-B«nnejo Serrano l'elicita a los seleccionados indicando 
que en su práctica totalidad son de la localidad quedando ahora íbrmar al 
personal que ha sido seleccionado y agradece pubíicamente a quienes 
hayan hecho posible la concesión de estos puestos a Montcmibio de la 
Serena.

El Sr. Balsera Fernandez resalto la importancia de un acontecimiento 
como este lo cual supone un esfuerzo para el Ayuntamiento pero entiende 
que merece la pena porque redundará en su beneficio y telicita asimismo a 
(os seleccionados.

El Sr. Alcalde indica que Monterrubio es la primera localidad de 
E«remadura bcncíiciada por la concesión de estas contrataciones en 
relación con el número de habitantes, añadiendo que la selección se ha 
realizado sin la presencia de politices y  se esta e.studíando la posibilidad de 
designar un coordinador para los 68 puestos de trabajo, añadiendo que 
puede que se haya hecho tarde pero hay que pensar que hay que ubicar a 
estos 68 mas los 15 contratos que hay actualmente, en cuanto a los 
minusválidos se elalx*)rBrá un pian especifico para ellos Analizando para 
mostrar sSU satístacción por estas contrataciones y  felicita a los 
seleccionados lamentando que no haya habido mas puestos para cubrir la 
demanda.

Visto lo cual el Pleno en wtación ordinaria v  por unanimidad, a 
excepción de la contratación del puesto de Ordenanzas y  Padrones por 
parte del Sr. üenitez Martín. acordiS lo siguióte:

P .- Prestar su aprobación a lu contrataciones de las personas que a 
continuación se señalan:

..y//.
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CLASE &.■

NüNffiRE a pe u jd o s Fecha D.N.L Fecha .Xmiguedaden .A.f.
C'ontral. Nacimierno d1 De«anplec> CiMttratación

Junna Akalde Vclez 01-12-98 33.985.793G 28-12-66 Mas de 90 días 4.
Jóse Rdfdcl .Ucantara Movano 26-10-98 51358.324 L 23-11-72 - - - 2
Juan Jóse .Abantara 1'ot»jas 26-10-98 51964.161 Z 01-06-73 - - 4* - 2
.\sccnmón .\mado Bcnilez 01-12-98 76.215.612 Y 15-10-48 - - 2
lomas HaLsera Fernandez 26-10-98 15.949.611 P 21-07-60 - - - 2
I'fandsco Balsera Gallego 02-11-98 33.987.668 Q 02-08-67 4 » 44 3
.\nlonio Balsera Romero 26-10-98 76.229.832 N 20.04.56 - 44 - 2
í*armcn NP Bravo Pérez 01-12-98 7.010.839 W 07-11-67 - - - 44 2
Kranosco J. Caballero López 26-10-98 52.961.382 H 03-05-63 - w 2
Amonio Cabanillas Arevalo 19-10-98 1S.902.6I9M 08-11-55 2
M. AranzaTU CabomOas Morillo 01-12-98 33.987.846X 01-09-66 - 44 44 44 2
Tomas Calderón Renitez 01-12-98 14.230.285 R 30-03-46 44 .* 5
Sandra Conseco Martin 01-12-98 52.964.853W 13-09-72 - I » «4 44 2
Amparo Carrasco Martin 01-12-98 79..305.429A 25-10-68 44 44 44 2
N'icenle M. Corles C'aballcro 0M2-98 3.3.980.865 K 29-03-65 - 44 - 2
Anfonio M Cfu/ /Uonso 19-10-98 16.049,447 R 13-06-70 - - 44 2
Dentlde l\nnjnguez Romero 01-12-98 76.215.637 P 04-03-50 44 2
Rosa M* Fernandez López 01-12-98 79.263.224 A 19-05-68 m 44 * . 2
Juan Antonio Fernandez Tena 01-12-98 52.358.277 L 24-06-73 M 4» 44 44 2
Dvmctríu üodu>* (Jrtiz 01-12-98 30.587.418V 04-01-67 Mas de 90 días 2
.Agustina Fernandez Walino 01-12-98 9.157.813 H 044)7-59 44 44 - 2
M*EmÜía Oarcia Romero 01-12-98 52.961314F 24-11-71 - - - 4
Doroteo GiraJdo García 01-12-98 8.813.318 V 27-01-65 - - •> 2
Jóse Hída^o (barra 19-10-98 9.I50.1.38W 17-07-55 H • 2
Luís H ida^ Sánchez 19-10-98 9.258.161 K. 05-05-59 M - d - 2
Miguel A. Mando \'ÍUar 01-12-98 35.972.113Q 08-07-48 - u 44 44 2
Manuel Martin Calderón 27-10-98 l5938686P 02-02-60 ~ 44 44 2
Manuel Maya MuriUo I9-1CF98 30.205.4071 26-05-68 - - - «4 2
Manuel Molina Fermndez 26-10-98 76.242.640 D 194)1-64 - 44 H 2
.AnUmio J. Mdma Martin 01-12-98 76-215.649 C 21-01-53 te 44 u 2
\nsabcl MuriUo Calero 01-12-98 51357.400 Q 1.3-08-73 - 2
Juan Oahríd Muñe? Partido 19-10-98 33.984.787 X 29-11-65 •4 4e 44 2
J. Manuel Partido García 26-10-98 30.561867 F 23-09-63 «4 «4 2
José Peña l ena 01-12-98 405.766 T 14-06-63 •• «4 4* 5
lisperanza Rayo Fernandez 19-10-98 79.305.410 F 08-02-71 44 44 44 2
/\sun(;ión RberoTcrta 01-12-98 16.04.3.182 S 15-08-66 - - - 2
M*.Angdcs Romero Pastor 01-12-98 50.813.622 Q 28-10-66 - 44 - H 2
.Alejandro Sánchez Balsera 0M2-98 20.148.201 V 08-07-68 «4 44 - - 2
l.lpiano Soriano Nuñe/ 26-10-98 76.242.659M 15-06-6.3 - - - - 2

»
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Andrcú Tamavo Gaflego 01-12-98 7.018.443 Q 07-01-68 - •• V* m 2
(icrardo l'amav'o Cíateia 26-1 (L98 76.189.261 J '07-OM5 - 2
.\monk) J. la|^ Bbzquez 26-10-98 79.305.35211 10-12-71 •• 2
Juan Pedro Tapia Garvia 26-10-98 76.189.537 J 23-02-45 - - 2
OrÍHeldo Tapia Morales 01-12-98 76.242.661 F '05-02-64 •» 84 U *í
PranciscQ Tena Balsera 01-12-98 76.215.651 E 20-11-53 - 2
José Tena C'abaUero 0M2-98 2-625.500 G 25-09-68 - •• 2
lomas l ena Sosa 0M2-98 14.578.246 H 24-10-61 •» 2
J, .\ntonk) Tobajas Tena 26-10-98 52-960.046 Q 17-04-73 - >

M.Sotcdad Torres CabanilUs 0M2-98 79.305.454M 18-04-69 -
fManuel Trejo Martin 19-10-98 9.167,593 T '09-05-59 U  vv

.Vna María CaharriUas Arév'alo 01-12-98 72.45.L840E 09-08-74 Mas de 90 días 2

.Antonio C abanülas CaKv) 26-10-98 53.267.258V 28-08-78 M M .. 2
M. Soledad Calero Barata 01-12-98 50.456.Ü13Q 08-04-75 M  .B 1
NP Carmen Canseco I«on 01-12-98 80.058.514E 22-12-73 e» •• M  M 2
L. .Vnlonlo Fernandez Tena 01-12-98 33.989.577Q 07-05-74 2
Yolanda López Calvo 01-02-98 52.965.692 Q 11-09-75 •• M •• 4
.Antonio López Cortes 01-12-98 52.961.200V 25-06-74 a ÉB U M 2
Ana María Atartín Quijada 01-12-96 44.400.539M 17.04̂ 74 • • «  M 2
J. .‘Antonio Martín Tapia 01-12-98 52.961.Ü28D 18-07-74 u *4 m 3
Duleenombre Medina Martin 01-12-98 52.960.978M 03-09-74 2
Avelino Moyano Soríano 26-10-98 52.961.729 C 28-10-74 ■B « 2
Ascensión Nuñez MuríUo 01-12-98 52.961.195 S 11-04-74 •• - M  M l
.\ntonio M Parra Garcia-Bcnie 01-12-98 79.305.467 H 18-12-75 w . .  .. 4
Bemardáno Pozo Casallo 26-10-98 53.266.662 L 20-08-81 u ■> . . 2
David Tapia Bbzquez 26-10-98 52.967.678N 28-01-75 Mas de 90 días >
Francisco J. Tena Balsera 01-12-98 52.355.837 V 20-06-75 - •
.Ana Befen Vázquez Godoy 01-12-98 80.058.827 J 1902-77 - - 2
Manuela Velez Rivero 01-12-98 SZ356.318 S U-04-75 B. B. 1

Que en tales contrataciones se han cumplido los requisitos 
exigidos por la presente convocatoria de asudas y que en el proceso de 
selección de estos trabajadores as, se han obsen'ado los principios de 
publicidad, igualdad mérito y  capacidad.asi como el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la ley 11/1.997 de Prcsupucslo.s de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

...y//...
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la Corporación Local aportará la cantidad que le 
corresponda ( mayor al 20^ »del coste tota]) pora lo que existe crédito 
suficiente en el presupuesto de gastos de la entidad de mi Secretaría. 
Habiéndose practicado la corrcspondicatc rctcncicSn. autori/ación y 
disposición por ta! importe.

4®.» Formar una bolsa de trabajo para trabajos de corta duración y 
sustituciones y  abrir un plazo para la inscripción de los interesados.

Facultar al Sr. Alcalde o a quien legaímente le sustituya o suceda 
en el caito o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la íimia de los documentos precisos.

6*̂ .- Asimismo por unanimidad se acordó prestar aprobación a la 
Memoria asi como a la solicitud de subvención a efectos de la contratación 
de die*/ puestos con cargo al Plan de Empleo Público de 1.998. de 
contbrmidad con lo establecido en el l>jcrcto 41'1998 de 21 de Abril por el 
que se convocan a> udas al Empleo Público, facultándose aJ Sr. Alcalde o  a 
quien legaímente le sustituya o suceda en el cargo o al Sr. Delegado 
correspondiente para ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de 
los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente leva iU f^  
sesión a las veintinuna horas y cincuenta minutos de la que se ex tjfffw  la 
presente acta que como Secretario certifico.

yo  B®
EI.A1.CA],DE F^<fíÍNCIONRS

$
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SESION M M E R O  18 E X T R A O R D IN A R IA  DE 2 DE N O M E M B R E  
DE i . m

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

c o n c e j .v i.e s

D.JOSE BA1.SERA FERNANDEZ 
D JOSE PINO MAHEDERO 
D FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.ANGELES TORRES GARCIA 
D .M AN U tX  MARJ7N TENA 
D.CRISPULO AREVALO  T A M A  YO  
D.GABRÍEL BENITEZ M ARTIN  
NO ASISTIE RO N  
D.RUFÍNO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO
D.PAU1.IN0 PRADO TAPIA  
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO
s i :c r j :t a r i o

DJOSE M A R IA  PEÑA BKDIA

En Monlcrrubiü de la Serena, 
siendo las veinte horas y diez 
minutos del día dos de 
Noviembre de mil novecientos 
noventa y  ocho, se reúnen en 
Casa Consistorial. Salón do 
sesiones de) Avvintamicnlo, en pri
mera conviX^atoría los Sres. que al 
se indican, componentes t<xios 
del Pleno de este Exorno. AN-unta- 
miento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde- Pre - 
sidenteDJOSE M ARTÍN  M AR
TIN. a.sisiidos por mi el Secre
tario de la Corporación previa 
convocatoria en la forma legal al 
electo.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó scguida- 
danicnte al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r .  L E (T t  R A  V A PR O B A C IO N , S i PROCEDE. DE LOS
BORRADORES DE ACXVS DE SESIONES ANTER IO RES.-

Por unanimidad se acordó dejar pendiente la aprobación de las actas 
pendientes de aprobación para uua próxima sesión.

2 V  E S T ID IO  > VPRO B.U  ION. SI PROC EDE, DE TN  V
O P E R V ( ION DE TKSO RERI V PO R  IM l>OR I E DE 19.140.0(10 
PTAS.-
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Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y  Kspecíát de 
Cuentas por el que se inlbnna tavorablemenic la íbrmali/^ción de una 
Operación de Tesorcria con la CAJA DE AHORROS l>E 
EXIREM ADURA.

Visto lo cual el Pleno por unanimidad y  que representa la mayoría 
absoluta legal acordó lo siguiente:

P .- I'ormalizar con Caja de Aliorros de Extremadura una operación 
de tesorería con las siguientes caracicrísticas:

Importe............................................  19.140.000 pías
Tipo de Interés:................................ Mibor más 0.25® o
Comisión de Apertura:....................  0.25^^
Tiempo:...........................................  I año.

2®.- Facultar al Sr. Alcalde o  a quien Icgalmcnte le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la fuma de los documentos precisos

ESTl DIO \ APKOBA< ION. SI PROCEDE. DEL EXPRDÍENTK 
DE ORDENACION. M01)IH( AC ION £ IMPOSICION DE TASAS 
> PRECIOS PUBLIC OS PAR/\ K999.-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de líactenda y  Especial de 
Cuentas por el que se inlbrma favorablemente la adaptación del sistema 
iuipusitivo de este Municipio a la L<ev' 25/9S de 13 de Julio.

Visto lo cual d  Pleno, en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó lo siguiente:

r\- Aprobar provisionalmente la adaptación del sistema impositivo 
de Monterrubio de la Serena a la Ley 25 98 de 13 de Julio, por la que se 
moditica el régimen local de las 1'asas Estatales y Locales.

DIPUTACION 
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2̂ ’.- ExpoDcr al público este acuerdo por el plazo de treinta días 
hábiles a et^ las de reclamaciones mediante anuncio insertado en d  
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de IMíctos de este Ayuntamiento.

3”.* Caso de que no se pnxluzcan reclamaciones en el plazo indicado 
en el apartado anterior el acuerdo indicado en el apartado primero quedará 
elevado a detínitivo.

4®.- Para los ejercicios 2.000 y  siguientes, incrementar las tasa.s y 
precias públicos en el Indice de Precios al Consumo que anualmente 
publica el Instituto Nacional de Estadística.

5^- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o suceda 
en el ca ^ o  o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

4̂ ■ KSTrPIO V .APROBAC ION, SI PROCEDE^ DEL (  ONVRNIO 
CON EL .VVI NTAMIEM O DE BENQl EREN( lA Dü: LA SEREN A 
PAIt\ \A PREST \( ION DE SERVICIOS DEL AROITI EC TO 
TECNICO MUNICIPAL-

S« da cuenta del dictamen de la Com ilón  de Participación 
Ciudadana, Fomento y  Empleo. Obras y Servicios y  Medio Ambiente por 
el que se intórma favorablemente la aprobación del Convenio de reterencia.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia adoptar los 
siguientes acuérdeos:

1®.- Aprobar el Convenio a suscribir con el Avnmtamiento de 
E3enquerencia de la Serena para la prestación de Servicios del Arquitecto 
Técnico Municipal de este Ayuntamiento un dia la semana, abonando el 
Ayuntamiento de Be aquerencia la cantidad mensual de 38.000 ptas.

OPUTACX^
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2^- Facultar aJ Sr. Alcalde o  aquíen iegalmenie le sustituya o 
suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

> _ DAR CIKNTA DE IJK OBRA NUM. 178/INTERREG íl/97 DK 
-VDECllAnON DE LAS LAGUNILL.\S^. RESOLUCIONES A 
ADOPTAR-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana, Fomento y Emplctí, Obras y  Servicios y  Medio Ambiente 
elaborado al etecto.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia a la solicitud 
de una prórroga de cuatro meses hasta el día ^] de marzo de 1.999 a 
elieclos de la tenninación de la obra de “ADECUACION DE LAS 
lAG tJN ILLAS.

2 V  Facultar al Sr. Alcalde o a quien legal mente le sustituya o 
suceda en el cai^o o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

(> ■LS rrDiO V APROBAaON, SI PROCEDR DE lA  OBRV M M , 
Um.^m  DENOMINADA INFRVKSTRI ( T I  R\ ^
MJI ÍP A M ÍE M O E R M ITA DE SAN ISIDRO.
( O R R i SFO ND IENTE A L  P R O G R A M A  O P E R A T IV O  U ) (  A L -

Se da cuenta de! Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicias y  Medio Ambiente por 
el que se intbrma lavorublemente la aprobación de la obra 
INFRAESTRUCTURA Y  EQUIPAMIENTO ERM ITA DE SAN ISIDRO * 

Asimismo se da cuenta del escrito de techa 7 de octubre del actual de 
la Exema. Diputación Provincial por el que se presta aprobación dentro dcl 
Pn)grama Operativo lA>cal (IHDL). a la obra núm. 160^1.999 denominada

OIPUTAaON
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•INFRAESTRUCTURA Y  EQ inPAM IENTO ERM ITA SAN ISIDROS en 
Montemibio de la Serena, por importe de 11.900.000 ptas y  con la 
financiación que se indica:

Visto lo cual el Pleno, en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando en 
consecuencia los siguientes acuerdos:

1®.“ Prestar su aprobación definitiva a la obra arriba indicada y  a su 
financiación que es la siguiente:

APORTACION ESTATAL............................  535.500 pta.s,
APORTACION PEDER (A . C EN TR A!.)....  l .606.500 ptas.
APORTACION PEDER (A L O C A L ».............7.318.500 ptas.
AI^ORTACION M UNICIPAL........................2.439.500 ptas.

TO TAL O B R A .......................11.900.000 ptas.
2^.* Solicitar de la Fxema. Diputación Provincial la cesión de la 

gestión de la obra referida para su ejecución por el sistema de 
administración con medios propios, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 153.1.b) de la 13/95. al disponer este Ayuntamiento de 
elementos suficientes para la ^ccución de la obra.

3".- I x «  terrenos previstos para la normal ejecución de la obra 
referenciada cumplen los siguientes requisitos:

a) Su plena posesión y  disponibilidad.
b ) La inexistencia de trámites pendientes sobre autorizaciones o 

concesiones administrativas.
c ) La inexistencia de cargas, gravámenes y  servidumbres.

4̂ .̂“  Designar como director técnico de la obra al Arquitecto Técnico 
Municipal D. BENITO D A V IL A C A R M O N A

5^- Facultar al Sr. Acalde o a quien Icgalmeote le sustituya o  suceda 
en el caigo o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

DIPUTADÓN
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7*.. Aixn DICAC ION. Sí PRCK KDK. D V A .  ANTKMNtlKNTO DKI. 
IMPl ESTO DE BIENES INMI KBLES (( VVr\S i RO> DF 
N ATrRVLEZA URBAN.V RESOU CIONES A ADOPTAR.-

Se da cuenta del acuerdo adoptado por la ComlskSn de Contratación 
del dia 5 de iKtubrc del actual, por el que se adjudica el mantenimiento del 
Catastro de Urbana de este Municipio a SERVICIOS CARTOGRAFICOS 
EXTREMEÑOS S.I..

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria v por unanimidad acordó 
ratificar el acuerdo de la Comisión de Contratación antes citado.

Asimismo se acordó facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmcnte le 
sustitu>a o  suceda en el cargo o aJ Sr. I>:Iegado a^rrespondientc para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de tos documentos 
precisos.

8.- R\T!FICAC K)N. St PROCEDE. DE APROB.ACTON DEL 
.\NE\0 .\L CONVENIO CON TELEFONIC.V SERVICIOS 
^fO^•^TS DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE PROPIEDAD 
MIMCIPAL P.ARA \ A  INSTALACION DE l NA EST.ACION DE 
TELEFONIA MO\TÍ^-

Se da cuenta acuerdo de la Comisión de Contratación de 22 de 
Septiembre de L998. por el que se presta aprobación al Anexo al 
Con\'enio con Telefónica. Servicios Móvics para el arrendamiento de 
terrenos de propiedad municipal sitos en la calle Fontanica.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
ratitlcar el acuerdo de la Comisión de Contratación antes citado.

Asimismo se acordó facultar al Sr. Alcalde o a quien legal mente le 
sustituya o suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la llrma de los d<wumentos 
precisos.

Y  no hahíend^smas asuntos de que tratar el Sr. Presidente testan! 
sesión a las \ horas de la que se extiende la presente acta que/dofti<i
Secretario cedí 

V’
EL AI.CAI.DDEN FlíNCIONFS

♦

OtPUTAOÓN
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SESION M M F R O  19 F X m A O R D IN A R lA  DE 2 DE D IC IEM BRE 
DE 1.998.

l^RESIDKNTE
I). JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCEJALES
D.JOSE BALSERA FERNANDEZ 
DJOSE PINO MAHHDERO 
D.FRANCISCO BAI.SKRA ROMERO 
D.ANGELES TORRES G ARCIA  
D-RUFTNO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO
D.CRISPULO AR E VAIX ) TA M A Y O  
D-MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.GABRIEL BENITEZ MAR'FTN 
N O  ASISTIE RO N  
D-MANUEL M ARTIN  TENA 
D.PAULINO PRADO TAPIA

SECT^ETARIO
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monterrublo de la Serena, 
siendo las veinte horas y 
treinta minutos del día dos de 
Diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho, se reúnen en 
Casa Consistorial, Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, en pri
mera convtKatoria los Sres. que al 
se indican, componentes todos 
del Pleno de este Exemo. Ayunta
miento. ai objeto de celebrar 
sesión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde- Pre - 
sidenle DJOSE M AR FIN M AR
TIN, asistidos por mi el Secre
tario de la Corporación previa 
convocatoria en la forma legal al 

efecto.

El Sr. Garcia-Bermejo Serrano pide permiso para hacer uso de la 
palabra, contestándole el Sr. Alcaide que tendrá que ser antes de entrar en 
el orden del día.

El Sr. Garcia-Bermejo Serrano indica que en los últimos dia.s está 
siendo objeto de una campaña bastante importante de desfcnetración y 
linchamiento y  quiero decirle a todo el pueblo de Monterrubio que en estos 
7 años be procurado estar identilleudo con un proyecto que se llama 
Monterrubio de la Serena y  solamente tengo que hacer mención a ciertos 
aroma.s agridulces que me llegan de la política y  son los siguientes:

DtPÜTAOON 
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IAsCLASE ZP ................... ..................
ü i a ^ i  se me ha ulíli/ado eñ'fñuchas ocasiones y  que cuunds ha

servido a ciertos sectores vale y cuando no ha servido se lia tirado sin la
menor aimpasión y tengo que decir que yo  llegue aqui a ser el encmig<'
núm. I de quien boy es el Alcalde de Monterrubio de la Serena y me vo>'
entendiendo que me llevo su amistad y  habiendo aprendido algo de él asi
como el cariño de los miembros del grupo socialista que me Kan tratado
pertéctamenle y  me llevo la lealtad de Mercedes Martin Ruto, que ha sido
lealtad hasta el final y me llevo, creo también el respeto y el cariño de
muchos funcionarios del Ayuntamiento y  qubas dentro de estos aromas
agridulces no me qui.siera llevar. dirigiéndose al Sr. l^nitez Martin, que la
amistad que tenía con tu Emilia y que se ha quebrado por la politice en
algún momento se pudiera reconducir porque al tin y  ol cabo eres el
marido de una prima mia e hijo de un intimo amigo mió al que he querido y
he apreciado . de todos los demas me llevo el castigo impresionante de
haber pensado en ca.si todos y  no liaber pensado ni en mi ni en mi familia.
no quiero decir nada mas que pueda ser objeto de debate, si quiero decir
que mi vuelta al Avojntamiento de M<mtemibio en todo caso seria al grupo
mixto y  si no fuera en el grupi> mixto sería entregando mi acta de concejal
si el partido en estos últimos días no se rcconducc esta situación, en tanto
en cuanto se produzca yo me ausento de este Plen<̂  casi en la seguridad de
que no voy a volver mas . en cualquier caso ahí se queda lo que hay y
como dijo el otro dia un pv)lí(ico en circunstancias bastantes distintas, me
voy porque tengo que seguir trabajando por un pais. yo me voy y hago un
paréntesis, esperando que la historia se pueda rcconducír a luchar por mi y
por los míos que a mis 45 años ya ha llegado a ellos el momento y a mi
también.

(rracias a todos, seguir luchando por Montcmibio que para algunos 
es un proyecto que se hace mirándose el ombligo pero Monterrubio es un 
proyecto global que merece la pena.

Seguidamente declarada abierta fa sesión por el Sr. Presidente se 
paso al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

1 ^ L K C T l y  APROBACIO .N, PROCEDE. DE LOS
BORR.\DORKS DK \ C W S  DE SESIONES ANTER IO RES.-

DIPUTACIÓN 
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Por unanimidad se ac^)rdó dejar pendiente la aprobación de las actas 
pendientes de aprobación en la ptxSxiina sesión.

2\- ESn DIO \ APkOBA< ION, SI FROC ÍlDÍu DK L\ U  EM A 
DK 1.997.-

Se da cuenta del expediente tramitado a electos de la aprobación de 
la Cuenta Crencral del Ejercicio de 1.997. no habiéndose presentado 
reclamaciones durante el plazo de exposición pública.

Visto lo cual y encontrándola Cí)nl'orme d  Pleno en wtación 
ordinaria y por inayoha con la abstención de los Sres. Arévalo Tamayo. 
Martín Ruto y  Benitez Martin, acordó prestar su aprobación a la misma.

ESRiDIO V APROBACION. SI PROCE DfcL DE LAS B.VSES 
PARA CTRIR KN PROPIEDAD LA>S PL/VZAS DE ELECTRICISTA, 
AROUrrECTO TEC7SICO. TECNICO ESPECIALISTA EN 
INFORMATICA \ AtXlLlARES ADMtNiSTRATlVOX DE ESTE 
AVT^NTAMIENTO.

Se da cuenta de las bases pora cubrir en propiedad las plazas de 
Electricista Arquitecto Técnico. Técnico E.specialista en Intórmática y 
Auxiliares Administrativos de este Ayuntamiento.

Estudiadas las mismas el Pleno, por unanimidad, acordó prestar su 
aprobación a las citadas bases si bien rebajando los derechos de examen a 
500 ptas y  que los Grupos Municipales que deseen participar como 
obscrv'adí>res en las pmebas selectivas lo comuniquen a este Ayunt^íento.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente/ievantó la 
sesión a las veintiuna horas de ta que se extiende la presente ac)á que como 
Secretario certíljco.

x ' '  Vv B'*
Ey^CALDEEN PUNCIONES

DIWTACION
«BADAJOZ
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CLASE ZP
SKSH 
DK \.WH.

lüRO 20 E\TR.\01 ÁiOa  de 22 DE DICIEMBRE

PRESIDENTE
D. JOSE. M ARTÍN  M ARTIN

CONCEJALES
D.JOSE BALSERA FERNANDEZ 
DJOSE PINO MAHEDERO 
IXFRANCISCO BAJ^SERA ROMERO 
D.ANCEI.ES TORRES GARCIA 
D.CRISPULO AREVAJ.0 TA M A Y O  
D-MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.ÜABRIEL BEN1TI^:Z M ARTIN

NO ASISTIERON
D.MANUHL M ARTIN  TENA 
D PAUI-INO PRADO TAPIA  
D.RUFINO GARCIA-BRRMFJO 
SERRANO.
Si:CRETARIO
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monlcmibio de la Serena, 
siendo tas \eintc horas y 
veinte minutos del día veintidós de 
Diciembre de mil novcciento.s 
noventa y  ocho, se reúnen en 
Casa Consistorial. Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, en prí* 
mera convocatoria los Sres. que al 
se indican, componentes todos 
del Pleno de este Exemo. Ayunta
miento. al objeto de celebrar 
sesión extniordinaría bajo la 
presidencia de su Alcalde- Pre - 
sidente DJOSE M ARTIN  M AR
TIN. asistidos por mi el Secre
tario de la Corporación previa 
convocatoria en la tbrma legal al 
electo.

Declarada abierta la sesióo por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de las puntos incluidos en el Orden del Dia.

1 V ESTI ̂ DIO Y APROBACION. SI PROCEDE. DEL 
EXPEDIE.NTE DE MODIFICACION DE CREDFrC^ DEL 
PRESITCESTODE L99S.-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y  F^spccial de 
Cuentas por el que se informa favorablemente lu aprobación de dicíio 
expediente.

En consecuencia, el Pleno en violación ordinaria y por unanimidad 
acordó lo siguiente:

♦ V •
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P .“ Aprobar inicial mente el expediente de Mixlilicación de Créditos 
1 '98 corresp(,>ndienie al Presupuesto de 1.998.

2^.* Que cí expediente así aprobado se exponga al público por plo .̂o 
de quince dias hábiles previo anuncio que se insertará en el Boletín Oticial 
de la Provincia y  en el Tablón de Anuncios de la Corporación a cíectos de 
Reclamaciones.

3^.- Que este acuerdo aprobatorio sera considerado como detinitivo 
de no prcKiucirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de 
exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere una vez 
se haya cumplido lo dispuesto en el articulo 112.3 de la 7 85 de 2 de 
Abril. Reguladora de las Bases de Régimen ixx^al y  en el artículo 150 de la 
l.e> 39/88 de 28 de Diciembre. Reguladora de las Haciendas I.ocales.2V  E srrm o  ̂ .aprobac ión , si procede, dk i a

REMUNER/VCION DEL DIRECTOR DEL PATRONATO Dt: PERLA 
V FIESTA&-

Se da cuenta dcl Dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas por el que se informa tavorablemente la concesión de 
remuneración al Director del Patronato de Feria y  Fiestas en concepto de 
indemnización con motivo de la Feria y Fiestas de 1.998.

Visto lo cual el Pleno por unanimidad acordó prestar su aprobación 
al citado dictamen.

y . -  ESTI DIO V .\PROBACTON, SI PROCEDE^ DEL PLiECO 
DE < ONDU IONES OTE HA DE RE(HR L\ .ADJ l̂D^CAC:iO  ̂ PE 
LA EMISORA DE RADIO.-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisfon de Hacienda y Especial de 
Cuentas por el que se informan favorablemente la aprobación del Pliego de 
Condiciones que ha de regirla adjudicación de la Emisora de Radio Local

DfPUTAOÓN 
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C IASE ,a.a ________
ittnB tticua l el Pleno en vota'éTi^n ordinaria y  por ^

voto en contra del Sr. Benite/ Martin indicando que por m M encr la
postura que sobre este lema tenia el anterior concejal de Izquierda l Inida.
acordó prestar su aprobación al citado Pliego de Ctmdiciones.

4V- D AR  a  K M  A  Ü KL KXPKD IKNTK DK A D A F  I A C IO N  ÜK
lA S  T.VS/VS M U N IC IPA LE S  P A R A  1.999, R £ S O L l>aO N E X  A  
A D O PTA R ,-

Sc da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda >* Kst)ccial de 
Cuentas por el que se inlunna ta\ ora ble mente la aprobación defínítíva del 
expediente de adaptación de las tasas municipales a la I.ey 25^98 de 13 de 
Julio.

Visto lu cual cí Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
aprobar de manera definitiva el expediente antes citado y  en consecuencia a 
las tasas que lo integran y sus a^rrespondientes ordenanzas Itscalcs. así 
como exponer el texto de las mismas en el Boletín Olicial de la Provincia.

S^■ RKNO\ A (  ION, SI P K (K  KDK. DK JI M  A  P K R K  lA I. 
D E L CAT.ASTRO DE RCSTICA .-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de l^articipación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por d  
que se informa lavora ble mente la renovación de la Junta Pericial del 
Catastro Inmoviliario de Rústica.

Visto lo cual el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad 
acordó prestar su aprobación al dictamen y  en consecuencia dicha Junta 
queda constituida por las personas siguientes:

PRHSIDBKFE: D. FRANCISCO BAÍ.SERA ROMERO

V(X:ALES:
D. JAVIER TORRES N AV A R R O  en representación del 

Centro de Gestión Catastral.
ü. AMBROSIO DOMINGUEZ ROMERO y  D. ANTONIO  

BALSERA TELLO.

♦
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1 persona designada por UPA. y  otra ASAJA. para lo cual 
se librará escrito en este sentido a las oi^nizaciones indicadas.

SKCREl ARIO: El de la Corporación o  persona del Avirntamienlo en 
en quien delegue

6^^ D E S lG N A d O N . SI PRCK EPR, D E L REPRESENTANTE  EN EL
< ONSEJO ESCO LAR D EL C O L K G fO  P ! BUC O N T R A  SRA. DE 
C O N S O IA C IO N .-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana, Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se informa távorablemcnle la designación de D. JOSE BAl^SERA 
FERNANDEZ como representante de este Ayuntanúento en el Consejo 
Escolar del Colegio Público ‘*Nlra. Sra de Consolación" de esta l^ocalidad.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia que sea D. 
JOSE B A I5 R R A  FERNANDEZ el representante de esta Corporación en el 
Consejo Escolar citado.

7".- D A R  C IE N T A  D EL ESCR ITO  R E M IT ID O  PO R  
D IPU TA C iO N  P R O V IN C IA L  EN R E LA C IO N  CO N i ..\
< A K K K TE K A  P R O V IN C IA L  M O N TE R R U B lO -V A I^SK O m LlX ) . 
RESO LU CIO NES A  A D C FIW IC -

Se da cuenta del Dictamen de la Ci)misión de Participación 
Ciudadano. Fomento y  Empleo. Obras y Servicios y  Medio Ambiente por 
el que se da cuenta del escrito de t^ha 12 de Noviembre del actual de la 
Diputación Privincial solicitando que sea a cargo del Ayuntamiento el 
abono de los gastos derivados, en su caso, del expediente de expropiación 
forzosa de los terrenos necesarios para la realización de la obra núm. 
110 98 Sudeste, denominada ‘< .ARRE rER.\ PROV IN C IA L  ÜK 
M O N T E R R IB IO  DE L A  SERENA A  V A L S E O H U X ) e 
infomiándose tavorablcnicnte no abonar cantidad alguna derivada del 
expediente de expropiación arriba utdicado. al tratarse

DIPUTAOÓN
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CLASE 8* _________________
de unBÉiBBKrfi Provincial y por Tdñio siendo Ulular de misma la
l'.xcma. Diputación Provincial y no ser este Ayuntamiento^^  único
bcnctíciario de la carretera sino que como tal carretera puede ser utilizada
por todos los ciudadanos.

Visto lo cual d  Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación dictamen citado y  en ixnisecuencia no abonar 
cunlidad alguna derivada del expediente de expropiaci<>n terrosa indicado.

8’ .- D A R  C IE N I-A  DE s m  A C IO N  DE ESTE
W I  N T A N U E V rO  EN R E L V ( IO N ( ()N  L \  NLANCOM IM D/VD PE  
M IM C IP IO S  DE L A  SEREN A  R E S O l.m O N E S  A  A IX )P T A R .-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadano. Fomento y  Empleo, elaborado al electo.

Visto k) cual asi como que dado que este A>untamiento forma parte 
de la Nianwmiunidad de Municipios de la Serena, la cual tiene, entre otras 
competencias, la de reparación y conservación de caminos públicos y 
icnicndo en cuenta que uclualmentc esta Corporación dispone de 
muquí nana sutlciente para proceder al mantenimiento de los mismos 
(Motoniveladora y  Rulo compacuidar), el Pleno, en votación ordinaria y 
por unanimidad acordó:

1 .̂* Dejar de formar parte de la Mancomunidad de Municipios de la 
Serena en lo que se refiere al Parque de Maquinaría de la referida 
Mancomuoidad. con electos del i de Enero de L.999.

2^.- {'acuitar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o suceda 
en el cargo o aJ Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la Un na de los documentos precisos.

Y  no lia hiendo ma.s asuntos de que tratar el Sr. Presidente
sesión a las veintiuna iteras y  diecinueve minutos de la que se
presente acta que a)m o Secretario certifico,

ye

EL ALCALD E EK ÍU NCIO NES

lev; to
ÍCIK la
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SESION M M E R O  21 E X TR _\O R I)IN A R IA  DE 22 DE DIC IEM BRE 
DE 1.998.

PRESIDENTE
I). JOSE MAR'I fN M AR'I tN

CONCEBIALES
DJOSE BA1,SHRA FFRNANDE7. 
D.JOSE: PINO MAIIEDERO 
D.FRANCISCO BAJ-SERA ROMERO 
D.ANGELKS TORRES G ARCIA 
n.CRISPlJl.O ARHVAI.O  TA M A  YO  
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.GABRIF.L BETJITE7. M ARTIN

NO ASISTIERON
D.MANUEl. M ARTIN  TENA 
D .PA inJNO  PRADO TAPIA  
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO.
SE C R E TAR IO
DJOSE M ARIA  PEÑA BBDIA

En Montcmibio de la Serena, 
siendo las veintiuna horas y  vein
ticuatro minutos del día veintidós 
de i^iciembre de mil no\ecíentos 
noventa y  ocho, se reúnen en 
Casa Consistorial Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, en pri
mera amvocatoria los Sres. que ul 
se indican, componentes todos 
del Pleno de este Exemo. Av'unla- 
miento. aJ (objeto de celebrar 
sesión exiraordínaría bajo la 
presidencia de su Alcalde- Pre - 
sidente D.JOSE M ARTIN  M AR
TIN. asistidos por mi el Secre
tario de la Corporación previa 
convíKatoria en la forma legal al 
efecto.

Declarada abierta la sesión por e! Sr. Presidente se pasó 
.seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el Orden dcl Dia. 
dando cuenta d  Sr. Alcaide de un escrito dcl Concejal de Izquierda Unida 
solicitando d  aplazamiento dcl pleno ordinario como consecuencia de 
pn>blema.s laborales dentro de su empresa.

r .-ESTUDIO Y APROBACION. S! PROCEDE PE LOS 
BORRADORES PE ACTAS PE LAS SESIONES ANTERIORES.-

E1 Sr. Alcalde pregunta si hav* alguna obscrv'acíón en relación con los 
borradores de actas pendientes de aprobación.

DIPUTACIÓN 
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CIASE 8A
Imtc .̂ Martín indica que se va a abstener en la Probación

las actas, sí bien no pone üb^eccion alguna.

El Sr. Aré va lo laniayo manilíesta que su grupo aprueba todas las 
actas pendientes salvo la del día diez de Junio de 1.997.

Por su pane el Alcalde indica que en cuanto a la del día 22 de Abril 
de 1.998 se abstiene por no estar presente y la num. 7 de 10 de Junio, en d  
apartado de ruegos y  preguntas y  a una contestación de pregunta del Sr. 
Benitez Martin, donde dice '"parece ser que se pondrá en marcha en el 
segundo semestre'*, debe decir "el camión de [impic/a de contenedores 
parece ser se pondrá en marcha en el segundo semestre", asi como añadir 
la palabra ‘ "habrá" en cuanto a la recogida selectiva de cartón y  vidrio. 
Asimismo pide queden pendientes de aclaración los borradores de las 
actas núms. 13. 14. 15 y  17. Uxias ellas de 1.998.

Una vez introducidas las modificaciones al borrador del acta núm 
8 de 16 de junio de 1.998. el Pleno por mayoría con la abstención dcl Sr. 
Benitez Martín aprob(> los siguientes borradores de actas: núms. 6 de ) 8 
de marzo de J.997. 22 de 7 de noviembre de 1,997. 4 de 22 de Abril de
1.998, esta ultima con la abstención del Sr. Alcalde aJ no estar presente en 
esa sesión. 5 de 22 de A b ril: 7 de 10 de Junio; 9 de 14 de Junio : 10 y  11 
de 31 de Julio; 16 de 22 de Septiembre v  18 de 2 de Notíembre. toda.s 
ellas de 1.998.

En cimsccuencia quedan pendientes de aprobación los siguientes 
borradore.s de actas: núms. 10 de 4 de Junio de 1.997, y las núms, 13. 14. 
15 y  17 de 17 de agosta 27 de agosta 22 de septiembre y 13 de octubre, 
respectivamente de 1.998,

2^- RV¥XÍOS Y  PREGU.NT.\S.>

£1 Sr. Alcalde manifiesta que por parte dcl Grupo Izquierda Unida se 
han presentado las preguntas que a continuación se 
indican.respondiendo!as de la forma siguiente:

.Jiií...
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P .* CuaJ es la situación de las distintas inversiones incluidas eo el 
Presupuesto 98? Fechas previstas para su financiación, fechas actualmente 
previstas, volumen de gasto inicialmcnte comprometido y  ejecutado hasta el 
momento en cada inversión, desglosado por materiales, dirección, 
proyectos y mano de obra.

Se esta elaborando para darlo de forma detallada. No obstante da 
cuenta de las inversiones realizadas ( compra de motoni^'dadora. vehículo 
Policía Municipal. Mejora de InÚBcslructura Urbana), asi como las que se 
están Secutando ( nuevo vial entre las calles Mesones y  Pilar. Reforma del 
Matadero Municipal. Sondeos. Polideportivo. Centro Recreativo y  Juvenil), 
y  lus que se encuentran pendientes de ejecutar ya que el plazo para su 
terminación cumple el 31 de manx^ de 1.999 ( Prolongación de Emisanos. 
Pavimentación nuevo vial Calle Mártires-Cuesta Tejares. Adaptación de las 
Lagunillas y  San Isidro) y la que cumple el día 30 de Junio de 1.999 que es 
la Pavimentación de la Pista de El Bercial. indicando que la obra de 
construcción de nichos no se ha iniciado.

2® -  ¿ Y  respecto a las obras d d  AEPSA?.

Da cuenta de que las obras de AEPSA de 1.997. fueron prorrogadas 
hasta el 31 de mayo de 1.998. si bien, fueron ampliadas un mes mas y en el 
último momento. Asimismo da cuenta del estado de gecución de las 
correspondientes a l .998  ̂ añadiendo que en la Comisión de Omtratacíón 
de 18 de Diciembre se aprobó la segunda resena de 1.998 destinada o 
badenes.

3^.- ¿ Cuáles han sido las moditicaciones de crédito, ampliaciones, 
etc... habidas desde la afvobación del presupuesto 98?.

Solamente se ha realizado una y  que ha sido aprobada, hoy en lo 
sesión anterior.

4®.- ¿ Cuándo esta previsto presentar el Provecto de los Presupuestos 
del 99?.

Para mediados de Febrero de 1.999.
..y//...

•  V •
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CLASE 8.»
que situación se encuentra el proyecto de inflamación 

riego por goteo en el olivar de Moutemibio? ¿ Qué previsión aei-ODStft^ra 
el agricultor existe respecto a la inversión a realizar? ¿ Como se va a 
rmanctar dicho coste?.

Se entrevistó con el Presidente de la Junta de l'.xtremadura 
indicándole éste que el proyecto de Riego por Goteo se va a llevar a cabo 
con una financiación publica del 50?̂ o. añadiendo que la Conscjeha de 
Obras Públicas desea tener un interlocutor para tratar este temo, para lo 
cual se puso en contacto con los Consejos Rectores de las Cooperati\as y 
OPAS de la localidad al objeto de crear una asociación y  que a su vez esa 
a.sociación se pusiera en contacto con la Junta de IExtremadura, de donde 
vendrían técnicos a explicar a los agrícultures el modo de llevar a cabo 
dicho proyecto, coste para el agricultor, etc..., y  fHisteriormente que lúesen 
(os propios agricultores quienes tomasen la decisión sobre ello, indicando 
que el coste seria amortizado cí>n el transcurso de los años mediante el 
consumo de agua.

6^.- ¿ Cuando se ha pensado en convocare! Patronato del Olivar para 
intbrmar y en su caso debatir y tomar decisiones sobre el tema antc- 
norraente mencionado, u otros relacionados con el olivar?.

♦ V •

Los miembros del Patronato del Olivar han estado en las reuniones 
que ha habido con las Cooperativas y  OPAS arriba indicadas y que el 
ultimo en tomar la decisión será el agricultor

¿ Cual es el objeto del trasplante de olivos etéctuado junto al 
pozo de Bclalcazar?.

Existía un compromiso del Pleno municipal de recuperarlos.sirviendo 
de ornamentación y  se desea saber sí se pueden utilizar para labores de 
artesanía, para lo cual mañana mismo vendrán técnicos del Instituto de la 
Madera Corcho y Cartón Vegetal de la Junta de lE.xtremadura a recoger 
muestras de los mismos y  su posible utilización en labores artesanales.

8^.* ¿ Qué medidas se han tomado para prevenir la contaminación 
del agua por el uso abusivo de herbicidas y  pnxiuctos titosanitaríos?.

OIPdTAOÓN 
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Existe una partida en el Presupuesto de la Junta de Extremadura para 
1.999 de 450.000.000 de ptas para corregir los efectos de la Simazina. 
añadiendo que se están ejecutando tres sondeos en puntos distintos para 
evitar la contaminación de los arroyos, asi como deberíamos evitar el uso 
abusivo de los herbicidas.

9^- ¿ Cuando va a implantarse la recogida selectiva de basura en 
Monlcrrrubio?.

Existe un plan director de la Junta de Extremadura que se va 
realizajido por t ^ s  y  no ha llegado todavía a las municipios menores de 
5.000 habitantes.

I0^.« ¿ Esta prevista la ampliación del de papeleras en nuestra 
localidad?.

Si. y  se va a elaborar una ordenanza por niños del Colegio Público 
*'Htra Sra. de Consolación sobre conservación y  uso de las cosas públicas, 
añadiendo que existe un estado bastante aceptable de limpieza en esta 
localidad.

11^- (, Que actuaciones se han llevado a cabo en materia de 
Protección Civil durante el afio 98 y  que órganos es el competente en dicha 
materia?.

La única actución que han llevado a cabo ha sido en la Feria de 
Septiembre, añadiendo que existe una Junta [.ocal de Protección Civil 
formada por el Alcalde y varios mi embaas y  se desea potenciar

El Sr. Benitez Martin indica que si la Junta Local de Protección Ct\íl 
va a funcionar el Concejal representante de Izquierda Unida se reínt^rará a
la misma.

I2 V  ¿ Cuando va a constituirse la Junta l>irectíva de la Universidad 
Popular, y cuando va a procederse a planitlcar desde dicho órgano la 
actividad de la misma?.

DIPUTACIÓN
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CLASE 8.a

Se lia elaborado el proyecto de programación, se la SjxsA
Dirccliv'a y  se reciaborará el programa y  posiblemente en !o&̂ ‘prtfiíérx>s 
quince días de enero se constituirá.

El Sr. Bcnitez Martin desea se le conteste a su propuesta de 
designación de un vocal de la Junta Rectora de la Universidad Popular, 
indicando el Sr. Alcalde que la designación de los vocales se realizó entre 
trabajadores del Avimtamiento, contestando el Sr. Benítez Martín que 
desconocía ese criterio.

13®.- ¿ Otic hay previsto para la celebración de la Nochevicja-98 y 
Carnavales ¿ Cuando va a convocarse al Patronato de Feria y  Fiestas?.

El de Diciembre los tiinclonaríos y  personal laboral se reunirán 
con los miembros de la Corporación en el Centro Social para una copa de 
vino español y se repartirán las uvas desde la Casa ConsístoríaL 
inhibiñendose el Ayuntamiento de contratar
orquesta al existir ofertas de los empresarios de la localidad para dicha.s 
tiestas, añadiendo que se con>*ocará al patronato de leria y  íiestas para la 
organización del Carnaval y  dar cuenta de la Feria de 1.998.

14®.-¿ Cual es la relación nominal de trabajadores que actualmente 
prestan sus ser\'icios en ct Ayuntamiento, con qué tipo de contrato, jomada 
y  retribuciones?.

Da lectura a la relación de trabajadores con los datos solicitados.

15®.- ¿ Que solución se va a dar a los contratados inicia]mente en la 
convocatoria de los 68 puestos de trabajo, posteriormente rescindidos?.

Cumplir el acuerdo adoptado en la Comisión de Contratación.

l6®.-¿ Cual es la situación del previsto contrato para conductor de la 
motoni^e [adora?.

DIPUTACIÓN 
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El problema se centra en determinar como realizar la prueba de 
formación y  habrá que replüJilcar la situación en la Comisión de 
Contratación.

17“.- ¿ Cual es el proyecto de la Escuda Taller del Cable?,

Se esta a la espera de respuesta por parte del INEM.

18*̂ .- ¿ Cual ha sido el régimen laboral mediante el cual se ban 
prestado los servicios en la emisora de radio?.

No ha habido, sino mas bien un cntpeúo personal de esa persona en 

trabajar en lu radío.

19®.- ¿ Cual es el problema técnico que impide que la emisión de TV- 
Local permilu al abonado seleccionar el canal en su domicilio?

El cable instalado d o  permite hacer mas cosas.

20®.- ¿ Cual es el n® de Teléfono del ambulatorio?

Poner el teléfono en el centro sanitario supone una persona que lo 
atienda con el consiguiente aumento de gasto, una solución podría ser 
hacer un desvio del llamadas si técnicamente es posible.

21®.- ¿ Que dicen las normas vigentes de Monterrubio en materia de 
contniccíórt respecto a materiales y/o colores a utilizar en fachadas de 
ediricios nuevos?:

Da lectura al informe técnico elaborado por el Arquitecto Técnico 
Municipal.

22°.- ¿ Que normas son de aplicación en Monterrubio respecto al 
ancho de las aceras en las calles?.

Se remite a lo indicado en la pregunta anterior.

»  ^  •
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razones fueron las qiie hicicmn que se 

en la carretera de Castuera?.
rara a Jas obEis

obra de rcfonna de la carretera de Castuera a Monterrubio consta 
de \arias tases, una de Castuera a Puerto Huiraco que es una obra sola y 
otra desde Puerto Hurraco basta Monterrubio. añadiendo que ya se 
encuentra abierta dicha Carretera.

24*̂ .- ¿ Cual es la situación de la Carretera de Valsequillo?.

Ya se ha tratado en un punto del pleno celebrado en el día de hoy y 
con anterioridad a esta sesión.

25^.« ¿ Se ha abierto el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales? y 26^.- ¿ Que partidas presupuestarías estaban destinadas a 
subvencionar el movimiento asociativo en el presupuesto 9S y  como se han 
distribuido?.

No. no habiéndose comprometido gastos en este año y  se va a 
realizar una convocatoria pública posiblemente en el próximo mes de enero 
y  donde se indicarán las condiciones para acceder a las subvenciones 
previstas.

27®.-¿ A  qué se ha debido que no círtuviera funcionando la 
caletácción en el cine?.

1.a calefacción es de suelo radiante y  esta todo preparado solo que la 
empresa al ser de Córdoba necesita darse de alta en Badajoz y 
posiblonente mañana vengan técnicos de la Junta a comprobarlo, 
habiéndose suspendido la proyección de películas, añadiendo que CEPSA 
hasta el 14 de diciembre no ha presentado el proyecto.

2R^.- ¿ Cuándo se prevee se inicie el pr<Kcso para la construcción de 
\ ivicndas sociales previsto?.

Sc encuentra en trámite el proyecto de construcción de diez viviendas 
sociales.
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(«BADAJOZ



29®.- ¿ Como aiecta a Monterrubío. respecto el incremento en 
recaudación municipal. la reciente sentencia contra una conocida empresa 
eléctrica que obliga a considerar todo el recibo de la luz como ingresos 
brutos de las citadas ci)mpañias eléctricas?.

La concesionaria de esta zona es ü iERD RO LA S.A. y  será quien 
realice las liquidaciones complementarias correspondientes.

El Sr. Alcalde a continuación dada la hora del Pleno pide al grupo 
socialista le libere de las preguntas presentadas pĉ r el mismo.

El Sr. Bal.sera Femande/. indica que solamente desea conteste a los 
ruegos y  que son los siguientes, siendo contestados de la tbrma que se 
indica:

• Rogamos se estudie por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento la 
posible IN CO NSU n^C IO NALlD AD  de la medida aprobada por el SeMdo 
y  que prohíbe y  sanciona la plantación de nuevos olivos a partir de enero 
próximo- SE PROPONE SU VOTACION EN PLENO.

Por unanimidad se acuerda realizar los estudios jurídicos 
correspondienies.

- Rogamos se muestre el agradecimiento por parte del Pleno del 
Ayuntamiento a los medios de comunicación regional por su exquisito 
comportamiento para con este pueblo y en los asuntos de máximo interés 
común: Denominación de Origen. Riego por Goteo, Feria. Empleo, etc...

Se aprobó por mavería con la abstención del Sr. Beniicz Martín, por 
entender este último que los medios de comunicación han de recoger las 
noticias que se produzcan y  como Pleno, entiende, no se tiene que 
reconocer.

• Se propone al Alcalde y  en el ámbito de sus competencias, que 
concejales del PP e Izquierda Unida puedan Ibrmar parte de la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento. •
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Kl Sr. Braitcz Martín majiiticsta que agradece esa propuci 
el grupo Izquierda Unida no tiene problemas en negociar con et grupo 
socialista para trabajar en proyectos comunes cara a las elecciones locales 
de 1.999.

Eí Sr. Balsera Fernandez indica al Sr Benitez Martín que esta 
legislatura es una etapa nueva de trabajar todos juntos por Montemibio y 
eso es io único que hay detrás, añadiendo que para que la participación de 
los grupos municipales sea completa solo &lta que tormén parte de la 
Comisión de Ciobiemo.

El Sr. Arevaio Tamayo indica que no ha consultado con su grupo por 
olvido pero que lo hará.

El Sr. Alcalde tinalíce para indicar que se trata de una oferta seria y 
quizas sea conveniente dejar un espacio de tiempo cí>t1o para reilexionar 
sobre este asunto.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente Ic'-antó la 
sesión a las '̂ein1¡t^es horas y  cuarenta minutos, de la que se extiende la 
presente acta que como Secretario certifico.

yo B®

EL ALCALD E E m ^ ^ K » N E S
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SFSION N IM K R O  
M A R Z O  DK 1.999.

i  E X TR .\O R I)IN A R lA 24 i)F

PRESIDENTE
D- JOSE M ARTIN  MARTIN

CONCEJALES
D.JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D JOSE PINO MAHEDERO

En Monterrubio de (a Serena, 
siendo las veinte horas y  diez 
minutos del día veinticuatro de 
mar/o de mil novecientos 
noventa y nueve, se reúnen en 
Casa ConsistoríaJ. Salón de

D.FRANCISCO BALSERA ROMERO sesiones dcl Ayuntannenta en pri- 
D./^C'iFI ES TORRES GARCIA  mera convocatoria los Srcs. que al 
D .M ANUEL M ARTIN  TENA se indican, componentes lodos
D.CRISPULO A R E VALO  T A M A Y O  del Pleno de este Exemo. Ayunta-
D.GABRIEL BENITEZ M A R llN

D.RUFÍNO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO
D.PAULINO PRADO TA P IA  
D-MERCEDES M ARTIN  RUFO

miento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria bajo la 

presidencia de su Alcalde- Prc - 
sidente D.JOSE M ARTIN  M AR
TIN . asistidos por mi el Secre
tario de la Corporación previa 
convocatoria en la lorma legal al 

efecto.
S E C R E IA R IO  
□  JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

l^eclarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
da mente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

V .  LECTUR.\ Y  APROBAC.TON. SI PROCEDE. DE LOS 
BORRADORES DE A C T A S  DE SESIONES ANTRR IO R FS.-

Por unanimidad se acordó dejar pendiente las actas para su 
tratamiento y  aprobación en una próxima sesión.

2^- SECCION DE l  RG ENCI.V -

Por unanimidad, que representa la mayoría absoluta legal ei Pleno 
acordó el tratamiento dentro de esta sección de los siguientes puntos:

. . M U . . . . .

OIPUTACIÓN 
D€ BADAJOZ



101
0E3668968

M i n
1.- AD JU D IC AC IO N . S I PROCEDE. D E L  S E R V ÍC t »  DE 

EM1SOR.A M U M ( IP A L  DE R.ADIO.-

Se da cuenta del acuerdo de la Comisión de Contratación de fecha 23 
de Febrero de 1.999. por el que se acordó la adjudicación de la emisora de 
radio municipal a D. PEDRO TOM AS M ORILLO M ATIAS, de 
contomiídad con lo establecido en el Pliego de Condiciones que lia de regir 
dicha adjudicación.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
ratdlcar dicho acuerdo.

2^-ESOU (  IONES A ADOPr.VR RN REL.U ION (  ON FL 
ESCRITO DE D. .ANDREA RODRIGI EZ PlZ.\RKO REI-EREM E 
AL SOLAR PE L \Q l E ES ADJl DU \T.\RL\.-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas retcrcnlc al escrito presentado por I). AND REA R0DRIGUF7! 
PIZARRO por el que indica su deseo de que revierta al Ayuntamiento la 
parcela número 4 de ia 4‘  Fase que le tué adjudicada mediante acuerdo 
plcnario de fecha 7 de noviembre de 1.997.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, modillcandose adoptando en 
consecuencia los siguientes acuerdo.s:

F'.- Que el Ayuntamiento actué como intermediario de manera que 
ambas parcelas vuahan a salir a su venta pública por el mismo 
procedimiento por el que fueron adjudicadas.

2^.- Que el precio de salida sea el de adjudicación de la misma.

3^.' Caso de que la citada parcela se adjudiquen a un precio superior 
al de salida el exceso se aplicaría a sufragar los gastos de trasmisión del 
vendedor y  el resto, si hubiese, quedaría a favor del Avuntamicnto

' ..JU L .
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3. - RESOLI^CIONES A  A D O P T A R  EN R E LA C IO N  CON E L  
ESCR ITO  DE D. A I.EO NSO  P R IM IT IV O  N I ÑEZ M E N D O ZA 
REFERENTE A LS O J .A R  D EL Q I E ES AD^II DIC A T A R K ).-

Sc da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas retercnlc a! escrito presentado por D. Al-FONSO PRIM ITIVO 
NTJNEZ M E N IX )/ A  por el que reuncia al solar niim. 7 de la 4“ Fase que 
le fué adjudicado en su día.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

1% Adjudicar de nuevo medíante prcKcdimiento negociado la 
parcela indicada, prestando su aprobación al pliego de condiciones que ha 
de r^ ir  la adjudicación de la misma.

2^.- Facultar al Sr. Alcalde o  a quien legalmcnte le sustituya o 
suceda en el cai^o para ultimar los trámites oportunos, incluida la ílrma de 
los documentos precisos.

4. -APROB.\C:iON, SI PROCEDE, D EL C O N V E N IO  
IN TE R -AD M IN ISTR A TIV O  ENTRE I A  E X ( M X  D IP I T A C ’ION 
PR O V IN C LA L  Y  E L  A V I N T A M IE N T O  DE M O N T E R R I B IO  DE 
L A  SERENA PAR.A l A  L IE C rC IO N  DE l A  O B RA  102/99 DE 
A LU M B R AD O  P l  BLICO .-

Sc da cuenta del Convenio Inleradministratívo a suscribir entre la 
Exema. l>iputacíón Pro%incial y este Avuntamiento a efectos de la 
ejecución de la obra núm. 102/99 de A I.U M BR AIX ) PUBLICO.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al Convenio citado. Ocultándose al Sr.Alcalde o a 
quien legalmcnte le sustituv'a o  suceda en el cargo o al Sr. Delegado 
correspondiente para ultimar los trámites oportunos, incluida la fírma de
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los documentos precisos.

RIV .C O S  V P R E G l NT.\&

El Sr. Alcalde da cuenta de las preguntas presentadas por el Grupo 
Izquierda Unida pasando u contestar las mismas de la forma siguiente:

L -  Cu^ es el motivo por el que no se ha proporcionado al Grupo 
Municipal MJ. las peticiones etectuadas sobre el estado de desarrollo y 
cumplimiento de los Presupuestos del 98. especificando el gasto 
incialmente comprometido y  el ejecutado, desglosado en las partidas de 
materiales, mano de obra, proyectos, etc?.

Se está trabajando en ello, algunas de las obras no están terminadas 
y  una vez elaborado se traerá a Pleno.

2. - ¿ Cuál ha sido la razón por la que no se ha podido cumplir el 
compromiso presupuestado del parque infantil de tráilco?.

£1 presupuesto municipal se encuentra prorrogado y  el personal de la 
Universidad Popular esta trabajando en ello, ya que primero hay que 
legalizarlo.

3. -  ¿ Y  el compromiso de arreglar los columpios?.

£n (a última comisión de contratación se adjudicaron presupuestos 
para colocar nuevos equipamientos de columpios en diversos lugares de 
esta Localidad e incluirlos en el Presupuesto de 1.999

4. * ¿ Cuando vamos a analizar la liquidación del Presupuesto 98 y  a 
discutir los del 99?.

El C in is m o  Autonomo de Recaudación y  Gestión Tributaria ha 
remitido la liquidación de 1.998 liace poco tiempo, lo cual permitirá
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terminar la liquidación del presupuesto municipal de esc año y se esta 
Irabajondo en el presupuesto municipaJ de 1.999, el cual una vez elaborado 
se pondrá a disposición de los grupos mumicipales.

5.* ¿ Cual es la situación del provecto de la Escuela Taller del 
Cable?.

N o  ha contestado todavía el INEM.

6-* ¿ Qué motivos tiene el Ayuntamiento para no haber erradicado 
los escombros de la calle Pilar*.’  ¿Qué solución piensa dar al tema?.

Los escombros están situados en terreno particular y llevan varios 
años, añadiendo el Alcalde que el Grupo Municipal Socialista presentó para 
el Pleno de 22 de Diciembre una pregunta sobre este asunto, habiéndose 
iniciado las obras del nuevo vial entre las calles Pilar y  Travesía Fontanica. 
hace poco tiempo y que d o  podrá resolverse hasta su tlnalizacíón 
habiéndose llegado a un acuerdo con el propietario para el retranqueo y 
retirada de escombros.

7. - ¿  Para cuando la inauguración del Polideportivo?:

N o  esta prevista, sí se desea que hincione cuanto antes, añadiendo 
que se convocará a la comisión correspondiente en su día para elaborar las 
directrices pertinentes.

8. * ¿Porqué al día de hoy no se ha analizado todavía el resultado 
económico de la Feria? y  9.- ¿ Cuando piensa reunirse el Patronato de 
Ferias y  Fiestas para analizar los resultados del Carnaval?.

Se estaba a la espera de la respuesta de la Consejería de Agricultura 
y  Comercio para ultimar las fuentes de íinancíación de la F ^ a  con 
resultado negativo y pasada la Semana Santa se convocará la Comisión.

10.- ¿ Puede Vd. decirme el coste real que tiene para el 
Ayuntamiento el envío de un Fax?

DIPUTAGOI
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CLASE 8.0

El Sr. Alcalde contesta lo que percibe el Ayuntamiento p ^  dipho 
servicio.

El Sr. Benilez Martín le indica que desea saber el coste que 
representa para e] Ayuntamiento añadiendo que ha averiguado que el coste 
de un minuto de fax es de 63 ptas.

El Sr. Alcaide índica que sería conveniente que se abriera al público 
dicha actividad económica.

11 .• ¿ Puede Vd. decirme cual es la razón de que en Montemibío 
sean las plusvalías mucho mas elevadas que en Ayuntamientos cercanos?

N o  conoce las de los Ayuntamientos cercanos y  se dirige al Sr. 
Benitez preguntándole por el sentido de la pregunta.

El Sr. Benítez Martin le contesta que era por conocer la de los 
Avointamienlos li mitróles.

El Sr. Alcalde indica que juegan dos tactores, uno el valor catastral y 
otro el periodo que transcurre desde la trasmisión anterior, con lo cuaJ es 
imposible que las plusvalías de vmendas similares sean iguales.

12. « ¿ Y  las tasas del Cementerio?.

N o  conoce las de otros pueblos y  las de Monlemibio se <mcuentran 
aprobadas por unanimidad.

13. '¿  Cuál es el motivo de que no se me haya entregado las 
transcripciones de los Plenos acordados?.

♦
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Se han entr^ado en el dia de hoy.

14.- ¿ Para cuando el debate sobre el estado del municipio?.
..7//.



Fue una oferta de (a Alcaldía de los Grupos Municipales y  se 
realizará antes de acabar la legislatura.

15. '  ¿Cuando van a aplicarse las 35 horas semanales a los 
trabajadores del Ayunlaniiento?.

Hay algunos Ayuntamientos que lo hacen y  habrá que hacer un 
estudio del coste que ello conlleva sin perjudicar el equilibrio económico del 
Ayuntamiento.

16. - ¿Piensa el Ayuntamiento cumplir los convenios colectivos que 
para los distintos colectivos de trabajadores operan en el ámbito 
provincial?.

En algunos casos se esta cumpliendo y  nos gustaría cumplirlos en 
todos, si bien ello esta en función de las disponibilidades económicas del 
Ayuntamiento.

El Sr. Benitez Martín manifiesta que la pregunta viene motivada 
porque hay sentencias de magistraturas favorables a los trabajadores en el 
sentido de que los convenios colectivos afectan al Ayuntamiento.

El Alcalde indica por su parte que entiende que los trabajadores del 
Fondo Social Europeo son conscientes de que un A>'untamiento de 3.200 
habitantes tenga 69 contratos, es increíble, y  todo lo que sea mejorar las 
condiciones de los trabajadores se intentará en el presupuesto de 1.999.

17. * ¿ Que nuevos contratos se han realizado han producido desde el 
Pleno anterior en el Ayuntamiento, y  que baja.s en el mismo período?.

El Sr. Alcalde da cuenta de los mismos.

£1 Sr. Benitez Martin manifiesta que en su dia se indicó que se iba a 
comunicar a los grupos la.s contrataciones hechas, añadiendo que sería 
bueno hacerlo así.

..y/y...
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]8.-¿Cual es la razón de que personas que hacen el trab^o
tengan salarios distintos?.

Son casos concretos y generalmente son contrataciones a tiempo 
parcial ( Profesora de la Guardería. Auxiliares de Hogar, etc...).

19. - ¿Podría detallar ta actividad desarrollada por los trabajadores 
contratados en Feria de Muestras. Taller de R i^ o . Fundación....?.

cuenta de ello mediante un iníonne elaborado al efecto, 
añadiendo que esta a disposición de los Gruptos Municipales.

20. - ¿Que empresas han intervenido en la construcción del 
Polideportivo? ¿ Que control ha tenido el Ayuntamiento sobre la situación 
laboral de los trabajadores? ¿Sabe si se han hecho por medio de 
subcontratas?.

Da cuenta de ello, desconcKiendo la situación laboral de los 
trabajadores.

El Sr. Benítez pide se baremen también a electos de adjudicación las 
condiciones laborales.

El Sr. Alcalde contesta que es dificil de controlar.

21. - ¿ Cual es la situación de la Emí.sora de Radio Municipal?.

Fia sido adjudicado d  senicio de la misma a D. PEDRO l'O M AS 
M URILLO  M ATIAS en este Plcno.

22. - ¿ Cuál es la situación del Riego del Olivar y  que se se debe la 
tardanza en el compromiso de la Junta de venir a explicar cual es el coste 
real que va a tener para el agricultor?.

OIPOTAQÓN
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Se esta a la espera de que personal de la Junta se desplace a esta 
I .cualidad para esta finalidad.

23. *¿ Cuanto supuso en materiales y  mano de obra la construcción 
de la parada del autobús?.

La obra la realizó la Junta de Extremadura.

24. «¿ Cuantas horas de trabajo efectivo ha realbado la 
moton i veladora ?

Ha sido utilizada por un conductor de Diputación durante quince 
días aproximadamente y  se esta intentando que el puesto de trabajo quede 
en Monterrubío de la Serena.

25. -  ¿Como va el proyecto de comercialización y transformación de 
los olivos trasplantados junto al pozo de Belaicazar*/.

Estuvieron en la localidad miembros del Instituto de la Madera. 
Corcho y  Carbón vegetal y  se esta estudiando el posible uso de la madera 
de olivo, formando inclusive al personal y  si es rentable crear empleo.

26. - ¿Que va a hacerse y para cuando en el Pilar del C^nenterio?

Parte del P.E.R. de 1.998 se esta dedicando al Camino del 
Cementerio y  en función del sobrante que resulte se dedicaría al Pilar sito 
en el mismo.

27. *¿ Que impide que se de cumplimiento al compromiso de 
reconvertir en parque el vertedero de basuras?.

Hace fikita encontrar primero un vertedero donde acumular los 
materiales de obras.

u n . . .

DIPUTACIÓN 
K  BADAJOZ



P U

I l

Í C 5

0E3668972

CIASE 8.a i;im:o pfcsHis

2S.- ¿Se puede considerar !l nal izado el parque de la foni^ica?.

No.

29.- Desde que se iniciarion las promociones de viviendas públicas. 
fK'KÍría informamos de todas las situaciones de cambio de titularidad 
especificando el motivo( ron uncía de adjudicatarios, lallecimicnlos, etc...) de 
los mismos, y. que mecanismo se utilizó para detectar dichas situaciones, y 
volverlas a conceder en cada caso? y  30.- ¿ Que mecanismo.s usa el 
Av^iintamiento para verificar que los compromisos de los adjudicatarios se 
cumplen correctamente?

El Sr. Benitez Martín explica la razón de las pregunta.s y  desea saber 
que mecanismos se han seguido en las promociones anteriores en caso de 
fallecimiento, renuncia, etc...

El Sr. Alcalde le contesta que descon<Ke el asunto, sí bien se 
informará.

31 .• ¿Cuál fué el motivo de la ausencia del Sr. Alcalde en la entrega 
de placas a las Monterrubianas elegidas u>mo la mujer empresario y  la 
mujer trabajadora del año en el acto organizado por la Mancomunidad?.

N o  tenía conocimiento de ello, la Mancomunidad mandó una carta y 
el la ha visto después del acto, añadiendo que a su juicio la placa debería 
haber sido entregada solamente por la Presidenta de la Asociación de 
Mujeres, sin perjuicio de que los Alcaides estuvieran presentes como 
invitados.

No habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levimtt 
sesión a Ia$ veintiuna horas de la que se extiende la presente acta que 
Sec retari fico.

EUW.CA1.d e  ENIMJNCIONFS

la
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SKSION N 1 M K R 0  2 EX TR .\O R I> IN AR IA  DE 24 DE M  A R ZO  DE
1.999.

PRESIDENTE
I). JOSE M ARTIN  M ARTIN

CO NCT.IALES
DJOSE BAI.SERA ITvRNANDEZ 
DJOSE PINO MAHEDERO 
D IR A N C IS C O  BA1.SERA ROMERO 
D ANGEI.e s  TORRES G ARCIA 
D, M ANUEL M ARTIN  TENA 
D.PAULINO P R A IX ) TA P IA  
l). MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.GABRIE L  BENITEZ. M ARTIN  
N O  ASISTIERO N 
D.RUFINO GARCIA-BERMEJO SE
RRANO
D.CRISPUI.0 ARF.VAl.O TA M A YO

SE C R E TAR IO
D JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monlerrubio de la Serena, 
siendo las %eíiUitres horas y treinta 
minutos del día veinticuatro de 
marzo de mil novecientos 
noventa y nue\e. se reúnen en 
Casa Consistoríal, Salón de 
sc.s iones del A>'untamicnlo. en pri
mera convocatoria los Sres. que al 
se indican, componentes todos 
del Pleno de este Exento. Avunta* 
miento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde- Pre - 
sidentc D JOSE M ARTIN  M AR
TIN . asistidos por mi el Secre
tario de la Corporación previa 
convocatoria en la forma legal al 
efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se paso seguida- 
d amente al tratamiento de los punto.s incluidos en el orden del di a.

U. I .E C n  R A  V  A PR O B A C IO N . SI PROCEDE, DE CESION DE 
TE RR ENO S A  L A  CONSEJERIA DE O B RAS PU B LICAS, 
l  RBANTSM O ^ M E D IO  A M B IE N TE  ? .\R A  l A  CO NSTRU CCIO N  
DE D IEZ M V IE N D A S  DE PROM OC IO N  P I  B L K  .A-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuenta.s por la que se infi>rma favorablemente el expediente de cesión 
gratuita a la Consejería de Obras Públicas y  Transportes de terreno urbano 
de propiedad municipal al sitio calle Mártires a efectos de la construcción 
de diez viviendas de promoción pública.

DIPUTACIÓN
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CLASE 8.a

Visto lo cual, el Pleno en votación ordinaria y  por una^^^idad^que 
representa la mayoría absoluta legal y  de contbrmidad con ios 'artículos 
47.3 letra II) de la Ley 7/85 de 2 de Abril y  110 de Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales^ aprobado por Real Decreto 1372/86 de 13 de 
junio, acordó lo siguiente:

1̂ .- Ceder de manera gratuita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes et terreno urbano al sitio calle Mártires, de cabida 1.111 m'2, 
aproximadameatepora la construcción de 10 '̂î *iel1da.s de promoción 
pública, cuyos linderos y demas elementos descriptivas son los siguientes:

Derecha entrando: Camino y  José Parra Cortes.
Izquierda entrando: C}reg<mo Amado Benite/. y  ICrmita de los 

Cuarenta Mártires.
Fondo: Jóse Parra Cortes.
Frente: Calle Mártires-

Dicho terreno fiiG adquirido por este Ayuntamiento por compraventa 
a la Parroquia Nuestra Sra. de Consolación de esta localidad tbrmalizada 
mediante escritura de compraventa orot^ada ante el Notarío de Cabeza del 
Buev D. CONSTAN riNO  CASTELLANO COLLADO el día 4 de mayo 
de i .994.

Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Castucra al 
tomo 914. libro 124, Folio 94. Finca 11.771. inscrípción 2’̂  de Montermbio 
de la Serena.

2°.* Exponer al público este acuerdopor el plazo de quince días 
mediante anuncios insertos en el Boletín Oticial de la Provincia y  Tablón de 
Edictos de este Ayuntamiento a electos de reclamaciones. Trenscutrido 
dicho plazo sin que hayan sido presentadas reclamaciones elcitado acuerdo 
quedará elevado a detinitivo.

3^.- Facultar al Sr. AJcaldc-Presidcnte o  a quien legaJmente le suceda 
en el caj^o o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la tlrmade losdocumentos precíseos.

.J IL
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KSTI DIO V \PROBAC lO.V SI PROCEDE. DR L\ OBRA 
M  M. 19 PIAN ER 1.998.-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Pailicipación 
Ciudadana. Fomento y Empleo, Obras y  Servicios y Medio Ambiente asi 
como del escrito de la Exema. Diputación Provincial de techa 18 de enero 
dcl actual comunicando la aprobación para este Municipio de la obra núm. 
19 denominada “  I)cs\io Línea AT. C T  y  red

Visto lo cual el Pleno en \otación ordinaria y  por unanimidad 
acordó lo siguiente:

Aceptar lu aportación municipal de la obra núm. 19 del 
Convenio P IA N E R  de 1.998. denominada ** DESVIO LINEA AT.CT y 
RED BT.2 cuya financiación y  presupuesto ascienden a los siguientes 
importes:

Aportación Junta de Extremadura:............................... 2.400.000 pta.s.
Aportación tripulación:................................................. 3.000.000 ptas.
Aportación Municipal:.........................................  600.000 ptas.

TO TA L  PRESUPUESTO:................................ 6.000.000 pUs.

2®.- Comprometerse a aportar la cantidad correspondiente al 
Ayuntamienlo.cuando le sea requerido por Diputación, una vez 11 nal izada 
la obra.

3®.- Autorizar a la Junta de Extremadura para que a aportación que le 
corresponde aprobada en concepto de subvención a este Ayuntamiento la 
libre directamente a la l>iputación Provincial, en la forma estipulada en el 
Convenio.
y . -  DAR <1 ENTA DEL ESOUTO PE .AROENTARU SOBRE 
MODIKICAUON DEL TIPO DE INTERES EN PRESTAMOS 
CONCERTADOS CON ESAENTIDAD. RESOLICIONES A 
ADOPTAR.-

Por unanimidad se acordó dejar este punto sobre le mesa para su 
tratamiento en un próximo Pleno.

4\- .vr rORIA\( lO.N, SI PR(K EDE. a i . SR. AIX Ai.DE-

DIPUTACIÓN 
K  BADAJOZ



PTA 107
0E3668^4

CLASE S.a

PRESfDKNTE PARA L\  TRAMITACION DR \\\ ]___________
(  ARTO A L\ NtP:.ÍOR\ V POTENHACION DK RKC L RSOS 
TI RISTICOS. RHSOl.K IONES A ADOPI AR.-

Por unanimidad se acorde dejar este punto sobre la mesa pera su 
tratamiento en un próximo Pleno.

SV KSTI DIO V APROBACION, SI PR(K:f:DE> DEL PLI£(;0 DE 
CONDICIONES PARA L\ CON( ESION DE ESTACION DE 
SERVICIO I.O( Al.

Por unanimidad se axx>rdó dejar este punto sobre la mesa para su 
tratamiento en un próximo Pleno.

o  r 1.  »>i r. i /
(  <)L\BC)RA(TON ENTRE 1 A Jl NTA

r. ,  i / r -  u r .

DE EXTREMAD! R.A V
ESTE AM 'N l AMIENTO P.\R.\ i A  l-;iEUí(TON DE
ACTl ACIONES DEL PROVEÍ TO FONDO SOLIDARIO.
RESOL! (  IONES A VDOPrAR.-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas por la que se informa la iórmalizactón de convenio de colaboración 
entre la Jimia de Extremadura y este A>*untamlento para la ejecución de 
actuaciones del proyecto de Fondo Si>lidarío.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
lo siguiente:

1^.' Prestar su aprobación al c on ve lo  arriba indicado.
2^* Facultar al Sr. Alcalde-Presidente o a quien legalmente te 

sustituya o suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la ürma de los documentos 
preciso.s.

7V PAR g  ENTA DE lAS RECTANUCIONES PRESENT.ADAS 
EN REIACIONC ON LOS 68 PE ESTOS PE TRAB U O  
( <)FINAN( lADOS ( ON ( \R(;0 Al. FONDO S(X lAL 
El ROPEO.RKSOUX JONES A AIK)PI AR-

OtfVTAOÓN 
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Por unanimidad se acordó dejar este punto sobre la mesa para su 
tratamiento en un próximo Pleno

8.- DAR CUENTA DE L\ RECLAMACION PRESENTADA POR D. 
(■RiSKI.no TAPIA MORXLES EN REI ACION CON LV 
(  ()NV(K A lORIA DK PKRSON \ l. ÍABORAl. KUO -

Por unanimidad se acordó dejar este punto sobre la mesa para su 
tratamiento en un próximo Pleno

9*.- D.AK CiíKNTA i>K KS< RITOS DKL (  ON<IXM. P. (iABRIl ( 
BKi i EZ MARTIN PK FK(HAS 10 PE NON IKMBRK DK 1.998 \ H 
DK FEBRERO DK 1.999. RESOUX IONES A.\1)OPrAR. M 
PRO(KDE\.-

Por unanimidad $c acordó dejar este punto sobre la mesa para su 
tratamiento en un próximo Pleno.

10^■ (  R K A ( ION. PROCEDE, DE I N  P IN T O ___ DK
INFORALXCION V E N IL -

Se da cuenta dcl dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas por el que se intórma favorablemente la creación de un punto de 
i nform aci ón j  u\en i 1.

Visto lo cual el Pleno en \*otación ordinaria y  por unanimidad 
acordó lo siguiente;

]%  Crear el punto de información juvenil arriba indicado.
2^.- Facultar al Sr. Alcalde o  a quien legal mente le sustitu>*a o 

suceda en el cai^o o  al Sr. i>elegado correspondiente para u l i i^ r  los 
trámites oportunos, incluida la Gmia de los documentos precisos. /

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. President^evantó la 
sesión a las cero horas y cuarenta y  cinco minutos de la quc/S^extiende la 
presente acta que como Secretario certifico.

EL ALCAI.Dfc EN R/NCIONES
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CIASE 8A

S É sIoÑ  M  M K R O  3 tX T ÍL\O R l> iiN A R lA  4 > K ^ D E  
M A R Z O  DE 1.999.

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  MARTIN

CO NCEJALES
DJOSE BAI.SERA FERNANDEZ 
DJOSE PINO MAHEDERO 
D FRyU^CISCO BALSERA ROMERO 
D.ANCJELES TORRES G ARCIA 
D.CRISPÜLO AREVALO  T A M A  YO 
D-MERCEÜES M ARTIN  RUFO 
D GABRIEL BENITHZ M AR U N  
NO .VSISTIERO N

En Monterrubio de ia Serena, 
siendo la.s \ cinlc horas y  cuaren
ta y  cinco minutos del día treinta 
de marzo de mil nov'ecientos n o  
\cnta y  nueve se reúnen en la Ca
sa ConsisloiiaL Salón de sesio
nes dcl Ayuntamiento, en prime
ra eonvocatoria tos Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 
Avimlamienio. al oli^eto de cele
brar sesión extraordinaria bajo la 

D-MANUEL M ARTIN  TENA presidencia de su Alcaídc-Prcsi-
ü.RittaNO GARCIA-UERMKJO SERRANO sidente D. JOSE M ARTIN  
D. PAULINO  PRADO TA P IA  M ARTIN. a.sisiidos por mi e! Se

cretario de la Corporación, pre
via convocatoria en la forma 

SEC:RETARJ<) legal ai electo.
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente $c pasó seguída- 
damente al tratamiento de tos puntos incluidos en el orden del día.

r .-D A R  C:i E N TA  D E L ESCR ITO  DE A R G E N T.AR IA  SOBRE
M O m E IC A <  ION DE T IP O DE INTERES EN PR ESTAM O S
(O N C E R T A D O S (X )N  ESA ENTIDAD . RESO LTCIO NES
AD O FrAR>-

Se da cuenta del dictan)cn de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas en relación con el escrito presentado por el Banco de Crédito Local 
de fecha 3 de Diciembre de 1.999. retérente a la posibilidad de 
modüicación de tipos de interés de préstamos pasando a ser del 7.00^ o y

♦ V •
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que supondría un ahorro anuaJ a este Ayuntamiento de 32.930 ptas. 
iniormándose &vorablamente la solicitud de este Ayuntamiento de dicha 
modiÍJcaciÓD.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad acordó 
prestar su aprobactcSn al citado dictamen adoptándo en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

T'.- Solicitar a( Banco de Crédito U k b I la modificación de tipos de 
interés anteriormente indicada.

Facultar ai Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o suceda 
en el cargo o aí Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la lirma de los documentos precisos.

AUTORIZACION. SI pr (x :kde> AL SR a u :ald e
PRESIDENTE PAR\ I.A TRAMITACION DE AYUDAS CON 
CARGO A LA MEJORA  ̂ POTENCIACION DE RFCT RSOS 
TI RlS'nC OS. RESOtrCTONES A ADOPTAR-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas elaborado al efecto.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación aJ citado dictamen adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

P .- Acogerse a lo establecido en la Orden de 10 de Febrero del 
actual de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y  Turismo por la 
que se convocan acciones concertadas con municipios y  mancomunidades 
de municipios para la mejor y potenciación de recursos turísticos prestando 
aprobación a la Memoria valorada de la obra '"Adaptación de Accesos a la 
Ermita de San Isidro".

...J //L .
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2”.* Facultar al Sr. Alcalde o  a quien legalmcnte le sustii 
en el cat^ü o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar 
oportunos, incluida la firma de los diKumentes precisos.

SUC1
lüí

3 V  ESTUDIO  Y  A PR O B A C IO N , SI PROCEDE. D EL P L IK C O  l)H 
C^ONDICIONES P.\R/\ LV  CO NCESIO N  DK \ A  ESTAC IO N  DF 
SE R V IC IO  LOC A ! . -

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de I lacicnda y Especial de 
Cuentas por d  que se informó favorablemente dejar pendiente para un 
estudio mas detallado por los Grupos Municipales el citado pliego de 
condiciones.

El Sr. Benitez Martin maottíesla que no esta de acuerdo con la 
prívaiizacíón de la gasolinera, echa en fiüta mas intbrmación desde el punto 
de vista económico en cuanto a los ingresos y  gastos e  impacto eo el 
empleo.

El Sr. Arévalo Tamayo manifiesta que esta de acuerdo con la 
privatización.

£1 Sr. Alcalde indica que no es una privatización sino una 
adjudicación del Servicio ya que el Ayuntamiento no pierde la titularidad 
del mismo y  se trata de sacarle mas rendimiento.

El Sr. Balsera Fernandez manifiesta que es una forma mas de crear 
empleo estable, aliadiendo que en la claúsula segunda, párratb segundo, se 
incluN'a a la sociedad laboral limitada.

El Sr. Benitez Martín manifiesta que es una manera mas de 
pri^atizar la gestión, insistiendo en conocer la intbrmación económica de 
los últimos afios.

El Sr. Alcalde manifiesta que se encuentran a disposición de (os 
interesados los datos económicos de la gasolinera.

♦
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Somcltdo a \ otación el citado pliego de condiciones el mismo con la 
modiúcación propuesta por el Sr. Balsera Fernandez ñié aprobado por 
mayoría con el voto en contra del Sr. Benitez Martín.

4 V  DAR  C U E N TA  DE LA S  R K C LA M A C IO N K S  PRESENTAD  \s 
EN R E LA C IO N  C O N  L A  SELECCIO N  DE LO S 68 P lE S T O S  
C O F IN A N C IA D O S  PO R  E l. FONDO S (X :IA L  E D R O P H ) 
R E S O U iC IO N E S  A  ADOPT.AR.-

El Sr. Alcalde da leettira integra al acta de la Comisión de 
Contratación de 9 de noviembre de 1.99S.

El Sr. Benitez Martin realiza una serie de aclaraciones al acta 
indicada, como que no votó en una reclamación al entender que le afectaba 
de forma directa asi como la decisión de que nadie que no .superara la 
prueba práctica tuesc seleccionado tué adoptada por unanimidad.

El Sr. Aré\*alo Tama>o pide al Pleno se Miel van a revisar las 
redamaciones presentadas al objeto de qudorsc mas tranquilo.

El Sr. Alcalde le contesta que lo revise el Sr. Arévalo Tamayo. 
añadiendo que entiende que se hizo una buena labor no participando 
ningún político asi como que se ha escrito mucho sobre este tema y ahora 
es el momento de hablarlo.

El Sr. Benitez Martin pide se graven todas las sesiones de las 
Comisiones Informativas y  de contratación.

Continuó el debate no adoptándose resolución alguna.

S\- P A R  Cl?EN i A  DE L A  KEC LAM .ACIO N PR ESEN TAD A P O R  D. 
G R lSE I,D O  T A P I A  MOR/M .HS EN REI A C IO N  L A
<?o n v c k :.a t o r i a  p e  PE R SO N AI. L \ B ü R.\L FUO .-

. . J fL .
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DCL ESTADO

PTA l í o
OE366897Í^

CIASE B P

Se da cuenta dcl acuerdo adoptado por la Comisión de Contrataoiói 
de t^hd 23 de lebrero de 1.999 por el que se desestima la reclaflttómn 
presentada por D. GRISELDO TA P IA  MORAl.ES.

Visto lo cual el Pleno por unanimidad acordó ratificar dicho acuerdo 
y por las razones que en el mismo se indican.

6^- D A R  C U E N T A  DE ESCRITO S D E L  C O N C E JAL P. G A B R IE L  
B E N ITE Z  M A R T IN  DE FECH AS 10 DE N O V IE M B R E  P E  L998^ 8 
DK FEBRERO  DE 1.999. R E S O U X  IONES V A P O P T A R  SI
p r o c ;e d e n .-

Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Contratación 
de fecha 23 de Febrero del actual referente a los escritos presentados por el 
Concejal D. GABRIEI- BENH EZ M ARTÍN  de techas 10 de Noviembre 
de 1.998 y 8 de Febrero de 1.999, y  por el que se acordó solicitar intbrme 
de Secretaria.

Visto lo cual y  tras deliberación oo fuó adoptada resolución alguna. 

7^- R IE G O S  Y  PRKGl>NTA&>
El Sr. Alcalde pregunta si los grupos municipales presentan 

preguntas, contestando el grupo municipal popular que no,

Seguidamente el Sr. Alcalde pasa a contestar a las pregunta.s 
presentadas por el Grupo Municipal Socialista en el pleno del 22 de 
Diciembre de 1.998 que están sin contestar asi como a las presentadas con 
al pleno de 24 de marzo del actual de la tbrma siguiente:

I.- La noticia sobre concentración parcelaría de 3.000 has. en los 
términos municipales de Benquerencia y  Montemibio af^recida en el 
Diario Hoy y  el Periódico Extremadura, de techa 4 de noviembre pasado, 
¿aiécta al r í^ o  por goteo del olivar? ¿ tiene algo que ver con el riego?.

No, en abasoluto. quizas la alieraativa sea la agrupación de parcelas.

OIPUTAQÓN 
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2. - Cuales son las ñinciones de ios 68 *̂ 1 contratados por este 
Ayuntamiento con cargo a las A>'udas al Empleo Público de la Junta de 
Extremadura?.

El $r. Alcalde pasa a explicar las luncíones de manera somera de los 
contratados indicados.

3. - Dispone el Ayuntamiento de IXX^UMI-'NTACION alegando d  
anterior concejal de I.U. núni. 1 por su lista, ser concqal para no realizar el 
servicio militar?.

Lo que puede haber es alguna certificación, que se buscará y  se 
pondrá a disposición de los Grupos Municipales.

4. * Tiene conocimiento el Sr. Alcalde si ha inlluido la PRORROGA 
obtenida como concejal de I.U. para tener mas opícones a la hora de 
aprobar las oposiciones de secundaria?

N o  lo  sabe.

5. -  Si ya ha recibido el Sr. Alcalde la C AR TA  AB IERTA del 
concejal de I.U. Gabriel Benitez.

Aún no.

6. - Sobre el ARTICULO “  El camino recorrido. Pinceladas sobre el 
mísmo’\ publicado en el libro de Feria pasado y que suscribe como 
Alcalde. ¿ está dispuesto a responder politicamente del mismo?.

Si.

7. -  Sobre la C AR TA  ABIERTA de Gabriel Benitez como Concejal de 
I.U. sabe si esta dispuesto a responder politicamente como tal concejal.

Si el Sr. B ^ itez  Martín me remite la carta.si debato su contenido, 
sino nó.
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El Sr. Benitez Martin índica que responde de ella con puntos y 
comas.

8. - Sabe el Sr. Alcalde si l.U. cedió, concedió la explotación a 
personas privadas, de su CASETA en la Feria 97. ¿ Y  la del 98?.

Lo  desconoce. En la Feria de l .998 no tuvo caseta.

9. -Sc tiene previsto la CONVOCATORIA de los órganos de 
participación? Patronatos del olivar. Universidad Popular...

Algunos se han convocado ya.

10. -En que estado se encuentra la DENOMINACION DE ORIGEN 
“‘Oliva Virgen Monterrubio*’?.

Se encuentra pendiente de publicación deúnitiva en el Diario Oficial 
de Extremadura, añadiendo que tiene va presupuesto propio.

11. - Se piensa hacer alguna actuación en el sitio del Pilar junto al 
camino del Cementerio? y  12.-Se le ha cnccmtrado solución a las aguas dcl 
Cementerio?.

Se contestó en el Pleno de 22 de Diciembre a preguntas del Grupo 
bequíerda Unida.

13. - Se va a destinar un IT A  a la realización de la O RD ENANZA DE 
CAMINOS?.

Si.

14. * Cuando comienzan las obras del Puente sobre Arrov*o Lobo?.

El 30 de Abril de 1.999.
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15. - I>a obra de COLECTORES a realizar por la Junta de 
Extremadura.cuando comienzan? ¿ Que fin tienen?.

Parte de ellos Kan fmalizado.quedan los colectores que acaban en los
Palos.

16. - Se ha reparado el Rüt^O condedido aJ A>'untamicnto por la 
Junta de Extremadura?.

1^ Diputación Provincial no ha podido y  se ha hablado con la Junta 
de Extremadura que a su vez se ha puesto en contacto con el concesionario 
en Setilía donde se ha llevado para su reparación y  que se esta et^tuando.

17 - Qué se piensa hacer con la Gasolinera?.

Se ha decidido en este Pleno.

[ 8.- Que se piensa hacer con la emisora de radio municipal?.

Ya se ha adjudicado en el Pleno del dia 24 de marzo actual.

19. - Si se puede considerar la Ayuda a Domicilio como 
YAC IM IENTO  DE EMPLEO, no habría pc^ibilidad de ofertarlo a 
sociedades creadas por los vecinos de Monterrubio?.

Se esta estudiando esa fórmula con el Gabinete de Economía Social 
de la Junta de E>Uremadura y  una vez estudiado se traerá al Pleno.

20. - Tiene conocimiento del ARREGIX) de las Carreteras de 
1 lelcchal y  Peraleda?.

La Carretera de Monterrubio a Helechal se encuentra arreglada, a 
falta de la capa tapaporos y señalización. En cuanto a la de Peraleda se 
arralará con el mismo tratamiento que la de Helechal.

21. -Por íín. y  ahora que acaba el año. son 13. 68 o 136 los 
CONTRATOS concedidos al Avunlamienlo.
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CLASE B«

Ya ha quedado claro.

22. - Que grupos municipales han apoyado laa obras de AEPSA. 
antiguo PER. en esta legislatura?.

Por todos los grupos,

23. *' ¿ Cómo quedará cuando se íinalícc la calle Travesia de la 
Fontanica con la apertura hacia la calle Pilar?.

Ya  se contestó en el Pleno del 24 de marzo actual.

24. -¿Cuáado esta previsto el inicio de las obra.s de C AM IN O  DEL 
BERCIAL?.

Ya  ha sido seleccionado el conductor de la motoniv'eladora y  se 
empezará a trabajaren poco tiempo.

25. * Los 3 días del Foro del mes de septiembre, han tenido su 
continuación con una jomada dedicada al O LIVAR  EN EL SIGLO XXI. se 
piensa en la continuidad de dicho FORO en el futuro?.

Si se continuará con temas de este tipo que ateten  al olivar.

26. * ¿ Tiene conocimiento el Sr. Alcalde si en dependencias 
municipales se ha vendido lotería de algún partido polítiai por parte de 
algún túncionarío?.

No tiene conocimiento ni importancia.

27. - A  su juicio. ¿ Debe el patronato de Feria y Fiestas organizar la 
Feria próxima del 99?

Se planteó en el patronato y  entendió que si.



28--En d  SAl.UDA de libro de la Feria dice el Sr. Alcalde que 
“probablemente sea. mi último saluda’ , ¿ Es s^ún Gabriel Beiiitez “  una 
táctica bien conocida de insinuar que uno se va, meter d  miedo a los .suyos, 
ante la posibilidad de perder la AJcaldia si ustes no se presentara, y 
conseguir ser aclamado por sus incondícioaies. etc... etc...*'? Quisiénunos se 
pronunciara al respecto y  disipara las dudas electorales que algunos 
pudieran tener.

Se presenta a las elecciones porque otra persona no ha querido 
presen tarsc-

£1 Sr. Benitez Martin man i tiesta que no comprende como en el 
expediente dd  Pleno Extraordinario de diciembre y  en este figuran con d  
mismo número de registro las preguntas dd  grupo socialista dd  citado mes 
en uno con 31 preguntas y en otro con 30.

El Sr. Alcalde le contesta que se ha debido de tratar de un error 
material.

Las preguntas 29. 30 y  31 ya fueron contestadas en un Pleno 
extraordinario de diciembre pasado.

A  continuación se da lectura a las pregunla.s presentadas por d  
Grupo Socialista para el Pleno Ordinario de Marzo y  que contesto en la 
forma siguiente:

Sabe el Sr. Alcalde, asesorado por el Secretario de la 
Corporación si d  Cjrupo Municipal Socialista puede presentar ruegos y 
preguntas en los Plenos ordinarios?

£1 Sr. Alcalde responde que con ttxio d  derecho igual que los deniá.s 
grup<.>s.

El Sr. Benítez Martin ruega se incluyan con mas frecuencia en los 
Plenos Municipales Ruegos y Preguntas.
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CLASE 8.»

2^.- l>ietas.* ¿ Cual es el importe toUl de las dietas percibidas- 
cobradas por el Concejal de I.U. (jabricl Benitez Martín en b  que lleva 
como concejal después de sustituir a trece componentes de la lista 
presentada en las elecciones municipales de 1.995 y  por renuncia de estos a 
su designación como concejales?.

En total 125.000 ptas.

El Sr. Benitez Martín desea aclarar que se trata de indemnización por 
asistencia a Plenos y  Comisiones.

3®.- Carreteras.- Después de hacemos conocer hace muy poco a los 
monteiTubianos por parle de Gabriel Benitez (TBO ). que este pueblo era el 
peor comunicado de España. Sr. Alcalde. ¿ cuál es el futuro de nucstra.s 
comunicaciones y  cual ha sido la aportación de dicha persona a la solución 
de este problema.

Se ha tenninado la Carretera de Castucra a Monterrubio y  en cuanto 
a la Comarcal Monterrubio de la Serena-Valscquillo que será punto de 
unión de las Carreteras Víllanuev^a de la Serena-Andujar desde Castuera 
con la Nacional 422. que se esta gestionando desde el año 1.995. se esta 
construyendo en la parte de Badajoz asi como el Puente de Am>yo Lobo, 
habiéndose arreglado la Carretera de Helechal y  un un futuro pró?dmo la de 
Peraleda.

En cuanto a la aportación del Sr. Benitez Martín a la resolución de 
este tema, lo desconoce.

4®.-PROPAGANDA ELECTORAl..- Acaso la apartación de Gabriel 
Benitez al pniblema de la incomunicación del pueblo em lo que decían alia 
por el año 95 cuando también iba a sacar 3 concejales, que era propaganda 
electoral aquella reunión etitre los presidentes de las Diputaciones de 
Córdoba y  Badajoz, con los Alcaldes de la Granjuela. Los Blazquez. 
Val sequillo. Monterrubio y  Castuera ?
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El Sr. Alcalde índica que las Carreteras están ahí. y  que si era 
propaganda electoral lo cierto es que se están haciendo y el puente de 
Arrovi^ Lobo también, luego no era propaganda electoral.

El Sr. Beoitez Martín indica que hay cinco vías de comunicación de 
Monterrubio y que en otros momentos no han estado bien.

5. - M INISTRA.- Que se valore por parte del Sr. Alcalde la visita de 
la Ministra Loyola de Palacio a Monterrubio.

£] Alcalde se remite a lo que los medios de comunicación han 
publicado en los Diarios Hoy y Extremadura, anadiendo que en 
consecuencia la visita de la ministra de agricultura lia sido 
cxiraordínaríanieDtc beoctlciosa para Monterrubio,

6. - H lPO U rO .- Que pasa con la Ucencia de apertura de un cebadero 
en la Cañada la Pila a nombre de Hipólito Rodríguez c intcrcsadapv)r 
Gabriel Benítez. O es por la valoración de obras de interés?.

Se da cuenta de (a tramitación del expediente de apertura de un 
cebadero solicitado por D. Hipólito Rodríguez Velez.

El Sr. Benitez Martin entiende que no deben traerse temas privados 
al Pleno.

7. -M ANU ELA GUISADO. Qué pasa con la devolución dcl Pósito 
Municipal por parte de Manuela Guisado Bastía interesada por Crabríel 
Benitez ?.

El Alcalde da cuenta del acuerdo de la Comisión de Gobierno de .̂ 0 
de Diciembre de 1.994. añadiendo que taita la valoración del Aparejador.

£1 Sr. Benitez Martín insiste que no deben traerse temas privados al
Pleno.

8. - CALLE P IIA R . ¿ Que altcmativa.s existen por parte del 
Av'untamiento a la m na  de la calle Pilar ahora en obras y  previstas desde 
hace meses?.
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c u s ^

El Sr. Alcalde contesta que ya se vió en un Pleno anterior, 
explicando las obras pre\istas a reali/^r en la zona.

9. * CALLE PILAR. ¿ Que alternativas lia presentado cl concejal* 
vecino Gabriel Benitez a la zona de la calle Pilar ahora en obras y  previstas 
desde hace meses?.

El $r. Alcalde le contesta que ninguna hasta el niomcnto en que 
presento un escrito como vecino.

10. * VOZ DE I.U. ¿ Cuando se va a atrever d  portavoz del grupo l.U. 
Gabriel Benitez a traer al Pleno de) Ayuntamiento de Monlerrubio la v'oz de 
I.U. que se manifiesta en los T 6 0 S  y que aquí no manillesta delante de 
lodos y  ante las cámaras?.

N o  se contesta porque no va dirigida a el. El Sr. Benitez Martin 
indica por su parte que si hubiese habido en el Avuntamiento un ó i^ n o  de 
participación municipal se hubiese hablado de muchos temas.

11. -  VALORACIONES DE OBRAS. ¿ Ha presentado Gabriel 
Bcnilcz por &x. correo o en mano, escrito denunciando algún caso en 
concreto de valoraciones de obras mal ctecutadas por cl Arquitecto Técnico 
Municipal?.

Que el sepa no.

12. * ECO. MURILLO. ¿ Es cierto el comentario público de que el 
trabajador Feo. Murillo lena  esta uabajando gracias ol Concejal de I.U. 
Gabriel Benitez?.

N o  lo coniKe. supone que no seré cieno, es falso.

13. - EMPLEO AEPSA. ¿ Qué propuestas concretas ha presentado 
Ciabrid Benitez para la creación de empleo estable a través de AEPSA. 
antiguo PER?.

Que cl conozca, ninguna.
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El Sr. Bertilcz Martín indica por su parte que ningún grupo político 
ha presentado propuesta o  pregunta alguna e  Izquierda Unida lo 
presentará.

i4.-PLENOS. I  Es cierto o lalso. lo que dice uno de los TEBEC^ que 
el Sr. Alcalde prohíbe hablar a los Concejales de su arupo en los Plenos?.

No.

15.- DEPOSITOS. I x «  tres depósitos de agua 
recientemente ¿ cuando van a dar uso a los agricultores?.

En los próximos 15 dias.

instalados

16.- C AR N AVAL. Gabriel Benitez se ha enterado de que hubo reina 
de caraaval iníanlil y  como satistácción lo publica en el TBO. ¿ Hubt  ̂
Gabriel jurado para la elección?.

El Sr. Benitez Martín indica que no se enteró hasta que leyó el 
escrito para publicarlo, añadiendo que pide disculpa.^ porque no tiene 
sentido.

A  continuación se produce un debate sobre este tema entre el Sr. 
Alcalde y  el Sr, Benitez Martín.

17®.- CAÑADA. También por el TBO nos hemos enterado los 
Mcmterrubianos de la tisita del Sr. Cañadas Ponas. Después de numerosas 
cartas personales de in\itación. después de venir al pueblo alguna tarde 
antes de buscar asistentes. ¿ nos tenemos que enterar de ilustre visita por el 
TBO?. ¿ Usted como Alcalde tuvo conucimíento. se le invitó?. ¿ es mentira 
también, que vino?.

N o  puede contestarle porque no tiene nada que con el Sr. Cañada 
Porras.

El Sr. Balsera Fernandez toma la palabra para lélicitar al Sr. Alcalde 
por ir en el puesto 14 de la lista a la Asamblea de la Junta de Extremadura 
por el Partido Socialista.
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p̂ >r elRuciada na. lome
acia lili e corüí'Secreta no cCctihcií. , ,
que ^  im(>rn|^ lasorablcmcnlc [a ratificación del contrato suscrito con

sioro. sin pei^uicio de que una vez efectuado el enganche sea cedida a 
IB E R D R O IA  S .A . al ser de propiedad municipal.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad achirdó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en concuencia ratitlcar el 
contrato indicado.

Asimismo se acordó (acuitar al Sr. Alcalde o a quien íegaimente le 
sustituya o  suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los documentos 
precisos.

2*.-MODIFlCAC:iÓN> SI PROCEDE, DE LOS ESTATl TOS 
DE 1A Jl NTA AGRICOIA GANADERA IXX A L -

Se da cuenta del Dictamen üc la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Kmpleo. Obras y Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se intbrma favorablemente la modificación del artículo 3 de los 
Estatutos de la Junta Agrícola Ganadera Local, incluyéndose entre los 
componentes de la misma un representante de cada una de las A.D.S. con 
implantación en la Localidad.

Por su parte, el Sr. Prado Tapia propone se incluya en dicha Junta, 
un representante de la Junta de Parccleros “ El Berpial". añadiendo que 
modifica la abstención emitida en el dictamen de la Comisión haciéndolo a 
favor dcl mismo con la inclusión de un representante de la Junta de 
Parceleros de ‘*El Berciar*.

Por su parte el Sr. Alcalde manifiesta que no tiene inconveniente en 
que se incluya dicha representación, cuando la Junta de Parceleros del 
Bercial abra un proceso electoral que permita la renovación de sus cargos 
entre los parccleros. ya que lleva sin efectuarlo hace muchos años.
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Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las una hora y  veintiséis minutos de la que se e?mnde la presente 
acta que como Secretario certiGco.

EL A1.CAU )E  EN FUNCIONES

SESION NUMERO 4 EXTRAORDINARI
1.999.

DE 13 DE MA^ O DE

PRESIDENTE
D, JOSE M ARTIN  M ARTIN

c o n c t :j a l e s

D.JOSE BAJ,SERA FERNANDEZ 
n  JOSE PINO MAUEDERO 
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.ANGELES TORRES GARCIA 
D.MANUEL M ARTIN  TENA

En Monterrubiü de la Serena, 
siendo las diecisiete horas y  cin
cuenta y  dos minutos del día tre
ce de mayo de mU novecientos 

no venta y  nueve se reúnen en la 
Casa Con sí storíaL Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 

D.RLFTNO (ÍARCLV-BERMEJO SERRANOtodos ellos del Pleno de este
D.PAUl.INO PRADO TAPIA  
D-GABRIEl. BENITEZ M ARTIN  
NO  ASISTIERO N 
D. CRISPOLO AREVA1.0 TA M A  YO  
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO

SE C R E TAR IO  
DJOSE M A R ÍA  PEÑA HEDIA

Declarada abierta la sesión por d  Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente al tratamiento de los puntas incluidos en el orden del di a.

Ayuntamiento, al objeto de cele
brar sesión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde-Presi
den te D. JOSE MARTIN 
M ARTIN, asistidos por mi el Se
cretario de la Corporación, pre
via convocatoria en la forma 
legal al ef^to.

I*.- R-VnFICACIÓN. SI PROCEDK. DK CONTRATO PK 
MANTFNINtlFNTO DE LINEA El.feCTRK A PK SAN̂  ISIDRO C OÑ 
FEY( A S.l.
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CLASE Z P

Se da cuenta dd  Dictamen de la Conúsión de Partícíp&dtiti 
Ciudadana. I'omento y  limpleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se intorma favorablemente la ralitlcacion d d  contrato suscrito con 
FEYCA S.L.. a eíd^tos dd  mantenimienlo de la linea déctríca de San 
Isidro, sin pcfjuicio de que una vez efectuado el enganche sea cedida a 
IBERDROI.A S.A.. al ser de propiedad municipal.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en concuencia ratiltcar el 
contrato tndicado.

Asimismo se acordó facultar a) Sr. Alcalde o a quien legal mente le 
sustituya o  suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la tlrma de los documentos 
precisos.

2^■MODIFIC.AC:iÓ^. Si PROCEDE. DE 1.08 ESTATi TOS 
i)K j.\ .H M  A O IA  <;a n a d k r -\ i .(k :a í7

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se informa favorablemente la moditicacíón del articulo 3 de los 
Estatutos de la Junta Agrícola Ganadera D)cal. incluyéndose entre los 
componentes de la misma un representante de cada una de las A.D.S. con 
implantación en la Localidad.

Por su parte, el Sr. Prado Tapia propone .se incluya en dicha Junto, 
un representante de la Junta de Parecieres "El Bcrcial". añadiendo que 
modilica la abstención emitida en el dictamen de la Comisión haciéndolo a 
tavor dd  mismo C4)n la inclusión de un representante de la Junta de 
Parccieros de “ El Bercial".

Por su parte el Sr. Alcalde manitlesta que no liene inconveuicnle en 
que se incluya dicha representación, cuando la Junta de l^arceleros dd  
Bercial abra un proceso electoral que permíta la renovación de sus cargos 
entre l6s parccieros. va que lleva sin etéctuarlo hace muchas años.

...J/A..
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Visto lo cual d  Pleno en votación ardi nana y por unanimidad acordó 
prestar su aprobación a dicho dictamen y  en consecuencia a la 
modiíicación de los Estatutos, incluyendo en la composición de la citada 
Junta a un representante de cada una de las As(KÍacioncs de Detensíi 
Sanitaria ( A D .S .) con implantación en la Localidad, asi como un 
representante de la Junta de Parceleros •‘ El Bercial*'. una \c z  renueve los 
cargos directivos.

3^- MODIFICACIÓN. SI PROCEDE. DE LOS ESTATIHOS 
DKI. P.\TRONATO Ml NICIPAl. DECOUN .MC

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empico. Obras y Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se iníomia favorablemente la modillcación de los I^statutos del 
Patronato Municipal del Olivar, incluyéndose entre los componentes del 
mismo un Componente del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Aceite Monterrubio asi como un representante de las O.P.R. con 
implantación en la kKalídad.

Visto lo cual el Pleno en v-otación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación a dicho dictamen y en consecuencia a la 
modillcación de los Estatutos, incluyendo en la composición del citado 
patronato los representantes antes indicados.

4^^MODlFK .\C IÓ^.SI PROCEDE. DE LOS EST.ATm is 
DEL PATRONATO MI NK IPALDE SAN ISIDRO.

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadano. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se informa favorablemente la modillcación de los Estatutos del 
Patronato Municipal de San Isidro, incluy'endose entre los componentes 
dcl mismo un Componeate de la Asociación de Pensionistas, otro de la 
Asociación de Mujeres y  otro mas de la Asociación de Mujeres Rurales.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó
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CLASE 8A

prestar su aprobación a dicho dictamen y en consecuencia a la 
modifícación de los Estatutos, incluyendo en la composición del citado 
patronato los representantes antes indicados.

S*.- APROBACIÓN. SI PROCKDL DK PROFl E^rA DE 
NOMBRAMIENTO DE DIREC^IOR DEL PAIkONATO 
NHINICIPAL DE SAN ISIDRO.

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Komentoy Empleo. Obras y  Sertieios y  Medio Ambiente por el 
que se propone el nombramiento de D. M ANUEL M EDINA PARRA como 
Director del Patronato Municipal de San Isidro, de contbmiidad con el 
acuerdo adoptado por dicho Patronato con fecha 13 de Abril de l .9^^.

Visto lo cual el Pleno cu votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprc^ción a dicho dictamen y en consecuencia a] nombramiento 
de D. M ANUEL M EDINA PAR RA  como i>irector del Patronato Municipal 
de San Isidro.

6^- APROBACIÓN. SI PROC.EDE. DE PROPl^ESTA DE 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL PATRONATO PEI. 
OLINAR

Se da cuenta dcl Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se propone el nombramiento de D. AMBROSIO DOMINGUEZ 
ROMERO como Director del Patronato Municipal dcl Olivar de 
conformidad con el acuerdo adoptado por dicho Patronato con fecha 22 de 
Abril de 1.999.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación a dicho dictamen y  en consecuencia al nombramiento 
de D- AMBROSIO IX^MINGUEZ. ROMERO como Director del Patronato 
Municipal del Olivar.

7L> .APROBACION. SI PROC EDE. DEL PIAN DE CAMINOS 
ELABORADO POR l..\ JI N i A ACiRK OL\ (lAN.ADERX ]>OC Ak

. .J /L ...
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Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente 
elaborado al efecto.

Siendo las J8 horas y  9 minutos y  18 horas y  11 minutos se 
ina^rporan a la sesión los Sres. Martín Tena y Garcia-Bermejo Serrano 
respectivamente.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

Aprobar el Plan de Arreglo de Caminos elaborado por la Junta 
Agrícola y  Ganadera Local correspondiente a este término municipal, con 
la inclusión en el mismo nue\o camino de unión entre Camino de la 
Dehesilla y  Carretera de Balalcazar y el tramo Camino de la Vereda de 
Bcnquerencta hasta Camino de los Laneros.

2^.- Proponer a la Junta Agrícola y Ganadera Local la elaboación de 
un Plan de Ejecución de Badenes en Caminos Públici)s a incluir en la 
AEPSA (antiguo P.E.R.) de 1.999.

3^.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien lega (mente le sustituya o  suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la llrma de los documentos precisos.

8\- DETERMINACIÓN DE C ONTR.Vr4nONES A 
RE ALIZAR CON C ARGO A LA SE( (  ION (  ONDK lONADA DEL 
FONDO DE COOPER/\ClÓN RE(;iONAL L999 POR IMPORTE DE 
5.924.877 KLAS.-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo.Obros y  Servicios y  Medio Ambiente 
elaborado al efecto.

...JÍL.,
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El Sr. Benitez Martin nianilicsta que esta de acuerdo con la 
propuesta del Dictamen, sí bien tenia que haberse hecho antes, y  que a su 
Juicio la reserva de puestos de trabajo para miousvélidos se etectúe 
siempre en cualquier procesa de contratación.

Fl Sr. Prado Tapia mantiene lo que ha indicado en el dictamen de la 
Comisión Intbmiativa.

El Sr. Alcalde indica que entiende que hay que valorar mas a las 
persona.s.

Por su parte el Sr. Balsera Pemandez indica que no le parece 
aceptable tachar de clectoralista las contrataciones de referencia.

El Sr. Garcia-Bermejo Serrano man i tiesta su apoyo al dictamen de la 
Comisión.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaría y por mavoría con el voto 
en aintra del Sr. Prado Tapia, acordó prestar su aprobación al citado 
dictamen adoptando en consecuencia los siguientes acuerdos:

• Destinar la sección incondicionada del Fondo de Cooperación 
Regional de 1.999. a las contrataciones de minusválidos y  situaciones 
especiales.

• Facultar a] Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o  suceda en 
el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los d^KUmentos precisos.

9*.- RATiyiCAClÓN. SI PR(K:EI)E, de  l a  SOlJCntiD DE 
FINANCI.xaON PAlt\ C:ONJR.ATOS DE IKABAJO 
PRESENTADA A L\ J IM A  PE KXTREMAI)TR.V

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente 
elaborado al electo.

OtPOTAOÓN
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Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad, 
acordó prestar su aprobación al citado dictamen adoptando en 
consecuencia los siguientes acuerdos:

- Ratiticar la solicitud efectuada por este Ayuntamiento de Ayudas al 
Empleo Público de confonnídad con lo establecido en el Decreto 37/1.999 
de 23 de Marzo ( D.O.E. núm. 38 de 30 de Mar/o de 1.999) a electos de la 
contratación de 20 personas colín anciada por el Fondo Social Europeo, sin 
peijuicio de que en su momento se determinen los puestos concretos en 
función dcl número que asigne la Junta de Extremadura.

• Facultar al Sr. Alcalde o a quien Icgalmenie le sustituya o  suceda en 
el cargo o al Sr. Delegado cofrcspondienle para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la llrma de los documentos precisos.

L \
10“.- D.AR CqiENTA DE L \  PROPUESTA PRESEN! ADA POR 
ORG.VNIAAC ION DE \A  M EL I A ( IC LIST.A A

EXTRENUPlíR.4 1.999, RESOU CIONES .A ADOB AR.

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de de Participación 
Ciudadana, Fomento y EnipIco.Übras y  Servicios y  Medio Ambiente 
elaborado al efecto.

El Sr. Pino Mahedero toma la palabra para indicar que como 
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite 
de Monterrubio ha contactado con algunos miembros de dicho Consejo y 
no hay inconveniente en que la aportación a la SiKiedad Enieritense de 
Amigos del Ciclismo organizadora de la Vuelta Ciclista a Extremadura sea 
realizada por el C onsto Regulador quien ya dispone de presupuesto propio 
y  puede senir de escaparate para la l>5nomi nación de Origen y  en 
consecuncia al Aceite de Monterrubio.

Por su parte el Sr. Alcalde da cuenta de los precios de la publicidad 
en el Diario de Extremadura indicando que seria conveniente aprovechar 
esta covuntura.
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El Sr. García-Bermejo Serrano índica que con la conccsióli;^  «tita 
Localidad de un final de etapa e inicio de la siguiente de la Vuelta a 
íExtremadura de 1.999 se esta pagando una deuda con motivo de la 
organización de la Vuelta Ciclista de Monterrubio de ] .998 que si bien fue 
perfecta en su organización no salió como todos esperaban.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad, 
acordó prestar su aprobación al citado dictamen adoptando en 
consecuencia los siguientes acuerdos:

• Prestar su aprobación a la propuesta de la Oganizoción de la 
Vuelta Ciclista a Extremadura 1.999 a efectos de la colaboración de este 
Av'untamiento con motivo del tina! de etapa y  salida de la siguiente en esta 
I/Kolidad. ascendiendo la cantidad a aportar de 700.000 ptas con cargo al 
Presupuesto del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, una vez 
adopte el acuerdo positivo pertinente. Caso contrario seria a cargo del 
Ayuntamiento.

- Incluir media página de publicidad en el Diario de Extremadura por 
importe de 88.600 ptas. cuya organización correrá a cargo de D. 
ESPERANZA RAYO.

- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o suceda en 
el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar ios trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

ir .-  K sn n io  \ aprobacióiN, si procede, de 
0PKR.\C16X de teso rería  po r  im po r te  de 49.000.000 
PTA S .

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de de Participación 
Ciudadana. Fomento y Kmpleo.Obras y Ser\icios y  Medio Ambiente 
elaborado al efecto.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad, 
acordó prestar su aprobación al citado dictamen adoptando en

OIPOTAOÓN 
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consecuencia los siguientes acuerdos;

• Solicitar una operación de Tesorería pxir importe de 49.000.000 de 
ptas para hacer trente a un destasc momentáneo de liquiden con motivo de 
las aportaciones a obras ejecutadas por adminislración por parte de 
Diputación Provincial, aportaciones a obras Municipales . subvenciones 
para mantenimiento de servicios por parte de la Junta de Extremadura, etc..

- Facultar al Sr. Alcalde o  a quien legalmentc le sustituya o suceda en 
el cargo o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
opt>rtunos, incluida la firma de los documentos precisos.

12 .̂ R/VHF1CACIÓN. Si PROCEDE  ̂DE ACL KkDOS DE LA 
COMISIÓN DE CONTRATACiÓN DE 2 »  DE ABRIL PK KIW.

Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Contratación con techa 28 de Abril de 1.999.

El Pleno por unanimidad entendió que no es necesaria la ratificación 
de dichos acuerdos, dejando en consecuencia este punto sobre la mesa .

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las dieciocho horas y  cincuenta minutos de la que se extiende la 
presente acta que como Secretario certifico.

yo  &>
í  A IX A LD H  EN FUNCIONES
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CLASE 8A

SESION N U M E R O  5 E X T R A O R D IN A R IA  
M A^ O  DE I.9W .

U RG ENTE DE 13 DE

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCEBIALES
DJOSE BAl^SERA ITR NAN D EZ 
D.JOSE PINO MAMEDKRO 
D FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.ANGELES TORRES G ARCIA 
D .M ANUEL M ARTIN  TENA

Ea Montcrrubio de la Serena, 
siendo las dieciocho horas y cin
cuenta y un minutos del día tre
ce de mayo de mil no\ecicntos 

no venta y nue\'c se reúnen en la 
Casa Consisten al. Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento, eii príme- 
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, «imponentes

D.KtT*lNOG.VRC*lA>BKRMEJO SICRKANOlodos ellos del Pleno de este
D.PAULINO PRADO l Ai^IA 
D.GABRIEL BENITI-Z M ARTIN  
N O  .ASISTlEROxN 
D. CRISPULO AREVALO  TA M A YO  
D.MERCEDES M ARTIN  RUFO

S E C R E IA R IO
DJOSE M A R IA  PENA BEDIA

Ayuntamiento, al objeto de cele
brar sesión extraordinaria urgente 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente DJOSE m a r ™  
M ARTIN, asistidos por mi el Se
cretario de la Corporación, pre
via coiuocatoría en la forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó segiiida- 
ü amen te al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r . -  r .v t i f k :a c i ó n . s i  p r o c :e d e > d e  u \  u r g e n  c :t\  d e

U \  C O N V O C A TO R LV -
Se da cuenta de las razones que han motivado la convocatoria 

urgente de este Pleno, siendo aprobada la misma por unanimidad.

2% \PR O B AC IO N . SI PRCK EDE. DE DECIAR/VCION DE 
INTERES S O C IA L  DE UNA F A B R IC A  DE PIENSOS SOl.lC ITVD A  
PO R  G.VNADOS M I J A R  D EL S.VNTO S.I--

♦ V •
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Se da cuenta dcl dictamen de la Comisión de Parlicipacíón 
Ciudadana, i'omento y  Empico. Obras y  Senicios y  Medio Ambiente 
elaborado al efecto.

Visto lo cual ci Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

I®.* Informar tavorablcmcnlc la sc)licitud realizada por GANADOS 
V ILLA R  DEL SANTO S.L.. para la construcción de una tabrica de 
piensos en Carretera de Bclalcazar. parcela 540 del poligono 23 de este 
termino.

2®.- Declarar el interés social de la instalación de la fábrica de pien* 
sos indicada.

3".- Remitir el Expediente a la Comisión de Urbanismo y  Ordenación 
dcl Territorio de Extremadura a efectos de su resolución definitivu.

3®.- DAR C:iENTA DEL ESCRITO DE DIPITAC!Q.N 
PROVlNriM. DE rONC EXlOiN DE 1 NA SrB> ENC.ION POR 
IMPORTE DE Í.765,D00 PTAS PAR\ MEJOR/V V/O AMPLIACION 
DEL ALIMBR.VDO IM BUCO, OBR.4 Nt^M. 91/99.-

Se da cuenta de los escritos de la Exema. l>iputación Provincial de 
Badajoz de techas 5 y  7 de Mayo del actud. por los que se comunica a 
esto Ayuntamento la aprobación de la obra 91 incluida en el Plan Local de 
Subvenciones destinado a la Mejora y/o ampliación dcl alumbrado público, 
por un impv^rte de 1.765.000 ptas. en el primero y  se reniitiu «nivenio a 
suscribir con dicho organismo a efectos de la realización de la obra citada.

El Sr. Alcalde propone se destine dicha obra a la mejora del 
alumbrado público de las calles Fontanica. Mesones y  Plaza de España, 
completando de esta manera el eje Fontanica-Feria.
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Visto lo cual d  Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación a la obra asi como al con^'enio indicado, 
destinándose la misma a la niqora del alumbrado público de las calles 
l*ontánico. Mesones y  Plaza de Pspaña. completando de esta manera el eje 
Fontanica^Feríu, facultándose al Sr. Alcalde o a quien Icgalmentc le 
sustituv’a o suceda en el cargo o al Sr. E>elegado o'^rrespondientc para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la ürma de los documentos 
precisos.

El Sr. Garcia-Bermejo Serrano toma la palabra para indicar que no se 
presenta a las próximas elecciones locales ail adíen do que son ya ocho años 
en la política activa y agradece a los vecinos de Montcmibio la confianza 
puesta en el. indicando que no se encuentra escondido como se dice y 
ll nal izan do su intervención ofreciéndose al Ayuntamiento para lo que este 
necesite.

El Sr. Alcalde dice que desde su posición personal.si el Sr. Garcia- 
Bermejo Serrano esta como funcionario o como Monterrubiano se contará 
con el.

El Sr. Balsera Fernandez indica que el hecho de ser Concejal merece 
respeto y consideración y  el Sr. Garcia-Bermejo Serrano lo merece.

El Sr. Martín Tena da las gracias al Sr. García-Bermejo Serrano y su 
apoyo añadiendo que siempre se le ha tenido consideración y  se la sigue 
teniendo.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente 
sesión a lo.s dieciocho hora.s y cincuenta minutos de la que .s 
presente acta que como Secretario ccrtillco.

.se

yo  go

EL A LC A I.d e  e n  f u n c io n e s
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SESION M  M E R 0  6 E X m \ O R D !N A R J A  DE 19 DE M A Y O  
DE 1.999.

P R E S ID E M E
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ 

CONCEJALES
D-ANGELES TORRES G ARCIA  
D.FRANC1SCO BALSERA ROMERO 
D.JOSE PINO MAHEDERO 
D-BABRIEL BENTTF7. M ARTIN

N O  ASISTIERO N
D.JOSE M ARTÍN  M ARTÍN  
D-MANt JEL M ARTÍN  TENA 
D. PAULINO  PRADO TAPIA  
D. CRISPULO AREVA1.0 TA M A YO  
D-MERCEDES M ARTIN  RUFO 
D.RITINO GARCU-BERMEJO SERRANOpor mi el Secrclario de la Corpo-

ración pre\na convx»catoria en !a 
SE C R E TAR IO  torma legal al electo.
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Hn Monlcmibio de la Serena, 
siendo las doce horas y  diez 
minutos del día diecinueve 
de mayo de mil novecientos no* 
venta y  nue\*e se reúnen en la 
Casa Consistoríal.Salón de Sesio- 
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 

Aviin(amiento, al objeto de cele
brar sesión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde-Presi
dente en Funciones,D.JOSE BAI. 
SERA FERNANDEZ, asistidos

Declarada abierta la sesión por el Sr. Pre.sidente excusó la no 
asistencia de los componentes de este Pleno no presentes, pasándose 
seguid adámente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.
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P .-SORTEO. SI PROCEDE, DE LO S M IE M B R O S DE IJ iS  
MESAS T O R A L E S  C:ON M 0 n > 0  D EL PRO CESO
E I.E (T O k .\ L  D EL 13 DE .U N IO  PE  1.999.-

l^aóa cuenta de la necesidad de proceder a la designación medíante 
sorteo de los miembros de las Mesas Electorales que se constituirán el 
próximo día 13 de Junio de 1.999 con motivo del Proceso HIectoral y  de 
coiUormidad con lo establecido en d  articulo 26 de la l^ey Orgánica 5 85 
de 19 de junio dd  Regijuen Electoral (}encral. habiéndose dividido el 
distrito primero sección segunda en dos mesas, por el Pleno se procedió a 
realizar dicho sorteo dando el .siguiente resultado:

Distrito P  Sección 1* M E SAA.

TITULARES:

PRESIDENTE:............. D. Miguel Angel Hernández Abril.
P  V(X^A1-:................... D. (jcrman Ternandez Torres,
2'* VO CAL:................... D. Bernardo Ariza Sánchez.

SUPLENTES:

I** SUPLENTE PREST...D.Nalriidad Arcvalo Moreno-Vaquerizo
2* SUPLENTE PREST... D.Manuel Arévalo Moreno-Vaquerizo,

DE r  VO CAL:............. D. M* Mercedes Alcalde Arévalo.
DE P  VOCAL:............. D. Pedro Antonio Benitez Carrasoo.
DE 2® VO CAL:............. D. Angela Balsera Morillo.
DE 2® VOCAL:............. D. Emilio Costilla Mahedero.

Distrito P  Sección l* M ESAB.

TITULARES:
PRESIDENTE:..............D.Juan Pedro Molina Cabanillas.
1 VO CAL:................... D.Lucía Tena Vázquez.
2® VO CAL:................... D./Justina Sierra Muñoz-Rcja.

OIPOTAQÓN 
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SUPLENTES:

I® SUPLENTE PREST„D.Ruben Velez Dávila.
2" SUPLENTE PREST .D.Solcdad Rico Lop»..
DE i^V O C A l,:............ D.Francisca Moreno-Vaquerizo Balsera.
DE 1® VOCAI-:............ D.Ana María Prado Bravo.
DE T  VO CAL:............D. Dulce More no-Vaquerizo Balsera.
DE 2  ̂VOCAI.:............ D.Manuel Paredes Caballero.

Distrito I Sección 2* MESA A.

TITULARES;

PRESIDENTE:............ D.Blanca Járonos de Sande.
r  VOCAI,:.................. ü  Eduardo Alcalde Velez.
2® VOCAI/..................D.Emilia Molina ¡ ‘emandez.

SUPLENTES:

r  SUPI-ENTE PREST..D.Maria Elena Bravo Martín.
T  SUPLENTE PREST..D.Rosa Mana López Martin.
DE P  VOCAI,:............ D.Rosa Mana Calderón Guerra.
DE l® V(X3AL:............ D.Julia Balsera Sánchez.
DE 2® VO CAL:............ D.Juan Antonio Arévalo Romero.
DE 2  ̂VOCAI,:............D.Manuel Ladcrti Baijola.

Distrito 1® Sección 2* M ESA B.

TITUI.ARES:

PRESIDENTE:............D.Maria Carmen Romero Carra.sco.
I® VOCAL:..................D.Maria Soledad Torres Cabanillas,
2® VOCAL:..................D.Monserrat Paredes Uipez.

DIPUTACIÓN 
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r  SUPLENTE PREST-D.Francisco Torres Nuñez.
2* SUPLENTE PRf:ST..D.M* Cruz Nuñez Muñoz.
DE r* VO CAL:............D.Antonio Tena Partido.

DE VO CAL:............ D, Manuel Prado Arévalo.
DE 2® VO CAL:............ D.M* Inmaculada Partido Trejo.
DE 2^ VOCAL:............D.Leonardo Rey Martín.

Distrilo2^* Sección l* M ESA UNICA.

TITULARES;

PRESIDENTE:............D. Angel Partido Veíez.
I*' VO CAL:................. D. Ines Ix)pez Sánchez.
2*' V íX^AL:..................D. Luisa María Villar Prado.

SUPLENTES:

r  SUPLENTE PREST.D.Alvaro Murillo Tobajas.
2‘  SUPLENTE PREST.D. Baldomcro Bravo Hidalgo.
D E P V O C A L  
DE 1" V (X :A L  
DE 2  ̂VOCAL 
DE 2^'VOCAL

.D. lose Carlos García de la Mora. 

.D. luán lose Alcanlará Tobajas. 

.D. Inés Domínguez López.

.D. Mauricio Bcrütez Lope/..

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó 
sesión a las doce horas y cuarenta y cinco minutos de la que se extien< 
presente acta que como Secretario certifico.

EL ALCALD E EN FUNCIONES

DIPUTADÓN
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SESION M M E R 0  7 E X T R A O R D IN A R IA  rR (;E N T E  
DE M A Y O  DE 1.999.

DE 19

PRESIDENTE
D. JOSE BAI.SERA FERNANDEZ

< o n c t :<i a l e s

□  ANGELES TORRES GARCIA

En Montemibio de la Serena, 
siendo las doce horas y  cuaranta y 
seis minutos del día diecinueve 
de mayo de mü novecientos no

venta V nueve se reúnen en la
D.I'RANCISCO BAI SERA ROMERO Casa Consistorial.Salón de Seskv
□JOSE PINO MAHICDERO 
IXBABRIEI. BENITRZ M ARTÍN

NO a s i s t i e r o n

□  JOSE M ARTÍN  M ARTIN  
□.M ANU EL M ARTIN  IT N A  
□ . PAULINO  PRADO TAPIA  
□ . CRISPULO AREVA1,0 TA M A YO

nes del Ayuntamiento, en prime
ra convixatoria los Sres. que al 
margen se Indican, componentes 
tcxlos ellos del Isleño de este 

Ayuntamiento, al objeto de cele
brar sesión extraordinaria urgente 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D.JOSE M ARTÍN  
M ARTIN, asistidos por mi el Se-□.MERCEDES M ARTIN  RUFO 

D.RITINOCARC'IA-BERMIUO SERRANO Secretario de la Conxiración. 
SE (!RET.VRIO  previa convocatoria en la temía
□.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA legal al c t«to .

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damentc al tralamíento de los puntos incluidos en el orden del día.

I V  R .AT1FK:ACIÓN. SI PROCEDE. PE  l A  U R G E N U A  DE 
L A  < ONVOC A T O R I.A -

Se da cuenta de las razones que han motivado la convocatoria 
urgente de este Pleno, siendo aprobada la misma por unanimidad.

2 V  D.AR CT ENTA DK LOS ESCT^ITQS PRESENTADOS P O R  
D. PEDRO C A I A  O  M A R T IN  V D. A N D R E A  R O D R IG l EZ 
PIZ.\RRO.SOBRE AIXU D K  U  lO M P E  lA S  PAR< E IA S  A L  S IT IO  
RO ND A DE C O N E X IO N  HE LEC H A V Z U A R  RE SO 1 ,U  IONES 
.\DOPT.AR-

DtPUTACIÓN 
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Se de cuenta del acuerdo del Pleno Municipal de fecha mayr ô
del actual, referente a la renuncia de una parcela propiedad de este 
Ayuntamiento por parte de la persona adjudtcalaría y  por el que se acordó 
sacar de nuevo a subasta dichas parcela, asi como del escrito pre.scntado 
por D- PEDRO CAl-VO  M A R llN . por el que manifiesta igualmente su 
renuncia a la parcela de que íaé adjudicatario, si bien se considera 
conveniente modificar el precio de salida de las mismas en el sentido 
siguiente:

Incluir dentro dcl mismo los costes notariales de escritura pública y 
regístrales de inscripción en el Registrodc la propiedad que ascienden a una 
cantidad aproximada de 55.000 ptas en cada uno de los solares.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
lo siguiente:

P .- Que el A)'untamiento actué como intermediario de manera que 
las parcelas números 4" de la 4* Fase y  6*̂  de la 2^ Fase adjudicadas 
respectÍMimente a D. AND REA RODRIGUEZ PIZARRO y  D PEDRO 
C ALVO  M ARTIN, por importes de 511.830 pts y  425.500 ptas, 
respectivamente, vuelvan a salir a subasta pública por el mismo 
pr<'>cedin)iento por el que fueron adjudicadas.

2 ^ ' Que el precio de salida sea el de adjudicación de las parcelas 
citadas incrementado en 55.000 ptas para cada una.

3 .̂- La diterencia. en su caso, entre el precio de adjudicación y d  
precio de .salida se destinaría a liquidar intereses de demora a cada uno de 
los solicitantes desde la feclia de adjudicación hasta la segunda 
adjudicación.

4^* Facultar al Sr. Alcaide o  a quien legalmcnte le sustilu>*a o 
suceda en el cargo o  al sr. lOelegado correspondiente para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la firma de los d<Kumentos precisos.

CNPUTAQÓN
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3V DAR CUENTA DEL ESCRITO REMITIDO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE BENQUERENCLV DE LA SKREN A 
REFERENTE A LY SOUCITUD DE DOTACION DE l N EOITPO 
MEDICO DE REHERZO AL CENTRO DE ATENCION 
PRIMARIA DE CASTl ERA. RESOLUCIONES A ADOFI AR>

Se da cuenta dd  escrito remitido por d  Av'untaniiento de 
iienquerenda de la Serena por el que se adjunta escrito referente a los 
acuerdos adoptados por cl Consejo de Salud y  Equipo de Atención Primaría 
de solicitud de un equipo medico mas de refuerzo para las guardias 
médicas de los fines de semana y dias festivos de todo el año.

El iSr. Benitez Martin indica que esta de acuerdo con la petición si 
bien la considerera tioja porque entiende que deben doblarse los servicios 
de ambulancia del Centro de Salud de Castuera.

El Sr. Balsera Fernandez indica que es un paso mas en la mejora de 
la atención sanitaria a los vecinos de Monterrubio.

Visto lo cual cl Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad 
acordó lo siguiente:

P .* Ratificar los acuerdos del Consejo de Saiuz indicado y  por tanto 
la solicitud del equipo mas de refuerzo antes citado.

2^.* Facultar aJ Sr. Alcalde o a quien legalinente le sustituya o suceda 
en el cargo o  al Sr. Delegado corresp<^ndicnte para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asunto.s de que tratar el Sr. Presidente l^antó la 
sesión a las trece horas y quince minutos de la que se eKttende^ presente 
actfa que c < A d o  Secretario certifico.
(í  V“
t i  ALCAI.DR EN FTiNClONES
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SESION N I M K R 0  8 E X T R A O R D IN A R IA  I)K  28 DE M A Y O  

DE 1.999.

p r e s id f :n t e

D. JOSE M ARTIN  M ARTIN  

CONCEJALES
DJOSE BAl-SERA FERNANDl'Z 
D.FRANCISCO BAl.SF.RA ROMERO 
DJOSE PINO MAHEDERO 
D ANGKLES TORRES G ARCIA  
DJOSE PINO  MAHEDERO 
D.GABRIEL BENÍ'I EZ M ARTÍN  
NO ASISTIE RO N  
D. M ANUEL M ARTIN  TENA 
D. PAUI>INO P R A ÍX ) TAPIA  
D. CRISPULO AREVAI.O  TA M A YO  
D.MERCEDKS M ARTIN  RUFO 
IXRCFINO GARCIA-BKRNfWO SERRANO Secretario de la Corpt^ración.

previa convocatoria en la forma 
SE C R E TAR IO  legal al eíecto.
DJOSE M ARIA  PEÑA BEDIA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las doce horas y  treinta y 
<Kho minutos del día vcintiiKho 
de mayo de mil no\'cclentos no
venta y  nueve se reúnen en la 
Casa Consistorial.Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convex^atoria los Sres. que al 
mateen se indican, componentes 
ttxíos ellos del Pleno de este 
Ayuntamiento, al objeto de cele
brar sesión extraordinaria urgente 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D.K)SE M ARTIN  
M ARTIN, asistidos por mi el Se-

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente al tratamiento del punto incluido en el orden dcl día.

P I  N TO  UNICO.- D E TE R M IN A C IO N , SI PROC EDE, DE lA S  
OBRAS A  IN C U  IR  EN A E PSA  A N O  1.999.-

Se da cuenta dcl dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. !• omento y  Empleo y  Obras y  Servicios por d  que se infonna 
favorblemente el destino de parte de la subvención de L 9 ^  por importe 
de 29.630.000 ptas, al Plan de Aneglo de Badenes que en su caŝ > elabore 
la Junta Agrícola y  Ganadera IxKaL así como que el resto de los grupos

DIPUTACKÍ^ 
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municipales propongan un plan de obras a ejecutar.

Los grupos municipales indican que manlieacn el dictamen de la 
Comisión.

Seguidamente el Sr. Balsera l'emandez manifiesta que el Grupo 
Municipal Socialista propone las siguientes obras a ejecutar con cargo a 
referida subvención:

- Arreglo de los patios del grupo escolar \’iejo para su ust) deportivo.
• Acerados de la calle Rodeo, incluido los del Colegio Público Ntra. 

Sra. de Consolación.
- Acerados de la calle Val sequillo.
- Acerados del resto de la calle Cainiao del Coto.
- Mun) de contención y soportales en d  Recinto de San Isidro.
• Construcción de Parque en Avenida de Extremadura.
- Accesos a Polideportivo y  Centro Recreativo Juvenil.
- Acerados Ronda de Conexión Carreteras Castuera*Helcchal.
• Accesos a Matadcn>.
• Acerados Parque Lagunillas hasta Camino deJ Cementerio.
• Si quedase sobrante destinarlo a la Cámara Agraria sita en la calle 

del Santo, si estuviera Ibmiaiizada su cesión a este A nuo tañí ¡en to por parte 
de la Junta de Extremadura.

El Sr. Benitez Martin indica que esta de acuerdo con la propuesta 
del Grupo MunicipaJ Socialista y  que incluso alguna de estas obras tenia 
previsto proponerlas el grupo Izquierda Unida, indicando que asimismo 
propone las siguientes obras:

• Recuperación dcl pilar de la Fontanica.
- Accesos al Peñón, etc...
- Limpieza de la Fontanica.
- Alumbrado traseras calle Mártires.

El Sr. Balsera Fernandez índica que existen otras vías para dichas
...M I...
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ejecutar dichas obras, asi el alumbrado público puede incluirse en obras del 
Plancr ya que requiere poca mano de obra, y en cuanto a las dos primeras 
se pueden incluir vía Ceder y  Consejería de Turismo.

Visto lo cual el Pleno por unanimidad acordó efectuar con cargo al 
Programa de Fomento de Emplet> Agrario ( AEPSA). las obras siguientes:

- Solados Acerados calles Rodeo.Valsequillo y  Eras d d  Rodeo.
'  Urganbación Prolongación calle Camino dcl Coto.
• Adecuación Patios de Colegios.
• Realbación de Badenes
- Realización acerados Ronda Conexión Carretreras Castuera Hele

chal y  prolongación calle Corral dcl Concejo.
• Urbanización accesos Centro Cultural.
- Urbanización Parque Avenida de Extremadura.
• Adecuación Recinto de San Isidro.
- Si hubiese sobrante destinarlo a la Cámara Agraria .sita en la calle 

dcl Santo, si estuviera tbrmalizada su cesión a este Ayuntamiento por parte 
de la Junta de Extremadura.

A.simismo se acordó facultar al Sr. Alcalde o a quien (cgolmente le 
sustituya o  suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos.Incluida la tlrma de los documentos precisos

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. i^residente levantó la 
sesión a las doce horas y  cincuenta y  (res minutos de la que se extiende la 
presente acta que como Sepretario certitíco.

EL ALCAI.d e  ENfftJNCIONES

DIPUTACIÓN 
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SESION N I M E R O  9 E X T R A O R D IN A R IA  DE 3ü DE JU NIO  
DE 1.999.

PRESIDENTE
D, JOSE M ARTIN  MARTIN

CONCEJALES
D.JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D. M ANUEL M ARTIN  TENA 
D.ANGELES lORRES G ARCIA 
DJOSE PINO  MAHEDERO 
D.CRISPULO AREVALO  T A M A  YO 
D.GABRIEL BENITEZ M A R O N  
NO ASISTIE RO N  
D. PAULINO PRADO TA P IA  
D  MERCEDES M ARTÍN  RUFO 
D-RUFINO GARCIA-BERMEJO 
SERRANO

SE C R E TAR IO
DJOSE M A R IA  PEÑA BEDiA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las trece honts y cuatro 
ruin utos del día treinta de 
junio de mil novecientos no
venta y  nueve se reúnen en la 
Casa Consistorial.Salón de Sesio
nes del Avuntamiento. en prime
ra convocatoria los Sres. que aJ 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 
Ayuntamiento, al objeto de cele
brar sesión extraordinaria urgente 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente DJOSE M ARTIN  
M ARTIN, asistidos por mi el Se- 
Secretario de la Corporación, 
previa convocatoria eu la forma 
legal al et^to.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damentc al tratamiento del punto incluido en el orden dcl dia.

DIPUTACIÓN 
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CUSE 8<

Pl N ro UNICO.- LECTl RA V APROBACION, SI PR()( EDE, 
DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES 
ANTERIORES,-

El Sr. Alcalde da cuenta de los borradores de actas pendientes de 
aprobación y que son los siguientes;

Núm. 10 de 4 de Junio de 1.997.
Núm. 13 de 17 de Agosto de 1.998.
Núm. 14 de 27 de Agosto de 1.998.
Núm, 15 de 22 de Septiembre de 1.998.
Núm. 17 de 13 de Octubre de 1.998.
Núm. 19 de 2 de Diciembre de 1.998.
N úm s20y 21 de22 de Diciembre de 1.998.
Núms I y  2 de 24 de Mar7o de 1.999.
Núm. 3 de 30 de Mar/o de 1.999.
Núms 4 y  5 de 13 de Mayo de 1.999,
Núms 6 y  7 de 19 de Mayo de 1.999.
Núm. 8 de 28 de Mayo de 1.999.

El Sr. Benitez Martin maniúe.*na que dado el tiempo transcurrido no 
va a plantear modiiicaciones a los borradores de actas arriba indicados.

£1 Sr. Aróvalo Tamayo se pronuncia en el mismo sentido.

El Sr. Balsera Fernandez indica que no hay inconveniente en 
modiOcar los borradorc.s de actas acudiendo a los medios técnicos de que se 
dispone y  su grupo tampoco va a plantear modiGcaciones.

Visto lo cual el Pleno acordó lo siguiente:

P .* Aprobar por unanimidad tus siguientes borradores de actas:

14 de 27 de Agosto de 1.998.
19 de 2 de Diciembre de 1.998.

DIPUTACIÓN
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20 de 22 de Diciembre de l .998.
2 de 24 de Marzo de 1.999.
4 y  5 de 13 de Mayo de l .999.
6 y  7 de 19 de Mayo de 1.999.
8 de 28 de Mayo de 1.999.

2^.- Aprobar por mayoria con la abstención del Sr. Benitez Martin, 
por no ser miembro de la Corporación en la techa del acta la número 10 de 
4 de Junio de 1.997.

3®.- Aprobar por mayoría con el voto en contra del Sr. Benitez Martín 
los siguientes borradores de actas:

13 de 17 de Agosto de 1.998.
15 de 22 de Septiembre de 1.998.
17 de 13 de Octubre de 1.998,
21 de 22 de Diciembre de 1.998.
l de 24 de Marzo de 1.999.
3 de 30 de Marzo de 1.999.

El Sr. Alcalde por su parte indica que el tbndo de los acuerdos no se 
modifican y  en ello estamos todos de acuerdo, ahora bien, no tiene 
inconveniente en que por parte de los grupos municipales se dirijan al 
Ayuntamiento pidiendo que se saquen de manera literal los borradores de 
acta que consideren necesarios y  que queden archivados junto con el acta 
de la sesión.

El Sr. Alcalde maniñesta por su parte que tres concejales de esta 
Corporación presentes en este Pleno nos dejan una vez finalizada la 
presente legislatura, concediéndoles la palabra para que manifiesten lo que 
estimen oportuno

Toma la palabra el Sr. Arévalo Tamayo para dar las gracias a todos 
los vecinos, tanto a los que creen que lo ha hcciio bien como a los que no 
opinan igual y pide a la nue\*a Corporación que continúe trabajando por 
Montemibio.

DIPUTAC
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El Sr. Martin Tena índica que da las gracias a quienes han 
depositado su confianza en el y desea lo mejor para la nueva Corporación.

El Sr. Pino Mahedero manifiesta por su parte, que ha sido una 
satistacción personal trabajar por Monte m i bío y se pone a disposición de 
todos.

El Sr. Balsera Fernandez man i tiesta su reconocimiento por el trabajo 
realizado por los tres concejales que dejan esta Corporaciónf asi como al 
grupo socialista su disciplina como tal grupo.

El Sr. Benite?. Martin indica que espera que se hayan sacado 
conclusiones positivas de los posibles errores habidos y que la nueva 
Corporción no incurra en ellos e incida en los éxitos obtenidos y  roaniiiesta 
su reconocimiento personal a los c<incójales que se despiden de esta 
Corporación.

Por su parte el Sr. Alcalde agradece publicamente la labor de los 
Concejales del Grupo Popular que cesan en esta legislatura y a sus 
compañeros de grupo que se despiden de la misma.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las trece horas y  treinta minutos de la que se extiende la^cíésente 
acta que como Secretario certifico.

EL ALCALD E EN F)JÑClONES

DIPUTACIÓN
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ACrA DF C O N S T n  r C IÓ N  D K L A V I  N T A M IE N T O

CONCEJAl.ES DE L A  CC)RIK)RACION En Montcmibin de la Serena. 
ASISTENTF.S siendo las dic7 horas y cuarenta y

cinco minutos del día tres de 
D.JOSE M ARTIN  M ARTIN  de julio de mil novecientos noven*
I).FRANCISCO BALSERA ROMIiRO ta y  nueve, en primera convócate* 
D .AN A  M. M ARTIN  CAI.DERON rio. en cumplimiento de lo csta-
D.JOSR BALSERA FERNANDEZ 
D.ENRIQIJE RIVERO ROMERO 
D.JOSE M O LIN A  ROMERO 
D. PAULINO  PRADO TAPIA  
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
D.JIR.1A MUÑOZ VEGA 
D.GABRIEL BENITEZ MARTIN

SECRETARIO
D.JOSE M ARIA  PE¥A BEDIA

blecido en el articulo 195 de la 
Ley Orgánica 5'1.995 de 19 de ju * 
nio y  37 del Reglamento de 
Organfeación. Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Jurídico de las Entidades Locales 
y a los efectos de celebrar sesión 
constitutiva del Ayuntamiento, se 
reúnen los conejales electos qtie 
al margen se expresan, quienes han 
presentado previamente sus

credenciales, acreditativas de su
personalidad y  justificada la presentación de la oportuna declaración a 
efectos dcl Registro de Intereses de los miembros de la Corporación.

Queda torneada la mesa de edad integrada por D. FRANCISCO 
BALSERA ROMERO y  D. A N A  M A R IA  M ARTIN  CAI.DERON. 
Concejales electos de mayor y  menor edad, respectivamente, segim se 
desprende de las certificaciones recibidas ede la Junta Electoral de 2^na. 
presidiendo D. FRANCISCO BAI,SERA ROMERO, por ser el de mayor 
edad, y  actuando de Secretario de la misma que que lo  es de esta 
Corporación I). JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA.

Seguidamente comprobado que han asistido la mavoría absoluta de 
los Concejales electo.s. y  previo juramento o pn.>mc.sa prestado perso -
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nal mente, por cada uno de los mismos, de cumplir liel mente las 
obligaciones dcl cargo de Concejal con lealtad al Rev de de guardar y 
hacer guardar la constitución como nonna tundainenial del Estado, la 
Mesa declara legal mente constituida la nueva corporación.

Acto seguido se procede, a la elección de alcalde acuyo electo de 
acuerdo con la normativa establecida en el articulo 196 de la citada Ley 
Orgánica 5^.995 de 19 de Junio, se proclaman candidatos para la Alcaldía 
los Conejales que encabezando sus respectivas listas seguidamente se 
relacionan:

D.JOSE M ARTIN  M ARTIN
D. JOSE M O LIN A  ROMERO
D. GABRIEL BENÍTEZ M ARTIN

Los Concejales presentes proceden a la votación en papeleta secreta 
y  etectuando el recuento de los votos emitidos se obtiene el resultado 
siguiente:

NOMBRE DEL CANDIDATO VOTOS OBTENIDOS

DJÜSE m a r ™  M ARTIN  
D- JOSE M O LIN A  ROMERO  
D. GABRIEL BENITEZ M A R I IN

SEIS
CUATRO
UNO

Total de votos emitidos: I I :  votos en blanco: NINGUNO: votos 
anulados: NINGUNO.

A  continuación el Sr. Martín Martin presta la correspondiente 
pnmicsa de cumplir ílclmente sus obligaciones del cargo de Alcalde con 
lealtad al Rey y  guardar y  hacer guardar la Constitución cono Norma 
Fundamenta] del Estado, pasando seguidamente a ocupar la presidencia.

DIPUTACIÓN
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Seguidamente d  Sr. Alcalde da la palabra a los representantes de los 
grupos politia>s l/x^uierda Unida. Partido Popular y  Partido Socialista, pĉ r 

tiempo máximo de diez, quince y  veinte minutosun
respcctivamcnte.cstando de acuerdo todos los concejales.

Toma la palabra el Sr. Benitez Martín representante de Izquierda 
Unida manitestando lo siguiente:

Afiradece a los que le han votado indicand(^ que han aumentado un 
14^0 lo cual demuestra que es necesario oír la voz de Izquierda Unida, 
añadiendo que los objetivos son los mismos desde hace cuatro años. Hay 
que continuar profundizando en la democracia lacilitando la participación 
ciudadana, existiendo también otros retos como la creación de empiece 
joven para evitar salida de c.sta localidad, el Consejo Local de la Juventud. 
Sanidad Educación. Medio Ambiente, etc... Termina su intervención 
agradeciendo de nuevo la confianza depositada en él.

Toma la palabra el Sr. Molina Romero en representación del 
Partido Popular quien indica que por primera vez en su vida ha jurado el 
cargo de concejal, agradece a los votantes de Monterrubio que han 
pennilido que el Partido Popular obtenga cuatro conejales y  felicita a 
todos los Concejales y al Sr. Alcalde, solicitando del nuevo equipo de 
Gobierno que las sesiones de Pleno y Comisiones se celebren en horario de 
tarde noche.

El Sr. Balsera Fernandez en representación del Partido 
Socialista inicia su interviene ion dando la bienvenida a los nuevas 
concejales, agradeciendo la con tranza prestada al nuevo equipo de gobierno 
añadiendo que en esta nueva etapa proponen realizar un proyecto 
compartido entre todos los Mtmterrubianos. indicando por otra parte que se 
ha realizado un csfiierzo tremendo por adelantar a Monterrubio y  situarlo 
donde le corresponda ( guardería, retbrma dcl matadero, cine de invierno, 
poli deportivo, etc...), es la hora de hacer politice trasladándolo a la calle de 
manera que la participación ciudadana en la sestión sea efectiva.

“ y//...
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agradeciendo la confianza en el pro>ecto compartido asi como a todos 
(funcionarios y  personal laboral) que han aportado su esfuerzo en estos 
doce años de gestión.

El Sr. Alcalde indica que agradece la confianza depositada en 
el Partido Socialista, hace un recordatorio de los compañeros que han 
trabajado en la legislatura, añadiendo que quizas sea la última que le 
corresponda como Alcalde, habiendo trabajado por Montcmibio con 
eficacia y honestidad, nianíicstando que el Alcalde que mas colaboración 
ha tenido de los vecinos ha sido él y  lo quiere agradccir publicamente, se ha 
volcado en el gestión en estos últimos doce años y ahora es liora de hacer 
gestión pero también política.

Sigue maniiestajtdo cl Sr. Alcalde que la vida de Monterrubio 
puede cambiar con el riego por goteo del olivar, las telecomunicaciones y 
las nuevas carreteras, lo cual permitirá crear empleo ya que el 
A\ untamiento no puede continuar siendo el paraguas de todo el mundo, 
por ello se fomentarán las iniciativas privadas que permitan ayudar a 
resolver este problema, indicando para finalizar que pide el apoyo de todos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar, d  Sr. Presidente levantó 
la sesión a las trece lloras y  cinco minutos de la que se extiende la i^esente 
acta que como Secretario certifico.

EL AJ.CALDE ENJ0NC1ONES
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SESION N r M E R O n  F A T R A O R l)IN A R L \  DE 9 DE JU LIO  
DE 1.999.

PRESIDENTE
D. JOSI-: M ARTIN  M ARTIN

CONCEBÍA I,ES
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D.FRANCISCO BAI.SERA ROMERO 
D.ANGELES TORRES GARCIA 
D-ENRIQUF HIDAJ-GO RIVERO 
D .AN A  M A R IA  M ARTIN  CALDERON 
O.JOSE M O LIN A  ROMERO 
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
D.GABRIKL BENÍTEZ MARTIN 
N O  ASISTIERO N 
D. PAULINO PRADO TA P IA  
D  JULIA MUÑOZ VEGA 
SE C R E TAR IO  
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monlcmibio de la Serena, 
siendo las diez horas y  trece 
minutos del día nueve de 
julio de mil novecientos no
venta y nueve se reúnen en la 
Casa Con sistoríaL Salón de Sesío- 
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos dd Pleno de este 
Avaintamlento, al objeto de cele
brar sesión extraordinaria uícente 
bajo la presidencia de su /Acal
de-Presidente DJOSE M ARTIN  
M ARTIN, asistidos por mi el Se- 
Secreíario de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecio.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente al tratamiento del punto incluido en el orden del di a.

. . M U
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CLASE 6.8 tINÜO PtSfTAs

Antes de proceder al tratamiento de los puntos incluidos en el orden 
del día. el Sr. Alcalde excusa la asistencia de D. JULIA MUÑOZ. VEGA y 
de D. PAULINO  PRADO TAl^IA, dando cuenta en cuanto a este último del 
escrito presentado al respecto, en relación con el horario de Plenos y 
Comisiones.

El Sr. Benitez Martin indica que si \'a a ser una tónica general 
celebrar los Plenos por la majuana supone crear problemas a los concejales 
que trabajen, añadiendo que no tiene inconveniente en que las Plenos se 
celebren por las tardes.

El Sr. Alcalde indica que el 80^ o de los Plenos de la anterior 
legislatura se han celebrado por la tarde, dando cuenta seguidamente de las 
sesiones plenarius que se han celebrado por la tarde y a las que el Sr. Prad<i 
lap ia  no ha asistido.

El Sr. Molina Romero indica que el Sr. Prado Tapia excusaría su 
asistencia.

El Sr. Benitez Martin indica que si bien el Sr. Tapia no ha asistido a 
sesiones plenarias celebradas por las tardes ello no quita para que tentan 
lugar en ese horario.

El Sr. Alcalde indica que el Sr. Prado Tapia no ha preguntado las 
razones por las que se celebra este Pleno por la mañana y  solo dice en su 
escrito que no es justo, tolerante ni democrático.

El Sr. Balsera Fernandez indica que ser Concejal representa una 
responsabilidad y no una conveniencia personal, añadiendo que rechaza el 
escrito del Sr. Prado lap ia  por irreflexivo ya que les acusa de injustos, 
intolerantes y no democráticos.



D E TE R M IN A C IO N . SI PROC.EDE. DE IJ i  PE R IO C ID AD  
OE lA S  SESIONES O R D IN AR IAS .-

E1 Sr. Balsera Fernandez en represenación del Grupo Municipal 
Socialista propone celebrar una sesión ordinaria al trimestre.

E1 Sr. Molina Romero en representación del Grupo Municipal 
Popular propone una sesión cada mes y  medio.

Por su parte el Sr. Beniiez Martín en representación de Izquierda 
Unida propone una sesión ordinaria cada dos meses.

El Sr, Balsera Fernandez manifiesta que no le importa que sea una 
cada dos meses pero que se haga con el compromiso de presentar tos 
ruegos y prguntas con la antelación legal establecida.

El Sr. Benitez Martin indica que c! adopta el compromiso en este 
momento de presentar los ruegos y  preguntas con 24 horas antes del plazo 
legal establecido para tai finalidad.

Vi.sto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
celebrar sesión ordinaria cada dos meses designándose los meses de 
febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre a tal efecto siendo el día 
de celebración el tercer martes de cada mes a las 20 horas el horario de 
invierno y  las 21 h. en verano .

Asimismo el Sr. Balsera Fernandez propone limitar los tiempos de 
intervención de los grupos, si bien de una manera tlexíblc. dos turnos de 
diez minutos cada uno.

Visto lo cual cl Pleno en votación ordinaria y  por mayoría con la 
abstención dcl Sr. Benitez Martin, en base a que esa facultad la tiene 
directamente el Alcalde y desconoce su finalidad, acordó prestar su 
aprobación a la propuesta antes citada.

. .J /L .
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CLASE 8A

2’.- CONSTITUCION. SI PROCEDE. DE LAS COMISI 
INFORMATIVAS V DE CONTRATACION.

MISIONES.

Se da cuenta de la necesidad de proceder a la constitución de las 
Comisiones Informativas y  de Contratación de este Ayuntamiento-

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acor
dó lo siguiente:

r -  Constituir las siguientes Comisiones de la Corporación antc-rior 
y que son las siguientes:

• Contratación.
- Participación Ciudadana, Fomento y  Emplea Obras y  Servicios y 

Medio Ambiente.
- Hacienda y Especial de Cuentas.
- Bienestar SiKial y  de la Mujer.
- Educación, Cultura. Juventud. Deportes y Festqos.
• Agricultura.

2^.- Constituir una nueva comisión que será la siguiente:

- Régimen Interior y Asuntos Generales.

3®.- Que el número de representantes de los grupos municipales en 
dichas comi.siones será el siguiente:

Por el Grupo Municipal Socialita 4 representantes titulares y  un
suplente.

OIPOTACIÓN 
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- Por el Grupo Municipal Popular: 2 representantes titulares y  un 
suplente.

- Por el grupo Municipal Izquierda Unida; 1 representante.

Asimismo por unanimidad se acordó que cada grupo municipal 
desiane sus representantes.



St. DESiGNACION. SI PROCEDE, DE REPRESENTANTES 
1)K LOS GRIFOS MINICIPALES EN LOS DISTINTOS 
PAIRONATOS.-

Se da cuenta de la necesidad de designación de los representantes de 
este A\amtamiento en los Patronatos de Feria y  Fiestas. San Isidro. 
Patronato del Olivar y Universidad Popular

Vi.sto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad 
acordó que cada grupo municipal comunique el o  los represeantes dcl 
misnto en los Patronatos anteriores en los que ésten reprcscniandos.

4̂ .- PROPUESTA DESIGNACION DIRECTOR DEL
PATRONATO DE <;KERÍA \ 
ADOPTAR-

FIESTAS. RESOLUCIONES A

El Sr. Alcalde indica que en la Feria de 1.998. se designo como 
director del Patronato y  de manera provisional a D. RUFINO ( jARCIA- 
BERMHMO SERRANO, dado que el Sr, Garcia*Bermejo se incorpora 
como iuncionario de esta corporación se puede aprovechar su experiencia y 
que sea designado director del Patronato.

El Sr. Molina Romero propone que sea un concejal de la Corporación 
contestando el Sr. Alcalde que la actividad a desarrollar por el director 
supone dedicación y tiempo y  se trata de aprovechar a un funcionario 
municipal para tal cometido y de manera permanente.

El Sr. Benitez Martín indica que descomKe la situación del Sr. 
Garcia-Bermcjo Serrano y no tiene opinión creada.

Visto lo cual el Pleno por mav’oria con la abstención de los Sres. 
Molina Romero. Perez Moreno y  Benitez Martín acordó designar a D. 
RUFINO GARCIA-BERMEJO SERRANO como director del Patronato de 
Feria v  Fiestas de lo IxKalidad.

• ....y/A..
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CLASE 8A

5°- DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES KKECrUADAS 
PO R  EL SR. ALCAI.PE.-

El Sr. Alcalde da cuenta de las delegaciones efectuadas a efectos de 
que el Pleno tenga conocimiento de las mismas y que son las siguientes:

I). JOSE BALSERA FERNANDEZ:
DELEGADO DE: HACIENDA

OBRAS Y  SERVICIOS.
FOMENTO Y  EMPLEO. 
PARTICIPACON CIUDADANA.

D. FRANCISCO BALSERA ROMERO:
DELEGADO DE: CULTURA

SEGURIDAD C IUD AD ANA Y  DE 
I A S  COSAS PUBLICAS.
DEPORTES.

D. ANGELES TORRES GARCIA:
DELEGADA DE; BIENESTA SOCIAI..

FESTEJOS.
MUJER.

D. GABRIEL BENITEZ MARTIN:

DELEGADO PARA l A  SEGURIDAD SOCIAL EN 
MONTERRUBIO

D. JOSE M O LIN A  ROMERO:

DELEGADO DE SANIDAD.

D. GABRIEL PEREZ MORENO:
DELEGADO DE EDUCACIÓN.

.1111.
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0E3669501

CLASE 8A

SKSION M  M E RO  12 
O r n 'B R E  DE 1.999.

E X m v O R D IN A R IA  DE DE

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTÍN  M ARTIN

CONCEBIALES
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D.FRANCISCO BAI.SERA ROMERO 
D. ENRIQUE HIDALGO RIVERO 
D  A N A  M A R IA  M ARTÍN  CAl,DERON 
DJOSE M O LIN A  ROMERO 
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
D-PAin^INO PRADO TAPIA  
D-JULIA M UÑOZ VEGA 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN  
N O  A S ISTIO
D  ANGHI-ES TORRES GARCIA
S E C R K IA R IO
D.JOSE M A R ÍA  PEÑA BKDIA

En Montcmibio de la Serena, 
siendo las dicctnue\*e horas y 
veintisiete minutos del día siete 
de (Klubre de mil novecientos 
noventa y  nueve se reúnen en la 
Casa Consistorial.Salón de Sesio 
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 

Av'untamiento, al objeto de cele
brar sesión extraordinaria 
bajo la presidencia de su AlcaU 
de-Presi dente DJOSE M ARTIN  
M ARTÍN, asistidos por mi el Se- 
Secretario de la Corporación. 
pre\ia convocatoria en la fonna 
legal al eíeclo.

]>eclarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida* 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r . .  ESTUDIO V  A P R O B A C IO N  IN IC IA U  SI PROCEDE, DE 
M O D IF IC A C IO N E S  P L N T l.A L E S  DE L\ S  NN.SS, DE ESTA 
LO C ALID AD .-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana. 
Fomento y  Empleo. Obras y Servicios y Medio Ajnbiente por el que se 
ínlbrma Ibv'orablemente la aprobación de las modillcaciones puntuales de las 
NN.SS. de esta localidad núm. 1.2..  ̂ y  4. elaboradas por el Arquitecto D. 
TOM AS BENFÍTZ RODRIGUEZ..

DIPUTACIÓN 
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El Sr. Molina Romero en representación del Grupo Municipal Popular 
propone que la Corporación adopte el compromiso de que se de un mismo 
trámite a cualquier situación idéntica a la que se esta tratando, adoptándose 

dicha pix*ipuesta por unanimidad.

Asimismo el Sr. Molina Romero propone que se deje como se 
encuentra en las NN.SS. el color de la fechadas.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria acordó lo siguiente:

r . *  Aprobar por unanimidad, que representa la mayoría absoluta legal, 
de tbrma inicial, las las modÜicaciones puntuales núras. 1,2 y 3, a las NN.SS. 

de esta U>cdiidad.

2°.- Aprobar, por mayoría que representa la mayoría absoluta legal, de 
forma inicial, la modificación puntual mim. 4 . que representa la mayoría 
absoluta legal, con los voto en contra de los Sres. Molina Romero. Perey. 
Moreno. Prado Tapia y  Muñoz Vega.

3®.* Exponer al publico estos acuerdos durante el plazo de un mes 
mediante anuncios insertos en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. 
Boletín Oficial de la Provincial. Diario Oficial de Extremadura y  periódico 
regional EXTREMADURA.

4®.- Facultar aJ Sr. Alcalde o a quien Icgalmente le sustituya o suceda 
en el cargo o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos,

2 \-  ESTUDIO  V  .APROB.VCION, SI PROCEDE, DE C O N V E N IO  
CO N E L  IN S T IT liT O  N .AC IO N AL DE E S TA D IS T IC A  EN R E LA C IO N  
CX)N E L  CENSO AGR.\RIO .-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana.
...y/,...
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Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el que 
íntbrma favorablemente la aprobación de convenio de colaboración con el 
Instimto Nacional de Estadística para la recogida de datos del Censo Agrano 
de 1.999 en el ámbito territorial de este municipio.

Visto lo cual el Pleno pt r̂ unanimidad acordó lo siguiente:

1 .̂- Aprobar el convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística arriba indicado.

Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmcntc le sustituya o suceda en 
el cargo o aJ S r Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
correspondientes, incluida la íirma de los documentos precisos.

3*.- E S T l'D IO  Y  \PRO B \C ION, SI l>R ()( EDE, DE \ A  OBR.\ 
DE P IA N E R  N V M  1 6 W , PO R  IM P O R TE  DE 6.000.00(1 DE PTAS.-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana. 
Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente por el que se informa 
favorablemente la aprobación de la obra de Planer núm. 16,"99 por importe de 
6.000.000 de pías.

Visto lo cual por unanimidad se acordó lo siguiente:

1®.- Prestar su apiX)bación a la obra de PIjANER 16W  denominada 
DESVÍO DE L INEA A T  y  CT.

2^.’  Aceptar la aportación municipal de la obra núm. 16/99 del convenio 
PLANER de 1.999, denominada DESVIO DE L IN F ^  A T  y  CT, cuya 
fínanciación y  presupuesto ascienden a los siguientes importes:

APORTACION JUNTA DE EXTREM ADURA:........ 2.400.000 pías.
APORTACION DIPUTACION PROVINCIAL:........  3.000.000 ptas.
APORTACION AYI.INTAM IENTO:........................ 600.000 plas.

TO TA L  PRESUPUESTO:................... 6.000.000 pías.

DIPUTACIÓN
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Comprometerse a aportar la cantidad correspondiente al 
Ayuntamiento cuando le sea requerido por Diputación, una ve?: final izada la 
obra.

4’’ .* Autorizar a la Junta de Extremadura para que la aportación que le 
corresponde, aprobada en concepto de subvención a este Ayuntamiento la 
libre directamente a la Diputación Provincial . en la forma estipulada en el 
Convenio.

5”. - 1'acuitar al Sr. Alcalde o a quien Icgalmente le sustituya o suceda en 
el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites oportunos, 
incluida la lirma de los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las once horas y  veinticinco minutos de la que se extiéndala presente 
acta que como Secretario certifico.

yo 30

EL ALCALDE EN FUNCIONES
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SKSION N l'M E R O  13 E X T R A O R D IN A R IA  TR G E N TE D E  7 -IJK 
O r iT  BRE DE 1.999.

PR K S ID K M 'E
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

C ONCI':,!ALES
O JOSE BAI.SERA FERNANDEZ 
D. FRANCISCO BAJ.SERA ROMERO 
D.ENRIQUE H IDALGO RIVERO 
D A N A  M A R IA  M ARTÍN  CALDERON 
D JOSE M O LIN A  ROMERO 
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
D-PAULINO P R A ÍX ) TAI>IA 
D-JULIA MUÑOZ VEGA 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN  
N O  A S ISTIO
D.ANGELES TORRES G ARCIA
SEC R E TA R IO
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Montemibio de la Serena. 
5iiendo las veinte horas y 
cuatro minutos dcl día siete 
de octubre de mil novecientos 
noventa y  nue\e se reúnen en la 
Casa Consistorial.Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 

Ayuntamiento, al objeto de cele* 
brar sesión extraordinaria urgente 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D.JOSE MARTIN 
M AR l'fN . asistidos por mi el S o  
Secretario de la Corporación. 
p^e^ia convocatoria en la forma 
legal al electo.

i>x:larBda abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguida- 
damente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del dia.

f, .R A T IF IC A C IO N , SI PROCEDE, DE \ A  U R G E N C IA  DE XA  
CO N VOC.ATORE A-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las razones que han motivado la 
convocatoria urgente de este Pleno, siendo aceptada la misma por unanimidad.

DIPUTACIÓN 
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2«.. DAR CLKNTA DEL EXPEDIENTE PARA El, DKSARROLIX) DE 
PIANES DE I.NSERCÍ ION SOC IOEDl C ATI\ A PAR.A JOVENES DE 
16 A 25 ANOS A SI BVENC IONAR POR El. MINISTERIO DE 
EDI C ACON V (TENCTA. RESOUCIONES A .ADOFI'AR.-

Sc da cuenta del expediente (rajiiitado al amparo de la Orden de) M.E.C. 
de 20 de julio de 1.999 { B.O.E. uúui. IS5 de 4 de Agosto).por el que se 
establece a> uda a Entidades Locales para el desarrollo de planes de insercción 
s<KÍoeducativa ya l acua l seha  acogido esta Corporación.

El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Balsera Romero. Delegado 
Municipoal de Educación, quien explica el contenido y  tínalidad del expediente 
de referencia.

Visto lo cual y  teniendo en cuenta los beneficios que representaría para 
jóvenes de esta localidad, el P l^ o . por unanimidad, aconió lo siguiente:

F .* Aprobar el desarrollo de las actividades a subvencionar por el M.E.C. 
e incluidas en el programa presentado por este Ayuntamiento.

2^- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legaJmentc le sustituya o suceda en el 
cargo o al Sr. I9elegado correspondiente para ultimar los trámites oportunos, 
incuida la firnia de los documentos precisos.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. P r e s id ie  levantó la sesión 
a las once horas y xeínticinco minutos de la que se cxtíéqdc la presente acta 
que como Secretario cerlilico.

yo 30

EL ALCALICE EN FUNCIONES 
//

Vi.
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CLASE ZP

SKSION N I M E R O  14 O R D IN A R IA  DE 19 DE 
O C n  BRE DE 1.999.

PRl^LSIDENTE
I). JOSE M ARTIN  M ARTIN

CONCEJALES
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D.ANGELES TORRES G ARCIA 
D.ENRIQUB HIDA1.GO RIVERO 
D .ANA M ARIA  M ARTIN  CAI.DERON 
DJOSE M O LIN A  ROMERO 
D.OABRIEL PEREZ MORENO
□  PAULINO PRADO TA P IA  
D. JU1.1A M UÑOZ VEGA 
□.GABRIEL BENITE2 M ARTIN  
NO A S ISTIO
□  JOSE BAI-SERA FERNANDEZ 
SE C R E TAR IO
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monlerrubio de la Serena, 
siendo las veintiuna horas y cin- 
co minutos de) dia diecinueve 
de (Kiubre de mil novecientos 
noventa y nueve í?e reúnen en la 
Casa Consistorial.Salón de Sesio- 
nes del Ayuntamiento, en prime* 
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
UxJos ellos del Pleno de este 
Ayuntamiento, al objeto de ce
lebrar sesión ordinaria 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D.JOSE M ARTIN  
M ARTIN, asistidos por mi el Se- 
Secretarío de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 

leaaJ al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidadamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del dia.
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Antes de entrar en el orden del día el Sr. Alcalde justifica la ausencia 
del Concejal Sr. Balsera I'ernaiidc?..

r . - L K ( T l  R.V \ A P R O B A d O N , SI PROC KDIÚ DE 
BORRADORES DE A C T A S  DE SESIONES ANTE R IO  RE S.-

Sc da cuenta de los borradores del acta de constitución del 
Ayuntamiento de techa 3 de julio de L999 y número 11 extraordinaria de 9 

de julio de 1.999.

El Portavoz del Grupo Municipal Izquiera Unida indica que en 
relación con las manilctitacioncs etectuadas sobre el horario de Plenos su 
posición era que se hagan lucra del horario laboral, por las tardes.

En cuanto al punto primero referente a la perioricídad de las 
sesiones ordinarias propuso que se celcbra.se una sesión ordinaria cada mes 
pero cuando el grupo socialista hizo la propuesta de cada dos meses la 
aceptó, si bien su propuesta era mcnsual.

En cuanto a la limitación del tiempo de intervención cree que voto en 
contra y en el acta pone que se abstuvo.

El Sr. Molina Romero indica por su parte que sobre la duración de 
las intervenciones se quedo al final no alargarse mucho en los tiempos y  si 
alguien necesitase mas de diez minutos se alargase.

El Sr. Alcalde manifiesta que quiso decir que el uso dcl tiempo sería 
fiexible y  la medida venia porque hay veces que los plenos duran mucho.

%*idco.

Por unanimidad se acordó dejar estos puntos hasta ver la cinta de

2’  SEC c:i o n  d e  i  r g e n c l a .-
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or unáJiimidad. que representa la mayoría absoluta legal se acordó 
incluir dentro del orden del día y  en la sección de urgencia el presente 
punto:

- D ESIG NACIO N , SI PROC EDE DE DOS REPRESENTANTES 
DE ESTE A V I  N T.AM IE N TO  EN L \  (  O M IS IO N  JX )C A L  DE L A  
V IM E N D .A -

El Sr. Alcalde indica que es necesaria la designación de dos 
representantes de este Ayuntamiento en la Comisión Iáks\  de la Vivienda, 
ademas de que cada grupo político con representación en el Pleno tenga 
otro representante.

Visto lo cual el Pleno por unanimidad acordó que uno de los 
representantes sea dcl (}rupo Municipal Socialista, quien lo comunicará 
oportunamente y  otro del (irupo Popular y que designa en este acto a 
D.JOSE M O LIN A  ROMERO, ya que el Grupo Municipal Popular tiene su 
representación con un Concejal.

R l  EGOS Y  PREGl'NT.AS.-

Se da cuenta de las preguntas pre^ncadas por el Grupo Municipal 
izquierda Unida, siendo contestadas por el Sr. Alcalde en el orden indicado:

Que normas regulan la utilización de locales e instalaciones 
públicas por parte de oi^nizaciones poli cicas en la localidad.

El Sr. Alcalde solicita aclaración al represéntame de Izquierda Unida 
porque no entiende el sentido de la pregunta, quien indica que durante la 
última campaña electoral se utilizaron instalaciocs municipales como 
kioscos y desea saber si hay algún tipo de r^ulación de todos los locales 
municipales para la celebración de actos de todo tipo.

El Sr. Alcalde le contesta que el Pleno en la última campaña electoral
.JN...

OltntTAOÓN
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puso a disposición de los partidos políticos el Centro SociaJ. Auditorio y 
Centro Recreativo Juvenil, añadiendo que durante la ultima camapaña 
electoral no se ha utilizado ningún kiosco.

En estos momentos siendo las 21 horas y  25 minutos se incorpora a 
la sesión D.JULIA M UÑOZ VEGA.

El Sr. Benitez Martin pregunta si fuera de la campaña electoral se 
puede solicitar la utilización de los edificios municipales por ios grupos 
políticos.

El Sr. Alcalde <x')ntesta que siempre que no interfíera en la acti\ídad 
municipal no hay inconveniente en que sea utilizados por organizaciones 
públicas.

2^.’ ¿Cuales son los servicios a los que se tiene acceso por la 
adquisición del carnet joven?.

En su día se acordó por el Pleno crear un punto de intbnnacíón 
juvenil añadiendo que se ha dado publicidad suficiente de los beneficios 
del carnet joven.

3^.* ¿Cuando vamos a estudiar los presupuestos dd  99 y  la 
liquidación de los del 98?

El Sr. Alcalde contesta que no cree que termine d  mes de noviembre 
sin resolver estos temas.

El Sr. Benítez Martín propone ver la posibilidad de estudiar el 
presupuesto deí 2.000.

El Sr. Alcalde contesta que los presupuestos del Estado y  de la Junta 
se aprueban sobre el 31 de Diciembre de cada año y como contienen 
normas que afectan al A> untamiento sería conveniente hacerlo en cl primer 
trimestre del año 2.000.

DIPUTACIÓN 
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^ ^ ^ u a n d o  va a editarse el folleto con indicación de la^ ta a ^  

impuestos y  precios públicos vigentes en Montcmibio?.

El Sr. Alcalde índica que cree que existe e] compromiso de mandar 
una ficha a los vecinos de Montemibio de los impuestos y  tasas que tiene 
cada vecino. No recuerda que hubiese que realizar un folleto. £1 tln sería d  
mismo.

5 .̂  ̂¿ Qué va a pasar tras la iinalización de los contratos actuales 
con servicios tales como TV. U.Popular. PoHdeportivos, etc...

Habra que esperar que hace la Junta de Extremadura, si continua 
financiando o no y si no lo hace habrá que estudiar cada servicio.

¿ Que va a pasar con aquellos trabajadores, que como 
consecuencia de errores en la contratación no han cumplido un año de 
contrato, con lo que no tienen derecho a las prestaciones por desempleo?.

Con estas personas se ha hablado de que continua vigente el 
compromiso de cumplir el contrato por plazo de un año y se realizará en 
íuncíón de las necesidades de obras y  servicios municipales y  lo mismo con 
lo.s que entraron en su lugar, empezando por los que menos tiempo les 
quede para completare! año.

7^* ¿Puede concretarse la actividad que se ha desarrollado por los 
trabajadores de la Feria de Muestras, Intbrmáticos. etc. que se ajusten a los 
objetivos iniciales de su contratación ?

Los trabajadores realizarán una memoria que estará a disposición de 
los Concejales.

£1 Sr. Benitez Martin indica que entiende que se han realizado 
contrataciones que según el no tenían contenido o para otras funciones.

El Sr. Alcalde contesta que al final de su contrato se verá.

DIPUTACIÓN
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8. ¿ No puede habilitarse un mecanismo que permita esperar a las 
personas que acuden al ambulatorio los dias no laborables en su interior?

Se abre los fines de semana de 8 a 10 de la mañano, incluidos 
festivos por la Policía Municipal, añadiendo que en ocasiones no se ha 
podido abrir por razones de servicio, indicando que los conductores del 
Centro de Salud de Castuera disponen de una llave dd  ambulatorio.

9. ¿ Cuál es la situación actual de tas instalaciones de S. Isidro ?

El alumbrado fue provisional y  al terminar la romeria de San Isidro 
se retiró, asi como los gritos, añadiendo que habrá que decidir sobre ello 
ya que es un problema de recursos.

10. ¿ Qué Egura de planeamiento urbanistia) se diseñó para ios 
terrenos liberados tras lu apertura de las micv-as calles? ¿ Se ha conseguido 
el objetivo inicial de abaratar el suelo en esta.s zonas ?.

No se ha previsto una figura especial sino el que prevee las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento que están a disposición del Sr. Benitez 
Martin.

En cuanto a abaratar el suelo de las zonas que indica la pregunta lo 
desconoce, i  jo que si se pretendió fue abaratar el suelo de todo 
Monterrubio y  cree que se ha conseguido.

11. ¿ Que va a po.sar con la Junta de Protección Civil?

Hay que tomarlo en serio, puede ser Util y  propone programar la 
misma y  designar a un miembro de la polícia municipal que trabaje en este 
asunto.

Por su parte el Grupo Municipal Popular, presenta los siguientes 
ruegos y  preguntas que son contestados por el Sr. Alcalde en el orden que 
se indica:
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- Cesión de un despacho dentro del Consistorio Municipal, al primer 
grupode la oposición, el Grupo Popular porque el actual no reúne las 
condiciones necesarias, dclxdo a que se realizan en el mismo edilicio. 
actividades que son molestas para desarrollar nuestro trabajo de grupo 
político.

£1 Sr. Alcalde contesta que se ha intentado que los grupos tengan un 
despacho y  los locales y editlcio del Ayuntamiento se encuentran al 
máximo de servicios municipales,

- Mayor control en la señalización de las obras, tanto municipales 
como particulares, dentro) del casco urbano, sobre todo en horas noctuma.s.

£1 Sr. Alcalde indica que se reiterará.

• Señalización del cruce de la calle Pena con (a carretera del Zujar 
(frente al polideporti\o) con la .señalización vial horizontal y  vertical que 
sea necesana.

Se le da un uso mayor y  necesita mas indicaciones, y  con la 
subvención del PER de 1.999 se va a remodelar la zona del almacén.

- Que la liquidación económica por asistencia a Plenos y  Comisiones 
se realiza mensualmente.

£1 Sr. Alcalde pide al Interventor que se atienda dicho ruego.

• Estudio de una asignación económica mensual a cada Grupo 
Mumcípahque sea la misma cantidad para cada Grupo.

El Sr. Alcalde pregunta ¿se trata de compatibilizar la asignación al 
grupo con las indemnizaciones por asistencia a Plenos y  Comisiones?

CHPUTAOÓN
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E! Sr. Molina Romero contesta que las dos. aunque ha\*a que reducir 
las indemni/Acinnes por asistencia a Plenos y  Comisiones.

El Sr. Alcalde indica que este asunto ya se ha tratado otras veces, 
habiéndose planteado por el Grupo Municipal Izquierda Unida la supresión 
de indemnizaciones a Concejales por asistencia a Plenos y  Comisiones y  su 
sustitución por la asignación a los Grupos Municipales.

Preguntas;

• Conocer el sueldo del Sr. Alcalde y  saber el número de Concejales 
con dedicación exclusiva.asi como su sueldo.

El Sr. Alcalde contesta que 235.813 ptas mensuales, el mismo que 
tendría como Profesor de E.G.B. si bien se ha dado cuenta que tiene 
pendiente de recibir unos atrasos por antigüedad y que desconocía

• Cuando tendrá a bien el grupo socialista de informamos sobre los 
IDelegados de Sanidad y Educación para pexier dirigimos a ellos. A l ^ual 
quedamos una cxpliación dcl porqué no se celebró el anteríor Pleno 
Ordinario el día 17 de Agosto de 1.999.

El Sr. Alcalde indica que propuso al Grupo Popular la delegación de 
sanidad y  educación, contestando dicho grupo que no las aceptaba y 
seguirán provisionalmente como antes de las elecciones municipales y 
tendrán que reasignarse con motivo de la ausencia del Sr. Balsera 
l'emandcz.

En cuanto a la no celebración del Pleno Ordinario de 17 de Agosto 
de 1.999. no se encontraba en Monterrubio sino de vacaciones, e imagina 
que se olvidaría con motivo del nuevo calendario de sesiones ordinarias.

• Los controles que la Policia Municipal esta realizando dentro del 
casco urbano, es por iniciativa propia (por que entra dentro de las
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o r d e n a S ^ ^ ^  porque ha sido una orden dada por el Delegado 
correspondiente.

K1 Sr. Alcalde indica que sea el Delegado de la Policía Municipal 
quien nsponda a esta pregunta.

El Sr. Balsera Romero indica que dentro de las funciones de la 
Policía Municipal esta la de controlar y  se realiza porque se detecta que 
hay personas que conducen sin carnet o vehículos de baja, ai)adiendo que 
es una iniciativa de la Policía Municipal a la que este Delegado le ha dado 
el visto bueno, en detinitiva es una actitud de prevención.

• Para cuando la iluminación ornamental en las calles principales 
(Benquerencia. Diputación. Cruces. Casco Antiguo, etc...), igual que las ya 
realizada.^ en calles como Feria. El Santo. Mesones. Fontanica y  Trav. de 
Fontanica ¿ Existe algún orden de prioridad?.

£1 Sr. Alcalde contesta que del planteamiento de la pregunta se 
deduce que esc alumbrado esta bien hecho y  se pide que se haga en otras 
calles, añadiendo que el eje Fontanica. Mesones. Plaza de España, Santo y 
Feria fué aprobado en Pleno, indicando que no hay ningún orden de 
prioridad mas.

- Si se presupuesta “X ’’  dinero para la realización de las obras o 
arreglos de calles, porque no se acaban de rematar.

No sabe a que calles se rellere. el presupuesto de una obra se ejecuta 
en $u total iad. añadiendo que no pueden contestar de otra manera al ser la 
pregunta tan genérica.

- Porqué sigue teniendo goteras el Pabellón y  porqué no se protegen 
las lámparas de iluminación.

Da cuenta de los infonnes del Aparejador Municipal y  del 
Electricista Municipal.

OIPlñAOÓN
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• Para cuando el teléibno en el consultorio y en el Pabellón.

El Pabellón PoUdeportivo tiene teléfono y esta previsto instalar un 
supletorio. Eo cuanto al consultorio existe una ofotia de Telefónica y 
Alcatel sobre cambiar las lineas telefónicas de este Ayuntamiento sin 
necesidad de que una persona atienda el telefona si bien la oterta es 
Importante en cuanto al gasto y  habrá que decidir si se asume, porque el 
problema de instalar un teléfono en el consultorio es quien se hace cargo de 
recoger las llamadas.

El Sr. Molina Romero insiste en que el teléfono del consultorio es 
muy necesario.

El Sr. Alcaide ante la insistencia del Sr. Molina Romero pregunta que 
donde desea se coloque. £1 Sr. Molina le contesta que eu cualquier 
despacho, preguntando el Sr. Alcalde que su puede ser en el despacho del 
Sr. Molina Romero, contestando éste que sí.

- Que programación de actividades se tiene pensado hacer durante 
todo el ailo en el Pabellón.

Se da cuenta de ello, menos sábados y  domingo que no existe 
personal pura llevarlo a cabo.

• Para cuando la mejora del Campo de Fútbol y  sus instalaciones, ya 
que la temporada de fútbol esta a punto de comenzar.

El nue\o Secretario del Club E>eportivo Monterrubio ha pedido una 
serie de mejoras y se han cumplido.

El Sr. Molina Romero indica que deben hacerse unos servicios 
nuevos en el Campo de Fútbol.

• Porqué este año. no ha hecho falta la experiencia en los 
trabajadores de mantenimiento de la Piscina Municipal. y  otros años, si se
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CUSE a.a
ha h e ^ ?^ ^ ca p íé  en que una persona tuviese experíencia para poder 
trabajar en dicha piscina.

pregunta parte de un hecho que no hay ninguna persona con 
experiencia. El Sr. Alcalde indica que en la K’ iscina Municipal este año ha 
habido una persona que estuvo el año anterior.

'  Que seguimiento o control se les esta haciendo a los contratados del 
Fondo Social Europeo. A l mismo tiempo, quien es la persona encargada 
para poder pedir información sobre ei trabajo realizado y  desarrollado por 
ellos.

Hasta el mes de agosto el Sr. Balsera Fernandez se encargaba de ello, 
añadiendo que en la memoria que redacten los trabajadores indicarán los 
trabajos desarrollados por cada uno. habiendo propuesto el Grupo 
Municipal Socialista en su dia la designación de un C onejal de la 
Corporación como coordinador de estos trabajadores, sin que dicha oterta 
fuese aceptada.

• Porque no se ha atendido aun la solicitud realizada por el Portavoz 
del Grupo Popular d  día 16 de Julio de 1.999.

El Sr. Alcaide da lectura al escrito indicado pasando a contestar lo 
solicitado de la forma siguiente:

En cuanto a las cuentas municipales el Sr. Blazquez Caballero en el 
mes de mayo se incorporó a la Junta de Extremadura y  no pudo acabarlas 
estando actualmente a la espera de cubrir la plaza para realizarlas.

'  Porque DO se espccítlca en las órdenes de pago, de las Comisiones 
de Gobierno el destino de los \iajes oficiales y  para que se han reahzado . lo 
mismo que otros conceptos.

El Sr. Alcalde contesta que por razones sistemáticas a la hora de 
redactar las actas.

OIPUTAOÓN 
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• Material para el despacho que mi grupo tiene asignado (sobres, 
folios, maquina de escribir, telé tono, etc ) para poder desarrollar en cL la 
Qclividad institucional de mi grupo.

El Sr. Alcalde contestó que creia que se le liabía entregado,

- licencias Fiscales de Uxio establecimiento público (bares, tiendas, 

negocios, etc.

Se encuentra a disposición del grupo municipal pc^puíar.
- Relación de licencias de obras desde 1.995 hasta hoy con el 

juslíCcanic de ingresos y criterios seguidos para el atbro de dicho importe.

Se encuentran a disposición del Qrupk\ Municipal Popular.

- Intbrme laboral de todo personal limeíonario o no. dependiente dcl 
Avuntamiento . asi como la situación administrativa ( tipos de contratos y 
duración) y  económica (sueldos) de los mismos,

A  final de la l^islatura de 1.999 se entrego una copia al 
representante de los grupos municipales Popular e  Izquierda Unida.

- Estado de cuenUis dcl Ayuntamiento, aclualizado con techa 2 de 

Julio de 1.999.

Ha sido contestada con anterioridad.

El Sr. Rivero Balsera, en representación dcl Grupo Municipal 
Socialista indica que desea realizar las siguientes preguntas:

¿ Puede explicar el Sr. Alcalde qué ha pasado con el puesto de moni* 
toro monitora del curso de puericultura ?.

¿ Porqué no se permiten llenar cubas de mas de 2.(X)0 litros en los 
distintos puntos de agua que hay?.
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Romero manifiesta el deseo del Grupo M u n ic ifá í'. 
Popular de que no sean contestadas porque su grupo no tiene c<^ni>cimiento 
de ellas al no ser presentadas por escrito con anterioridad al Pleno.

EJ Sr. Alcalde indica que lo normal es que se presenten con 24 horas 
de antelación y  quien tiene que contestarlas aceptará contestarlas o nó y  no 
las contesta, las Ci^ntestará en su momento.

El Grupo Municipal ScKÍalista propone se dejen para su contestación 
en el siguiente Pleno Ordinario ante la postura contraria del Grupo 
Municipal Popular.

El Sr. Benítez Martín indica que desea conste en acta que no esta de 
acuerdo porque sería crear un precedente para no contestar preguntas que 
se presenten dentixi de la celebración del Pleno y  que puedan surgir en ese 
momento-

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la
ente

GHPtnAOÓN
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SESION M 'M E R O  15 EXTR.\ORDIN .\R IA  

O C T I BRE DE 1.999.

de: 19 DE

P R E S ID E M E
D.JÜSE M ARTIN  M ARTIN

< o n c :e.i a i .e s

D.TRANCISCO DAl.SERA ROMERO 
□.ANGELES TORRES G ARCIA 
D.ENRIQU1-: HIDAI.GO RIVF.RO 
D  A N A  M A R IA  M ARTIN  CAI.DERON 
□.JOSE M O LIN A  ROMERO 
□.GABRIEL PEREZ MORENO
□  PAUI-INO PRADO TA P IA  
□.JULIA M UÑOZ VEGA 
□.GABRIEL BENITEZ M ARTIN  
NO .VSISTIO
□.JOSE BAI.SERA FERNANDEZ 
SE CR ETAR IO
□  JOSE M ARIA  PEÑA BEDIA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las cero linras y cinco 
minutos del día diecinueve 
de octubre de mil novecientos 
no^•enla y nueve se reúnen en la 
Casa Consistorial.Salón de Sesio
nes dei Ayuntamiento, en prime
ra conviKatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 

Ayuntamiento, al objeto de ce
lebrar sesión c^ctraordinaria 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D.JOSE M A R I IN 
M ARTIN, asistidos por mi el Se- 
Secretario de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se ^ s ó  
seguidadamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

l'.-.\PR 0B A C 10N , SI PROCEDE, D E L PL.\N T R IE N A l, DE 
OBRAS Y  E Q U IPA M IE N TO S  M I ’N IC IP A L E S  2.0(KI-2.002. PO R  
IM P O R TE  DE 38.700.000 PT.AS.-

Sc da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y Servicios y  Medio Ambiente por el 
que se propone la relación priorizada de obras a ineluir en el Plan Trienal 
de Obras y  Equipamientos Municipales 2.000-2.002. por importe de 

.18.700.000 ptas,
. . . j n . . .
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f fW *B ln ile z  Martin indica por su parte que la pavimentación de la 
calle Pilar con as&lto es una solución provisional y debe hacerse con 
adoquines.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unimidad. acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia proponer la 
siguiente relación pormenoriz.ada de obras . asi como que la misma sea 
dcctuada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

• Construcción dcl Museo y  Centro Tecnológico del Aceite de Oliva.
• Remodelación de las instalaciones de Cafó-Bar de la Piscina 

Municipal.
- Pavimentación calle Pilar.

Asimismo se acordó facultar oí Sr. Alcalde o  a quien legalmcnte le 
sustituya o  suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la tlrma de los documentos 
precisos.

2-- DEC L \ R \ (  IO N , SI PROC EDE, DE INTERES SOC IA L  DE Í A  
OBR.V DE U NA  P L A N T A  DE H O R M K iO N  P R O M O V ID A  PO R  D. 
PEDRO A N T O N IO  TE N A  CRUZ.

Se da cuenta dcl dictamen de la Comisión de Participación Ciudana, 
l'ómento y Empleo, Obras y Servicios y  Medio Ambiente elaborado aJ 
efecto.

El Sr. Benitez Martin indica que esta clase de expediente puede 
incluir obras que no cumplen esa finalidad y una manera de acceder a 
subvenciones, y  en algún momento el Ayuntamiento tendría que (Ijar 
criterios para determinar si una obra tiene carácter social o  no, añadiendo 
que no es el caso de esta obra ni de los que se encuentran en la misma 
situación en Montorrubio de la Serena, ya que crea puestos de trabajo y 
cubre un vacio expectfico dentro del pueblo que carece de este tipo de 
actividad.

..JW ...
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Visto lo cual cí Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación a! citado dictamen. adí)plando en consecuencia los 

siguientes acuerdos:

l ’̂ .- Informar favorablemente la solicitud realizada p îr D. PRDRO 
ANTO NIO  TENA CRUZ, para la instalación de una planta dosificadora de 
hormigón a camiones en la parcela núm. 443 del polígono 21 de este 
término municipal.

2'̂ .~ Declarar el interés social de la instalación de la plajita 
dosificadora de hormigón indicada.

3®.- Remitir el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura a efectos de su resolución definitiva.

y . -  D A R  CIMENTA D EL D ECRETO  DE l A  A IX :A 1J )IA  
DESIG NAND O  D ELEG AD O  M IM C IP A L  PAR.A \ A  S K (a ’R ID A l) 
S O C IA L  A  D. G A B R IE L  B E N ITE Z  M A R T IN . C O N C E JAL DEi. 
C;RI:PO M IM C IP A L  IZ Q I lE R D A  CNID .A-

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía por el que se designa a D. 
(iA B R lE L  BENITEZ M A R U N . Delegado Municipal para la Seguridad 

Social.

El Sr. Alcalde indica que el Sr. Henitez Martín le ha manifestado la 
aceptación de esta Delegación añadiendo que se trata de mejorar el 
funcionamiento del Ayunlannento de Monterrubio de la Serena y 
apo>vechar la experiencia del Sr. Benitez Martin como sindicalista.

El Sr. Benitez Martín agradece oferta del Sr. Alcalde y  explica las 
razones que han motivado la aceptación de la delegación previa consulta 
con la Asamblea Iake I de Izquierda Unida, finalizitndo su intervención 
indicando que dicha delegación supone un reto para el.

4r.DESIGN.AClON. SI PROCEDE. DE RE PRE:S ENTAN  TES DE 
ESTA CORPOR.VC ION EN l A  M AN C O M U N ID AD  DE
MUNIC IP IO S  DE L A  SEREN.A-

DWTAaOI
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CUSE HP

W ^ B ff:u en la  necesidad de proceder a la designación del 
re preveníante de esta Corporación en la Mancomunidad de Municipios de 
la Serena.

E! Grupo Municipal Socialista roanitlesta que pix»pone como 
represéntame en la Mancomunidad de Municipios de la Serena al S r 
Alcalde D. JOSE M ARTIN  MARTIN.

El Grupo Municipal i^ipular manüicsta que propone para dicho 
cargo a D. JOSE M O LIN A  ROMERO.

£1 Sr. Heniles Martin índica que su grupo no propone candidatos

Sometida a votación ambas propuestas votaron a favor de la primera 
los Sres. Balsera Romero. Torres (mrcia,Hidalgo Rivero.Maftín Calderón y 
Martín Martín, a tavor de la segunda los Sres. Molina Romero, Pérez 
Moreno. Prado Tapia y Muñoz Vega, absteniéndose en ambos caso.s el Sr. 
Benitez Martin.

En consecuencia el Pleno en votación ordinaria y  por mavoria acordó 
designar a D. JOSE M A R  I IN  M ARTIN, representante de esta CorporaciiSn 
en la Mancomunidad de Municipios de la Serena.

Y  no habiendo moa asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la
sesión a las cero horas y  cuarenta y  cinco minutos de la que se e>nie^c la
presente acta que como Secretario ceniiico. 

yo  go

EL ALCALD E EN iUNCÍONES

(
✓
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KbA^ASOZ



SESION M M E R O  16 E X T R A O R D IN A R IA  DE 4 DE 
N O V IE M B R E  DE 1.999.

PRESIDENTE
í). JOSE m a r ™  MAR'ITN

C’ON< TIBIALES
D.FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D ANGELES TORRES G ARCÍA 
D.JOSE BA1.SERA FERNANDEZ 
D.ENRIQUE HIDAI.GO RIVERO 
D A N A  M ARIA  M ARTIN  CAl.DERON 
D.JOSE M O LIN A  ROMERO 
D.PAULÍNO PRADO TA P IA  
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
D.OABRIEL BENITEZ MARTIN 
NO  A S ISTIO  
D.JU1,IA MUÑOZ VEGA 
SE C R E TAR IO  
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Montcmibio üe la Sereno, 
siendo las diecinueve horas y  do
ce minutos del día cuatro de 
noviembre de mil novecientos 
nosenta y nueve se reúnen en la 
Casa Consistorial.Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
mareen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 
Ayuntamiento, al objeto de ce
lebrar sesión ordinaria 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D.JOSE M ARTIN  
M ARTIN. a.sistidos por mi el Se- 
Secretario de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 

legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se posó 
seguidadamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

DIPUTAdOI 
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CLASE 8A

r .-D A R  C l'E N T A  DE L A  R E M  N C IA  DE D. .R ^U A  M l 'S O Z  
V E G A  A L  C A R G O  DE C O N C E J A L  R E S O L l C IO N  ES A 
A D O P IA R .-

Se da cuenta del escrito de renuncia por motivos personales a su 
cargo de conejal de este Avointamiento presentada por D. AJLIA 
MUÑOZ VEGA, perteneciente al (Trupo Popular.

Asimismo se da cuenta dd  escrito presentada en el día de la techa 
por D. JUAN CARl.OS M EDINA R E IN A  siguiente co la lista a la que 
pertenece D. JUl^IA M UÑOZ V E G A  renunciando asimismo por motivos 
personales al cargo de Concejal que pudiera corresponderie.

Visto lo cual el Pleno por unanimidad acordó:

P .- Darse por enterado de las renuncias presentadas por D. JULIA 
M lrfíO Z VEGA y  D. JUAN CARLOS M EDINA R E IN A  a) cargo de 
Concejal de esta Corporación.

2^.- Solicitar la designación del candidato siguiente en la lista dd 
Partido Popular por esta Localidad que concurrió a las elecciones IcKales de 
13 de junio de 1.999. a etd^tos de su numbramiento como Concejal

-ADJl D IC A C IO N  DEFIN  n  1 V A , SI PROCE DE, DE 
PA R C E LA S  DE PR O PIE D A D  M U N IC IP A L  S ITA S  EN RO N D A DE 
C O N E X IÓ N  C A R R E TE R A S  IIE L E Í H A I^ Z t M A R -

$c da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Contratación 
de fecha 23 de julio de 1.999. por el que se adjudica a D. SOFIA TOBAJAS 
AÍ^VAREZ 1 parcela de propiedad municipal al sitio Ronda de Conexión 
Carreteras Helechal-Zujar. pertenecientes a la 4* Fase.

OIPITACIÓN 
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Visto lo cual 
acordó lo siguiente:

el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad

A ) IVDcclarar válida la adjudicación mediante subasta de la 
parcela correspondiente a la 4** fase número 7 y  adjudicar definitivamente 
dicha parcela >*a segregada mediante escritura de segregación otorgada ante 
el Notario de Cabeza del Due>' D. JUAN CARl.OS RIERA PEREZ, con 
fecha 25 de Marzo de 1.99R y  número de protocolo núm. 162, de la tinca 
de pn^piedad municipal al sitio Avda, Diputación de 997 m'2 y cuyos 
linden.>s son los siguientes: NORTE: ANunlaniicnto de Montemibio de la 
Serena hoy calle de nueva formación. Sur: propiedades de D. ANTONIO  
FERNANDEZ ALCALD E  y M ANUEL M ARTIN  TENA, Este: propiedad 
de D. MANUEL, REINA PRADO, y Oeste: Propiedad de D. NATIV ID AD  
SANTOS ROMERO y I). ANTO NIO  M UÑOZ FERNÁNDEZ, a la persona 
siguiente:

SO LV R  N U M E R O  7.-

Se adjudica a D. SOFIA TOBAJAS ALVAREZ, por el precio de 
SEISCIENTAS M IL PESETAS (600.000 ptas). a razón de 4.838,70 pías. 
m/2 siendo la superficie de dicho sotar de 124 m^2 y  sus linderos:

Derecha entrando: solar número 6 adjudicado a D. JOSE IBARRA 
GOMEZ.

Izquierda entrando: Terreno propiedad del Ayuntamiento con destno 
a calle de nueva formación.

Fondo: Terreno de Natividad Santos Romero-
Frente: calle de nueva formación.

A  las cantidades que repre.sentan el precio de adjudicación de 
dichos solares ha> que incrementarle el Impuesto sobre el Valor Añadido.

3^- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o su
ceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar ios trámites 
oportunos, incluida la firma de la correspondiente escritura pública de 
segregación y compraventa.

DIPUTAGOI
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3*.- A D O PC IO N  DE ACCEKDO.SI PROCEDE, DE 
RK\ ERSION D E L C A P IT A L  D EL PO S ITO  A G R IC O L A -

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y  Especial de 
Cuentas elaborado al efecto.

Visto lo cual el Pleno en >x)iación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptándo en consecuencia ios 
siguientes acuerdos:

P .- Suprimir el Pósito Municipal, liberando la cantidad depositada 
en el Banco de Santander Central Hispano, por importe de 6.197.271 ptas.

2®.- Revertir al Aviintamiento los bienes y  derechos que el Pósito
tenga.

3 V  Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmenle le sustituya o suceda 
en el cargo o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la fírma de los documentos precisos.-

4".- ESTl D IO  DK l A  S IT ! A C IÓ N  A C m ’A L  DE LAS 
U C E N C LAS  DE AL T O T l CRISMO Cr AX*^). RESOLUC:iONES A 
A D O P rA R -

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y Empleo. Obras y  Servicios y  Medio Ambiente 
elaborado al efecto.

Toma la palabra el representante del Grupo Popular para indicar que 
el titular de una licencia de autoturismo puede tran.sferírla sin permiso del 
Av-untamiento. ya que la normativa lo permite.

El S r Benílez Martín señala por su parte que las licencias de 
autoturismo son de propiedad municipal y  aunque se transmitan por

OIPOTACIÓN 
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primera vez no están de acuerdo en que el Ayuntamiento quede al maraen. 
sino que deben volvo* al nnsmo.

El Sr. Alcalde por su parte indica que las licencias de autoturismo 
son municipales y en definitiva del pucbo y  por tanto cualquier persona 
puede optar a las licencias que queden vacantes, porque nadia puede 
vender lo que no es suyo.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria acordó lo siguiente:

Por mayoría con los votos en contra de los Sres. Molina Romero. 
Prado lap ia  y  Perez Moreno, acordó lo siguiente:

- Ho autorí/ar ningún tipo de convenio privado para la transferencia 
o  traspaso de licencias de autoturismo.porque estas licencias son 
municipales, sino que la transterencia o traspaso de estas licencias han de 
adaptarse al Real Decreto 76379 de 16 de marzo.

2^) Por unanimidad acordó lo siguiente:

Que la Policía Municipal lleve a cabo un estudio detallado de cada 
una de las licencias de autoturísmo vigente, dando cuenta de ello en el 
informe correspondiente.

5 V  S ITU A C IO N  D E L S E R V IC IO  DE TE LE ASISTE N C LV  
RESO LCCIO NES A  .ADOFrAR.-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y Medio Ambiente 
elaborado al electo.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia prestar su 
aprobación a la prórroga del Servicio de Teleasistencia, facultándose al Sr. 
Alcalde o  a quien l^almente le sustituya o  suceda en el cargo o al Sr.

DIPUTAqÓN
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CINCO PLj I I I SCLASE ___________________

Dclcga^^^m spondiente pora ultimar los trámites oportunos, incluida lo 
ftrma de los documentos precisos.

6^- A D O PC IO N  DE .ACUERDOS, SI PROC EDE, SOBRE 
A D A l^r A C IÓ N  DE l A  SU PE RFIC IE  C.AT A S T R A L  A  I A  
REAM D.AD  (  O N T E M D A  EN lA S  NN.SS.-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas elaborado al e l^ to.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

Adaptar la supertlcie catastral de urbana al ca.sco urbano 
contemplado en las NN.,SS de esta localidad, aprobadas de manera 
detinitíva.

2 -Comunicar este acuerdo al Centro de Gestión Catastral a los 
efectos oportunos.

El Sr. Molina Romero desea que conste en acta lo .siguiente:

Que lo que el Ayuntamiento recaude de mas por tal motivo sea 
aplicado en las calles en las que tallan los servicios < agua. luz. etc...).

£1 Sr. Alcalde por su pane señala que el Impuesto de Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana es un impuesto municipal de libre 
disposición por el Ayuntamiento y  será éste quién lijara políticamente las 
prioridades correspondientes.

7^- ESTUDIO VAPRO BACTÓ N, S ! PROC EDE, D E L PL IE G O  
DE C:ONDK IONES QUE H.\ DE R E G IR  L A  AD -IU D ICACION  DEL 
S E R V IC IO  DE C.AFE-B.AR DE L A  P IS C IN A  M U N K  IP A L  Y  
C:ENTRO S O C IA L

OIPUTAOÓN
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Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas por el que se dejo pendiente para un estudio mas detallado el 
Pliego de Condones que ha de regir la adjudicación det ser>ício de Cafe- 
Bar de la Piscina Municipal y  Centro Social.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad aci)rdó 
prestar su aprobación al citado dictamen y  en consecuencia dejar sobre la 
mesa el Pliego de Condiciones citado.

8«.- R .M  IF1CACIO.N» SI PROCEDE, DE A M P U A C IO .N  DE 
O PE R .U  ION DE TE S O R E R ÍA  FO R M ALIZ .A D A  C O N L X  C A JA  

DE e x t r f :m a d i  ic \..

Se da cuenta del expediente tramitado a electos de la ampliación de 
la operación de Tesorería tórma tizada en su día con Caja de Extremadura 
por importe de 45.000.000 de ptas, a 75.000.000 de ptas, asi como el 
acuedo adoptado por la Comisión de Contratación de fecha 23 de julio de 
1.999 por el que se acordó formalizar con Caja de Extremadura la 
operación antes Indicada.

Visto lo cual el Pleno en n otación ordinaria y  por unanimidad acordó 
ratiticar el acuerdo de la Comisión de Contratación antes citado y  en 
consecuencia lórmalizar con Caja de Extremadura la operación de 
Tesoreria antes citada, con las siguientes condiciones:

IrapOTtc:............................  75.000.000 ptas.
Tipo de Interés:................ Eu ri bor (2,67%)+0^5® ♦
Comisión de Apertura:....  0.25%
riempo:............................ l año.
Amortización:.................. Venci m icn to.

Asimismo se acordó facultar ai Sr. Alcalde o a quien legalmente le 
sustituya o  suceda en el cargo o al Sr. D elgado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los documentos 
precisos.

DIPUTAt
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9*.- D ESIG NACIO N , SI P R O ( EDE, DHREPRESENTANTE DE 
ESTA C O R P O R .U :iO N  EN L A  .ASOCL\CION DE M IM C  IPIO S 
(  ENTR.ALES H ID R O E LE C TR IC AS .-

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana. Fomento y  Empleo. Obras y  Servicios y Medio Ambiente 
elaborado al eteclo.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen y en consecuencia a la 
continuidad de DJOSE M ARTIN  M ARTIN. Alcalde-Presidente de esta 
Corporación como representante de la misma en la Mancomunidad de 
Municipios citada.

10.- D A R  C U E N TA  D EL ESCR ITO  DE D. L ID IA  BR.AVO 
T R F JO  R E C LV M A N D O  SOBRESE LE C C IO N  DE PE R SO N AL 
C LR S O  DE P l ERICTT/n R.A.- R E S O L K T O N E S  A  A D O PTAR .-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Contratación de 2 de 
Noviembre por el que se intbrma távorablementc revisar de nuevo las 
solicitudes para ei puesto de Auxiliar de Puericultura y proceder a una 
nueva baremacíón.

Kl Sr. Benitez Martin toma la palabra para aclarar su posición en 
este asunto y desea indicar que en este caso la decisión de seleccionar a la 
otra persona se adoptó por seis voto.s a favor y dos en contra y su 
incompatibilidad no ha atectado ai resultado tlnaL añade que la clave de la 
selección era interpretar sus bases y  uno de ios criterios consistía en estar 
en desempleo y  no percibir prestaciones por tal motivo, añadiendo que una 
persona que ha trabajado y  no ha percibido prestaciones por desempleo no 
puede equipararse a quien no ha trabajado ni ha percibido prestaciones por 
desempleo y esta interpretación la tcnian varios componentes de la Junta 
Rectora de la Universidad Popular, añadiendo que el asunto se ha

d iputack :^
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desorbitado y no participará en la reunión de la Universidad Popular donde 
se realice la revisión arriba indicada y  que asumirá independientemente del 
resultado.

El Sr. Balsera Fernandez índica que el preocupa que el curso de 
Ibrmación no se realice y  la posible lesión de derechos, asi como el 
espectáculo que se esta dand(\ añadiendo que la buena fe la presume 
siempre.

El Sr. Benitez Martín toma la palabra para indicar que su presencia y 
la de otra persona que a su juicio debió abtenerse, no implica que el acto 
sea nula indicando que aquí lia habido personas que han participado en 
procesos selectivos de mayor grado.

El Sr. Alcalde indica que no tiene conciencia de haber participado en 
ningún proceso selectivo cor\ familiares a su cargo, añadiendo que el curso 
de tbrmación se dará. En definitiva se (rata de eliminar la sospecha de que 
esa intervención haya podido iníluir de manera decisiva, y  que los 
ciudadanos tengan conciencia de que todo se hace con la máxima claridad, 
se ha dado un mal ejemplo, y  no va a ser la norma del Aviintamiento.

Aprovechando la presencia de los integrantes de la Junta Rectora de 
la Universidad Popular quedan convocados todos para el día cinco de 
noviembre a las 17.30 horas.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Pn 
sesión a las veinte horas y  cincuenta y  cinco inin 
extiende la presente acta que como Secretario certitico.

lente levantó la 
de la que se

EL ALCALD E BN FUNCIONES
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S K S I0 N M M E R 0 1 7  KXTR .AO RD INARL\ I  RG ENTE  DE 2 
DE l )K  lEM B RE  DE 1.999.

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN

C O N C H A L E S
1>.1-RANCISCÜ b a l s í :r a  r o m e r o  
D.ENRIQUE HIDALGO RIVERO  
D A N A  M A R IA  M ARTIN  CALDERON  
DJOSE M O LIN A  ROMERO  
D.GABRIEL PEREZ MORENO  
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN

NO.VS1STIERON
D.JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D-PAULINO PRADO TAPIA

SECRETARIO ACCTA>
D.M* ANGELES SORIANO M ATIAS

En Monterrubio de la Serena, 
siendo dieciocho horas y
veinte minutos del día dos 
de diciembre de mil novecientos 
noventa y  nueve se reúnen en la 

Casa Consi storíal,Saíón de Sesio
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 
Ayuntamiento.al objeto de cele
brar sesión extraordinaria urgente 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D. JOSE M ARTIN  
M ARTIN, asistidos por mi el Sc- 
Secretarío de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidadamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r.-R .A T iF IC A C :iO N , SI PROCEDE, DE l A  URGENCL^ DE 
l A  C O N V O C A TO R LA -

...J/J...
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Ei Sr. Alcalde índica las w-ones que han motivado la convocatoria 
urgente de este Pleno, siendo aceptada la misma por unanimidad.

2r.A l>ROBACION, SI PROC KDE. DE C O N V E N IO  CO N L \  
(  O NSEJERIA  DE .VGRK C I/ n iR A  V M E D IO  A M B IE N  K iE  PA R A  

MÍ-:,IOR.A DE RED DE C A M IN O S  R l R A LE S  D EL IE R M IN O  
M I  N i a P A I .  P O R  IM P O R TE  DE 25.(100.000 DE IH'AS.

El Sr. Alcalde da cuenta de los escritos cn\'iados por la Consqería de 
Agricultura y  Medio Ambiente y por los que se remitía Convenio para la 
Mejora de la Red de Caminos Rurales del término municipal, por importe 
de 25-OOO.OOÜ de ptas. dando cuenta de dicho convenio en el que se índica 
que las obras se realizarán por administración, si bien en un principio se 
liabia hecho constar que se harían por contrata, siendo el 75®o dcl impí>rtc 
de las obras a cargo de la Consejería y  el 25%  restante por parte del 
Av untamiento.

A.SÍmismo indica que propone ios siguientes caminos a reparar con 
cargo a dicho convenio previa su ratíticación por la Junta Agrícola y 
Ganadera local:

• l'erminación del asfaltado del camino del Ücrcial.

• Arreglo de la Pista del Ojuelo.

• Si quedase alguna cantidad importante de esta ultima aplicarlo a la 
pista de Sijuela.

Visto lo cual el Pleno, por unanimidad acordó prestar su apn^bación 
a dicho convenio, asi como a la propuesta de los caminos a incluir en el 
mismo antes indicada, lacultandosc al Sr. Alcalde o  a quien legal mente le
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su slitu |5?^ceda  en el cargo o  aJ Sr. Delegado cüm»pondieBíe para y  
ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los dtKU(im>togj>>^ 
precisos.

3*.- D AR  a  E N T A  D EI, ESCRI IO  DE D IM IS IO N  DE SI 
P I ESTO DE CONC :EJAL DE D. ANO EI.ES l ORRES G A R í lA . 
RESOI A C IO N  ES A  DOPT.XR.-

El Sr. Alcalde da cuenta del escrito presentado por D. ANGELES 
rORRHS G ARCIA  por el que presenta su dimisión del cargo de amcejal 
condicionada a su selección como tecníc4  ̂de inscrccion socio laboral.

El Sr. Benitez Martin indica que el Pleno no es quien paro aceptar, 
en el pleno se tiene que dar cuenta, cuando se presenta una dimisión por 
motivos personales no procede decir nada, pero igual que cuando dimitió 
un componente de Izquierda Unida había un componente político y fue 
motivo de discursion, aquí también hay cuestión polilica y  lo va a tratar, 
añadiendo que la dimisión de D. Angeles Torres García se produce en un 
momento en el que en d  tema del empleo se iba a llegar a un acuerdo pora 
uniíicar todos los criterios de los miembros de la Corporación en ci acceso 
a los puestos de trabajo que se generan en el A> untamiento, y  después de 
que en una Comisión se plantease la necesidad de que siga la Universidad 
Popular Y que D. Angeles Torres (jarcia, asumiese la dirección política de 
la misma de tórma retribuida.

Asimismo indica que discrepa en la argumentación utilizada por 
dicha persona para presentar su dimisión, al indicar que se ve obligada a 
participar, existiendo en la legislación varios artículos por los que podía 
haber planteado incompatibilidad, participando asimismo en la elaboración 
de las bases y estando presente en el acuerdo de que la Universidad 
Popular rigiera eso. y  quizas se estuviese incurriendo en causa de 
abstención y se l l^ ó  a plantear que cuando haya algún proceso de 
selección el responsable pregunte si alguien incurre en causa de abstención 
habiendo seguido D.Angele.s l'orres en el proceso y  habiendo sido 
seleccionada por personas que dependían de cUa al ser Directora de la 
Universidad Popular y la mayoría de los miembros de la misma son 
trabajadores del Avuntamiento. y  si una persona responsable de un
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departamento puede ser seleccionada por los trabajadores se puede 
convertir esto en tma agencia de colocación, añadiendo que la dimisión se 
tendría que haber producido mucho antes y  lo que mus le preocupa es la 
complánenle política y  que en la selección ha\an participado personas que 
estaban vinculadas e incurren en causas de abstención.

El Sr. Hidalgo Ri>*ero nianülesta que el Sr. Benitez Martín dice que 
D. Angeles Torres no lo sabia y  duda que no lo supiese pero el estuvo en 
otra selección anterior y  legal mente no podia > no lo dijo.

El Sr. Benitez Martin contesta que puede ser que no lo supieran pero 
ese dia se enteranm que había un artículo en la Ley 30v92 que establecía las 
causas de abstención y  que a partir de entonces seria el responsable de los 
Organos de selección quien plantease si liabia dicltas causas y no lué 
determinante en el resultado dnal.

El Sr. Alcalde da lectura al citado articulo 28 de la Ley 30/92 
reterente a las causas de abstención, sin distinguir si el voto es 
determinante o no.

A.simismo el Sr. Alcalde indica que la dimisión de D. Angeles 
Torres no se tiene que aceptar se comunica y se da trámite, y  habrá que 
esperar a que se resuelva la condicición que lo motiva, y el Sr. Benitez 
Martin ha puesto de anlelasala otro caso y  fuera el voto determinante o  no 
tuvo que abstenerse, indicando que el caso anterior fue ilegal, ilegitimo y 
no era etico, y  en cuanto respecta al caso de D. Angeles Torres, participó en 
las bases cuando no se conocía aun las personas que iban a ser 
selecionadas por el Inem. estaba cumpliendo con su obligación de trabajar 
por el Avuniamiento. y  elaborando unas bases para que otras personas 
pudieran trabajar, como directora y no cobrando, con posterioridad a la 
elaboración de las bases fué citada por el INEM. teniendo la obligación de 
presentarse ya en otra ocasión por no presentarse perdió la antigüedad en el 
desempleo y  cumple con su obligación.

En cuanto a la selección, continua indicando el Sr. Alcaide, el Sr. 
Balsera Romero se salió de la misma para no intervenir, preguntando en
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que s e ff l^ ^ J t íc ip o  el personal de la Universidad Popular en la selección, 
contestando el Sr. Balsera Romero que en la baremación de Ta 
documentación, preguntando asimismo al Sr. Mí^lina Romero si amocieron 
después la baremación y  dieam el visto bueno, contestando este que sí.

El Sr. Alcalde da cuenta de la baremación de los técnicos de 
Insercción Socioeducativa.

Hl Sr. Benite?. Martin pregunta cuantas personas sacan*)n la 
puntuación máxima en la entrevista, contestando el Sr. Alcalde que 
D.Angeles Torres, dando cuenta de las puntuaciones de todas las personas 
sin la entrevista, indicando que sin la baremación de la misma se 
produciría un empate.

El Sr. Alcaide continua diciendo que I). Angeles Torres participo en 
las bases sin saber que iba a ser seleccionada y  al ser seleccionada tiene 
dos opciones, dejar el trabajo o la concejal i a. y  toma una decisión que es 
legal y renuncia al A\*untamiento y  podía haberlo dicho por motivos 
personales pero ha indicado los motivos, no lo hace y  después se da cuenta 
de que la ley no se lo permite, en el otro ca.so si.

El Sr. Benitez Martin manifiesta que la situación objetiva no es la 
misma, ni lo que esta en juego ni el poderío de los que supuestamente 
pueden tener interés y  se esta discutiendo el oscurantí.snio del proceso, y  las 
conclusiones crean un clima de alarma social, motivando que el día 29 
enviase un tax alarmado ante la intbrmación que le dió una trabajad<^ra de 
la Universidad Popular al enterarse que ha sido seleccionada una 
cónchala, habiendo participado trabajadores en su selección.

El Sr. Alcalde indica que el Sr. Benitez empezó la intervención 
poniendo como antecedente otro caso, lo ha sacado a debate y había cosas 
que entendían que no eran correctas y  lo ha aclarado a los vecinos de si el 
voto era o  no decisivo, en este caso el Sr. Balsera Romero lo ha aplicado y 
si afecta a alguien puede afectar a las personas de la Universidad Popular, 
insistiendo en que D. Angeles Torres participo en las bases porque era su
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trabajo como directora de la Uníversidd Popular, y cuando el INEM le 
comunica tjue esta seleccionada deja de participar.

El Sr. Benitez Martín índica que hay actuaciones que permiten 
corregir eso así como ratificar dichas bases en un o i^ n o  municipal sin su 
presencia, el Alcalde indica que eso lo pueden decir los que estaban allí 
tbmiando parte de la Universidad Popular o  los que estaban convocados y 
no tueron.

El Sr. Molina Romero vuelve a pedir la palabra.

£1 Sr. Alcaide indica que no se ha debatido en Pleno la dedicación 
exclusiva de D. Angeles Torres, indicando el Sr. Benitez Martin que en la 
partida presupuestaría figuraba la partida para su dedicación exclusiva y se 
aprobo. contestando el Sr. Alcalde que no se discutió en Pleno, y  se incluyó 
en el presupuesto porque en a*)mist6n se habia planteado el tema y nadie 
puede aiirmar que la dedicación c x c Iu sín 'B de D .  Angeles Torres no se fuese 
a l ie m  a cabo, añadiendo que en cuanto al oscurantismo las únicas 
personas que podían quejarse son los miembros de la Corporación que no 
están en la Universidad Popular y el Sr. Benitez si esta y  en cuanto al clima 
de alarma »K Ía l todos los acuerdos de las comisiones de contratación se 
han hecho por unanimidad y  el escrito de dimisión establece una cautela ya 
que si hay reclamaciones puede quedarse sin el trabajo y sin el cargo de 
Concqal.

El Sr. Benitez Martín indica que no sabe si puede ser revocable, y en 
otra ocasión la presentación de una dimisión registrada y  presentada en 
pleno, se indicó que no se tenia porque aceptar y hoy se ha dicho que la 
dimisión es una dimisión.

El Sr. Alcalde maní tiesta que cuando se produjo la dimisión del Sr. 
Benitez Martín se alegaban unos motivos y  el Pleno acordó remitir un 
escrito para decirle que reconsiderara su dimisión por esa causa y cuando 
en las demas dimisiones se han dicho motiws personales no se ha entrado 
en dk). añandido en que ha contiado en los trabajadores de la Univ^ersidad 
Popular V  en las personas que componen la misma, y las bases se
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elaboraro^^Sra cuatro trabajadores, cuando se aprobarían se acordó 
solicitar dos trabajadores mas. uno de licenciado.

Continua el debate en los mismos lcnnino.s.

Siendo las las 20 horas y  45 minutos se retiran de la sesión los Sres. 
Molina Romero y  Pérez Moreno. njanifie.standü que no están de acuerdo 
con la marcha del debate.añadiendo el Sr. Molina Romero que casi no so le 
ha dejado hablar asi como que están de acuerdo con el tema de l). Angeles 
Torres.

Visto lo cual Pleno acordó lo siguiente:

l'^.-Darse por enterado de la dimisión presentada por D. ANGELES 
TORRES GARCIA, en los términos en que aparece redactada en el escrito, 
man i testando d  Sr. Benite?. Martin que se da por enterado de la dimisión 
de D. Angeles Torres García.

2 "-  Solicitar la designación del candidato .siguiente en la lista del 
Partido Socialista Obrero Español por esta localidad que concurrió a las 
elecciones locales del 13 de junio de 1.999. a electos de su nombramiento 
como Concejal.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las veinte horas y  cincuenta y  cinco minutos d p ^  c]uc se 
extiende la presente acta que como Secretario certifico.

V®
EL ALCALD E EN RJNCIONES
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SESION N U M E R O  1 
ENERO D E L 2.000.

EX TRr\O RD INAR IA 11 DE

PRESIDENTE
D. JOSE M AR'HN M A R I ÍN
CO NCEJALES
DJOSE BAI-SERA FERNANDEZ 
D. FRANCISCO BAl.SERA ROMERO 
D. ENRIQUE HIDALCKD RIVERO 
D .ANA M A R IA  M ARTIN  CALDERON 
D JOSE M O LIN A  ROMERO 
D .PAULíNO PRADO TA P IA  
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
D.GABRIEL BENH EZ MARTIN

SECRET.\KIO  
D  JOSE M A R IA  PEÑA BEDLA

En Montcmibio de la Serena, 
siendo las veinte horas y  
veinte minutos del día once 
de enero del dos mil 
se reúnen en la Casa 
Consistorial Salón de Sesio
nes del Avointamiento. en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Píeoo de este 
Ayuntamiento.al objeto de cele
brar sesión extraordinaria 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D  JOSE MARTIN 
M ARTIN , asistidos por mi el Se- 
Secretarío de la CorporacíóD. 
prev ia convocatoria en la iorma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

I .E (T l  R/V V  .APROBACIÓN^ SI  PROCEDE, D EL BO RRAD O R 
D EL A < T A  DE l A  SESION A N T E R IO R -

El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna observación en relación con las 
actas pendientes de aprobación.

Visto lo cual el Pleno por unanimidad acordó prestar su aprobación a 
los borradores de las actas números 12 y  13, ambas de 7 de octubre de
1.999. quedando el resto pendiente para su aprobación en una próxima 
sesión.
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No hubo.

RIPEOOS V  PREGUNTAS.-

S « da cuenta de ías preguntas presentadas por el Concejal de 
Izquierda Unida y  que son las que a continuación se indican, siendo 
contestadas por el Sr. Alcalde en el orden indicado.

I ¿  Qué medidas se han tomado para adecuar la situación de la 
C  llueva que conecta la C Pilar con la OTravesia de la Fontanica. tanto en 
materia urt>anística como sanitaria?.

El Sr. Benitez Martin indica que sigue la zona sin estar cerrada y  hay 
animales que están libres y  desea saber si el Ayuntamiento va a lomar 
medidas.

El Sr. Alcalde indica que unos propietaríos ya han vallado y seguirá 
mejorando la zona.

2. - ¿ Cuales son las inversiones realizadas en 1.999 y  que partidas 
presupuestarias las recogen?.

El Sr. Alcalde da cuenta de las obras ejecutadas en 1.999 que 
corresponden al ejercicio de las 1.999 y otras de este último, ejecutadas 
también en 1.999. añadiendo que son de conocimiento público al haberse 
aprobado por Pleno.

3. - ¿ Cual es la política que en materia de obras vñ a seguir la 
Alcaldía y  Comisión de Gobierno ante la realización de las mismas sin 
licencia de obras?.

El Sr. Alcalde pide aclaración al sentido de la pregunta.
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£] Sr. Benitez Martín índica que se retiere a la obra dd  Sr. Tena 
Arévulo y si van a tener todas las obras el mismo trato.

El Sr. Alcalde contesta que el Pleno por unanimidad declaró de 
interés fíocial la obra del Sr. Tena Arévalo y el empresario asumiría las 
consecuencias de la no aprobación de la misma, en su caso, por parte de la 
Comisión de Urbanismo.

El Sr. Bentez Martín indica, por su parte, que se han realizado obras 
sin licencia y  no comparte el criterio dcl Sr. Alcalde, concretamente una 
vivienda en la Carretera de Castuera y  hasta que el Ayuntamiento no 
modificase las normas subsidiarías no se podía edificar y se hizo con 
anterioridad a las modificaciones.

Kl Sr. Alcalde indica que no sabe cual es el informe del Aparejador y 
porque se le ha concedido licencia y habrá que ver la licencia.

£] Sr. Benitez Martin desea conste en acta que pedirá por escrito, si 
se le puede proporcionar o venir a ver la Ucencia de obras y  el informe del 
aparejador.

4.- ¿ Cuál es la razón de que esten paradas las obras de la Guardería 
y qué medidas se han adoptado al respecto por parte del Ayuntamiento? 
¿Por qué no se han adoptado medtda.s de seguridad, para personas e 
instalaciones, en el citado edificio en obras?.

El Sr. Alcalde contesta que esa obra es de la Consejería de Bienestar
Social.

El Sr. Benitez Martin dice que es una obra par bcneilcio del 
Ayuntamiento y  desea información de las causas de su paralización y que 
las medidas de seguridad son de responsabilidad del Ayuntamiento, 
añadiendo que existe una dejación de responsabilidad por este último.

£1 Sr. Alcalde contesta que esa Guardería vu a existir por la gestión
"I
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del eq!^!^^?*gobiem o municipal ante la Coosejería de Bienestar Social, 
añadiendo que esa iníormación no la tiene el Ayuntamiento, indicando que 
la obra la pidió el Ayuntamiento para su ejecución directa y no pudo ser 
por encontrarse incluida en el Capitulo 7  ̂de los presupuestos de la Junta.

Desde diciembre, sabe las causas pero no tiene obligación de decirlas 
y cualquier miembro de la Corporación también puede solicitarlas.

5. '  ¿ Cuál es la situación de la tinalización de obras en la Carretera 
de Valsequillo?.

El Sr. Alcalde contesta que es una obra de Diputación, añadiendo 
que es una propuesta electoral del Partido Socialista y  se esta trabajando en 
ello y  se ha vuelto a incluir casi un kilómetro mas y  en conversación con el 
Presiden(e de Diputación Provincial esta tiene previsto acabar el lTam<̂  
hasta el limite con la provincia de Córdoba en este año 2.000. y en cuanto a 
la parte de Andalucía el Alcalde de Hinojosa del Duque, que es miembro de 
la Diputación Provincial de Córdoba le lia indicado que esa carretera se 
terminará.

6. - ¿ Sabe el Sr. Alcalde si existen igualas sanitarias de algún tipo en 
Montetrubio?,

El Sr. Alcalde cree que desaparecieron en 1.989 y  de manera 
obligatoria.

7. - ¿ Por qué sigue incumpliéndose sistemáticamente el compromisio 
de comunicar a los integrantes de la Comisión de Contratación las 
modilicaciones que en materia de contrataciones, altas prórrogas y bajas, 
tengan lugar en el Ayuntamiento.

Es práctica habitual de esta legislatura que todas las contrataciones 
se realicen a través de la Comisión de Contratación, añadiendo que las 
ultimas «intrataciones ñieron tres auxiliares de geríatria y  maestros de 
obras.

. . . . J fL .
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El $r. Beníle? Martin indica que hay un compromiso de comunicar a 
los integrantes de la Comisión de Contratación las altas y  modificaciones 
de los contratos y  no se les ha comunicado.

El Alcaide indica que la selección la realizó el INEM. enviando 
relación de personas por orden de puntuación y en base a ello se 
tomializaron los contratos, añadiendo que hubo una o dos personas que no 
quisieron yno se les pudo contratar, asi como que Ja Contratación l'ué el 
día 30 o 31 de diciembre y  desde entonces solo hubo una Comisión de 
Contratación que luó esta tarde a las 6,30.

El Alcalde indica que en cuanto a los Maestros de Obras se ha 
convocado la Comisión.

El Sr. Benitez Martin pregunta si se le va a intbrmar cada vez que 
haya una contratación, contestando el Alcalde que como siempre.

8.* ¿ Que personas han trabajado, o lo cstao actualmente, en la 
Universidad Popular desde el P  de Diciembre ?.

Ninguna, añadiendo que la Coordinadora dei Curso de Puericultura 
ha seguido controlando el curso y  se le ha remunerado con el criterio de la 
Comisión de Cultura.

El Sr. Benitez Martin pregunta si esta contratada, contestando el Sr. 
Alcalde que n o .

£1 Sr. Benitez Martín pregunta sí no ha habido nadie trabajando 
algún dia sin estar dado de alta en la Seguridad Social contestando el Sr. 
Alcalde que la coordinación del curso no requiere estar dado de alta.

9-¿ Que personas han trabajado y  en que condiciones (tipo de 
contratos y  duración, jomada, horarios, descanso, vacaciones, etc...) 
durante los últimos tres años en los Pisos Tutelados?

£1 Sr. Alcalde contesta que las ha pedido y se le ¿chitarán.
....jy/...
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1 ^ ^ ^ * q u e  se debe la anulación de las contrataciones previstas de/ 
Auxiliares de Hogar, publicadas en su día. para los pisi^s tutelados?.

El Sr. Alcalde contesta que no se anularon sino que se suspendieron 
y  la Consejería de Presidencia y  Trabajo aprobó la concesión de una 
contratación por plazo de seis meses de cuatro personas por un importe de 
4.000.000 de ptas. que tenían que ser expertos en riego por aspersión. 
Auxiliares de Puericultura y  Auxiliares de Geriatria. de estos últimos es de 
los que mas necesidades se pueden tener y  se han suspendido las 
cotrataciones hasta hacerlas compatibles con los otros puestos de trabajo 
que se encontraban pendientes y  hasta ver como se organiza.

11.- ¿ Tiene conocimiento de irregularidades en la prestación de 
servicios o contrataciones en los Pisos Tutelados?.

£1 Sr. Alcalde contesta que no sabe a que se refiere
£1 Sr. Benítez Martin indica que las irregularidades «insisten en que 

se esta contratando personal utilizando la modalidad de contrato eventual 
por circunstancias de la producción para un servicio permanente, 
añadiendo que ha habido personas trabajando sin estar dados de alta 
(Pedro Murillo. Antonio Calvo y  una trabajadora del Hogar del 
Pensionista).

El Sr. Alcalde indica que en cuanto aJ Sr. Murillo el Sr. Benitez 
Martín sabe porque trabajó y  en que condiciones hasta que se resolvió su 
situación.

En cuanto al Sr. Calvo lo hace de manera voluntaria y  solamente 
para las sesiones plcnarias.

El Sr. Iknitez Martin añade que la jornada laboral y  descanso 
semanal en los pisos tutelados no se cumplen, contestando el Sr. Alcalde 
que entran a las 3 de la tarde y  salen a las 8 de la mañana dos días y  el 
resto de la semana no trabajan y  ese horario se convino con los trabajadores 
y  ellos quieren ese tumo.
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adaptado a su situación y  en cuanto a los objetores de conciencia la 
trabajadora social D .M ARIA JOSE M ARFIL, elaboró la programación de 
la prestación social de los objetores de conciencia, dando cuenta de la 
misma, añadiendo que uno de los objetores tiene un horario de dos horas 
en el Hogar dcl Pensionista, otro en el Colegio y otros dos en la 
Universidad Popular, habiéndosele indicado a los trabajadores sociales que 
no desempeñen estas personas tiempo alguno en trabajos que puedan ser 
remunerados, todo ello de acuerdo con la programación de la trabajadora 
SiKial.

En cuanto a la ropa dcl Club Deportivo Monterrubio. entiende que no 
es una ilegalidad que el Ayuntamiento aproveche sus recursos.

12.* ¿ Es cierto que un funcionario del Ayuntamiento dedica parte de 
su jomada a trabajar en el Club Deportivo Monterrubio?.

Es cierto que el Sr. Balsera Calero dedica dos horas al día al Club 
Deportivo Monterrubio.

El Sr. Benitez Martin indica que d  Sr. Balsera Calero no es monitor 
deportivo sino funcionario de Servicios Múltiples, añadiendo que para 
resolver este problema se debería realizar una promoción intemo creando la 
plaza de monitor deportivo, añadiendo que el Club Deportivo es una 
entidad deportiva, si los trabajadores del Ayuntamiento dedican su 
actividad a otras entidades no municipales, cualquier otra entidad puede 
hacerlo lo mismo y  pedir un trabajador municipal.

...y//....
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f f f f ^ n í í c z  Martín indica que hay personas que no han disfril) 
de vacaciones pero no puede decir quienes son. ariadiendo que se han 
utilizado a objetores de conciencia para trabajos en los pisos tutelados, 
ocupando puestos que deberían hacerlo trabajadores, en cuanto a los 
minusválidos están realizando mas horas de las que tienen lirmadas y  la 
lavandería de los pisos tutelados se utiliza para lavar la ropa del CItib 
Deportivo Moutcirubio.

Hl Sr. Alcalde contesta que los minusválidos tienen un horario 
adaptado a su situación y  en cuanto a los objetores de conciencia la 
trabajadora social D .M ARIA JOSE M A R R L . elaboró la prt^amación de 
la prestación social de los objetares de conciencia, dando cuenta de la 
misma, añadiendo que uno de los objetores tiene un horario de dos horas 
en el Hogar del Pensionista, otro en el Colegio y otros dos en la 
Universidad Popular, habiéndosele indicado a los trabajadores sociales que 
no desempeñen estas personas tiempo alguno en trabajos que puedan ser 
remunerados, todo ello de acuerdo con la programación de la trabajadora 
Social.

En cuanto a la ropa del Club Deportivo Montemibío. entiende que no 
es una ilegalidad que el Ayuntamiento aproveche sus recursos.

12.-¿ Es cierto que un funcionan o del Ayuntamiento dedica parte de 
su jomada a trabajar en el Club Deportivo Montemibío?,

Es cierto que el Sr. Balsera Calero dedica dos horas al dia a! Club 
Deportivo Monterrubio.

El Sr. Benitez Martín indica que el Sr. Balsera Calero no es monitor 
deportivo sino funciona río de Servicios Múltiples, añadiendo que para 
resolver este problema se debería realizar una promoción intema creando la 
plaza de monitor deportivo, añadiendo que el Club Deportivo es una 
entidad deportiva, si los trabajadores del ANiintamiento dedican su 
actividad a otras entidades no municipales, cualquier otra enridad puede 
hacerlo lo mismo y pedir un trabajador municipal.
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El Sr. AJcalde contestA que e} Sr. Alcalde entrenó al Club Deportivo 
Monterrubío la temporada pasada el cual le abonó una cantidad y este arlo 
no se han entendido y se le propuso dedicar dos horas de su trabajo diario a 
dicho Club, el cual acepto.

13. * ¿Cuantos objetores han venido realizando la l^estación Social 
sustitutoria, en qué dependencias y  con qué contenidos en la presente 
legislatura?.

El Sr.Alcalde contesta que se ha respondido anteriormente.

14. - ¿ Cuando se va a hacer realidad el compromiso de seleccionar a 
un conductor de moton i veladora, de entre los cinco seleccionados tras el 
examen teórico realizado?.

El Sr. Alcalde contesta que los cinco que superaron la prueba han de 
realizar un curso con el actual conductor y  sacar una persona que pueda 
servir para la moloniveladora y  el Rulo, debiendo hacerse el curso en una.s 
fechas en las que el conductor de l¿ motoniveladora este mas libre, es decir, 
en verano.

15. - ¿ Cual fue el motivo por e! que no se me haya proporcionado eí 
escrito de dimisión de D. Angdcs Torres como C onejal de este 
Ayuntamiento?.

El Sr. Alcalde indica que füé un acuerdo de la Comisión de 
Contratación de 27 de Diciembre de 1.999 porque la intbrmación se tiene y  
se ha garantizado.

El Sr. Benitez indica que entiende que al ser publico y notorio y 
ademas figurar registrado puede conocerse y obtener reproducción del 
mismo y  que remitirá un escrito porque cree que se esta vulnerando un 
derecho.

El Sr. Alcalde contesta que no es obligatorio entregarlo porque se

DIPUTACIÓN
k BAOAX)Z



PTA 158
OE-̂ eegszs

CIASE B.g
tiene li^ ^ ^ m a c ión  y  si se tiene la intormación no Itace taita tener el 
documento y si demuestra que es ubiigatorío se le entregará 
inmediatamente.

16. “  ¿ Consideia el Sr. Alcalde que servicios como la T V  locaL 
cenienteiio y Pisos Tutelados son servicios permanentes?.

El Sr. Alcalde conte.sta que el Cementerio y  los Pisos Tutelados $L en 
cuanto a la Televisión Local depende de la voluntad política de cada uno. 
añadiendo que para el (irupo Socialista, si.

El Sr. Benitez Martín indica que esta de acuerdo con la valoración 
que ha hecho el Sr. Alcalde de que son servicios permanentes y  pide que se 
realicen modalidades de contratación adecuadas.

17. “ ¿ Puede indicarse el trabajo realizado por los récnicos de 
Insercción Socioeducativa desde su contratación ha.sta el presente? ¿ Que 
mecanismos de seguimiento y  control democrático van a aplicarse para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos marcados en este ámbito y por los 
cuales se ha accedido a una subvención?.

El Sr. Alcalde indica que están a su disposición los trabajos 
realizados y  da lectura de los mismos de manera general.

El Sr. Benita indica que se están dedicando a actividades que no se 
corresponden con el contenido y objetivos de la insercción socio-educativa.

El Sr. Alcalde contesta que llevan menos de un mes de trabajo y 
habrá que esperar un tiempo.

1^'* ¿ retribuciones se han lijado, donde y  con qué criterios, 
para los Técnicos de loserccíÓD Socio-Educativa?.

El Sr Alcalde indica que se ha consultado con el Ministerio de 
Educación dedicando el 75^d a gastos de personal y  el 25^q restante a

...jV/A..
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materíale.^ y  no se le ha contestado por escrita indicando que el funcíoaaho 
del ministerío responsable se encuentra de vacaciones y  se le consultará sí 
lo ratifica o  no.

19. « ¿ Que posición ha mantenido la representación de Montemibio 
en la Mancomunidad de Municipios en relación con la contratación de D. 
Luís l^ v íla  como (jcrente de la misma?.

Apoyar la decisión del Presidente de la Majicomunidad para 
designar como Presidente de la misma al Sr. Dávila porque conoce la 
mancomunidad y tiene experiencia.

t i  Sr. Benilcz pide se intbrme por el representante del Ayuntamiento 
en la Mancomunidad del contenido de las reuniones de la Mancomunidad 
añadiendo que se ha debido de realizar un proceso de selección y  no que se 
paguen servicios prestados.

El Sr. Alcalde contesta que antes de la designación del Sr. Dávila el 
Presidente de la Mancomunidad tenia dedicación exclusiva, después de 
esta designación el Presidente no tiene dedicación exclusiva, dando cuenta 
de las gestiones realizadas por el Sr. Dávila como presidente de la 
Diputación.

20. « ¿ Y  en relación con la contratación de una persona con 
titulación de Trabajador o Trabajadora SociaL que dependiente de la 
Mancomunidad prestará sus servicios en Monterrubio de manera 
permanente?

El Sr. Alcalde indica que considera que esa persona lo prestará en 
Monterrubio y  en la medida de lo posible.

El Sr. Benitez Martin pregunta que en que condiciones, dando cuenta 
el Sr. Alcalde de las bases de selección.

El Sr. Benitez Martin indica que se ha exigido carnet de conducir ya 
se inhabilita a quien no lo tíme. apoy*ando el Sr. Alcalde unas bases en la 
Mancomunidad distintas de las que se han utilizado para la selección de 
personal de Monterrubio de la Serena.
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Ei Sr. Alcalde contesta que las bases las hizo el Presidente de la 
Mancomunidad en su uso de sus facultades, él ibmio parte del tribunal de 
selección. dando cuenta de su composición asi como como que ninguno de 
los aspirantes obtuvo seis puntos en la entrevista, añadiendo que esta de 
acuerdo con las bases, y  por primera vez se han podido presentar 
trabajadores sociales en paro y  una persona de Monterrubio se ha quedado 
con la plaza.

Asimismo el Sr. Benitez Martín indica que las Comisiones 
informativas y  de contratación y  se televisen, contestando el Sr. Alcalde que 
e( Grupo Socialista lo propuso en su día pero no se voto porque era ilegal y 
aunque ahora no se se pueda votar se acepta el compromiso de que la 
Comisión de Contratación sea pública.

21.- ¿ En qué órganos. Consejos de Administración, etc.... tiene 
representación Monterrubio. cuales son nuestros representantes y  cuales la.s 
compensaciones a que tiene derecho?.

K1 Sr. Alcaide contesta que todas han pasado por Pleno, dando 
cuenta de tos oi^nism os y de los representante en los mismos que son los 
siguientes:

Mancomunidad de Municipios de la Serena; El Alcalde.

A.E.M.O.: El Alcaide.

Asociación de Municipios afectados por Centrales Hidroeléctricas: El 
Alcalde.

Consejo de Salud: El Sr. Balsera Romero.
CAJA DE AHORROS DE BADAJOZ: pendiente de elección.
CEDER: El Alcalde.
CONSEJO ESCOLAR
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En cuanto a las compensaciones económicas por la asistencia a las 
reuniones de los órganos arriba indicados son las siguientes:

Mancomunidad: desde L987 a 1.991 no se cobró cantidad alguna y 
a partir de esa fecha 10.000 ptas por comisión, kilometraje incluido.

En cuanto a A.E.M.O., A.sociacíón de Centrales, no sabe la cantidad 
asignada por el Ayuntamiento, no habiendo cobrado por su parte cantidad 
alguna.

Ceder: kilometraje.
Caja de Badajoz: Unas 40.000 ptas por asistencia a la Asamblea.
Bn cuanto a la Asamblea de Extremadura de la que tbrma parte 

kilómetros mas dietas 15.000 ptas sesión, añadiendo que desde 1.987 a 
1.993 no cobró dietas por asistencia a Píenos y Comisiones.

22. ^ ¿ Por qué no se ha enviado como se quedó, a cada ciudadano, el 
conjunto de tasas o impuestos a los que tuviera que Itacer frente?.

£1 Sr. Alcalde contesta que una vez que se aprueben las moditjca- 
cíones que se hagan en el presupuesto se enviarán.

El Sr. Benítez Martín indica que habia un compromiso y que no se 
ha hecho.

23, • ¿ Que criterio se ha seguido y  donde se iijó, para el pago a las 
aza&tas de la Feria de Mue.stras en (a Feria-99. tanto en cuantía como en el 
momento de proceder al pago?.

El Sr. Alcalde da cuenta del inibrme del Sr. Garcia*Bermejo Serrano, 
director del Patronato indicando que son 9.000 pías trabajando seis o siete 
horas al día.

El Sr. Benitez Martin indica que es ridicula la cantidad que se ha 
abonado.

DIPUTACIÓN 
D6 BADAJOZ



T ■ . ^ l .
I *  .rJ I :

l i l i  1

5 3 ? ^  e medio para la ̂ orificación de los datos con los qu O ^  han> 
pasado al cobro los recibos de camino se han seguido?.

Se da cuenta del escrito del Alcalde

N o  sabe lo  que hay en los recibos y  va a tener una reunión con el 
gerente del O.A.R. para este próximo jueves al objeto de resolver los 
problemas planteados.

25.- ¿ I'iene previsto el Sr. Alcalde t<mcr en cuenta los criterios 
planteados por el delgado de Seguridad Social en materia de 
contrataciones de obras, suministros, explotaciones de Instalaciones 
Municipales, frente a empresas particulares?.

No tiene inconveniente en asumir el escrito del Delegado, si bien 
considera que es incompleto y  se debe tener una reunión para tratar este 
tema.

El Sr. Benitez Martín indica que no es serio que la documentación 
necesaria para poder desarrollar su función sea preciso autoriz.actón del 
Alcalde.

£1 Sr. Alcalde contesta que no tiene inconveniente que se ponga a 
disposición del Delegado de Seguridad Social sin perjuicio de que lo sepa.

Asimismo se da cuenta de las preguntas presentadas por el Grupo 
Municipal Popular y  que son las siguientes, siendo contestadas igualmente 
por el Sr. Alcaide en el orden indicado.

• Por qué sigue con goteras el Pabellón tras la reparación de los 
Técnicos, que lo revisaron.

En el último Pleno ordinario salió este lema y 
reparaciones, añadiendo que no Tiene datos porque 
encuentra de vacaciones.

se efectuaron las 
el aparejador se
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• Por qué siendo la plantilla de Policía Local de cinco miembros, solo 
vienen realizando funciones como tal. cuatroi y  una quinta persona, realia 
tareas ajenas a su cometido.

Se presentó una documentaciiSn médica que aconsejaba el cambio de 
puesto, se encuentra prestando otros servicios con c) mismo sueldo, 
añadiendo que cuando se v-ea la otérta de empleo público dcl 2.000 se 
tratará este tema.

- Porqué no hay en el Ayuntamiento un servicio nocturno, para 
atender llamadas de URGENCIAS: pués en su día se contrató una persona 
para realizar dicha labor.

Hn 1.990 se contrató a una persona para prestar servicio ncKtumo. 
no hubo mucha actividad y se pasó a la Policía Municipal.

El Sr. Molina Romero indica que el servicio nocturno representa una 
tranquilidad para los ciudadanos, contestando el Sr. Alcalde que esta de 
acuerdo.

• Porqué siguen funcionando la Televisión Local si aún no se ha 
contratado a nadie para realizar dicho servicio.

El Sr. Alcalde indica que de la Televisión Local se encarga el 
adjudicatario de la Emisora Municipal Pedro Murílío. ofreciéndose 
voluntariamente.

• Porqué se ha subido la cuota del servicio de Televisión Local por 
cable, y  cuando ha pasado por Comisión o Pleno.

El Sr. Alcalde da cuenta del acuerdo del Pleno de 2 de noviembre de 
1.998. donde se aprobó dicha .subida.

- Porqué se siguen contratando o  prorrogando el contrato a la misma 
persona en los Pisos Tutelados, sin salir dicha plaza a otérta pública.

...y///...
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pregunta que a que personas se reíiere contestando el Sr. 
Molina que a D. Emilia Romero Cruz, indicando el Sr. Alcalde que 
continuará hasta que cumpla los tres años de servicio, de acuerdo con el 
compromiso adquirido.

- Porqué el Consultorio Local, (os dias Festivos, sigue sin ser abierto 
a sus horas.

El Sr. Alcalde da cuenta del informe de la Policía Municipal.

El Sr. Molina indica que este fin de semana no se ha abierto y otros 
festivos tampoco.

El Sr. Alcalde indica que dará traslado a la Policía Municipal.

• Cuando se va a dar la concesión de la gasolinera a la pcr.sona que 
en subasta pública le fue otorgada.

El Sr. Alcalde contesta que se encuentra pendiente de autorización de 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

• Cuando se le va a dar contestación al escrito presentado por la 
Asociación de Padres de Monterrubio.

El Sr. Alcalde man i tiesta que se esta intentando hablar con la 
Consejería de Educación y  nos lo  explique y  se dará traslado a referido 
escrito.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levan) 
sesión a las cero horas y  diez minutos de la que $e extiende la p) 
acta que como Secretario ceUiíico.

EL ALCALD E EN FI/NCTONES
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SESION N I M E R O  2 E \T R .\O R D IN A R IA  DE 12 DE 
ENERO D EL 2.000.

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN
c o n ( t :j a l e s

DJOSK BAI,SERA FERNANDEZ 
D.FRANCISCO BAI.SERA ROMERO 
D. ENRIQUE HIDALGO RIVERO 
D A N A  M A R IA  M ARTIN  CAI,DERON 
D.JOSE M O LIN A  ROMERO 
D.PAULINO PRADO TA P IA  
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN

SE C R E TAR IO
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Montemibiü de la Serena, 
siendo las cero horas y 
quince minutos del día 
doce de enero dcl dos 
mil se reúnen en la 

Casa Consistorial.Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 
Ayunlamiento.al objeto de cele
brar sesión extraordinaria 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente D. JOSE MARTIN 
M ARTIN, asistidos por mi el Sc- 
Secretarío de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

Antes de proceder al tratamiento de los puntos del orden dd  día y 
dado lo avanzado de la hora, a petición del Sr. Benitez Martin y  de los 
integrantes del Crrupo Municipal Popular, por unanimidad se trataron los 
puntos que mas abajo se indican, d^ando sobre la mesa los señalados con 
los números .í, 7.8 v  9 del referido orden del día.

Dcclarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pa.só 
seguidadamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del dta.

DIPUTACIÓN 
D€ BADAJOZ



CLASE 8.a

¡ 5
i1

W a .
1

1 l l l i L  1
PtsUAS

ÍG 2
0E3669529

IV  AinrORIZAClON. SI PROCEDE, DE NfcNTA DE tK^ 
PARCELAS SIT.VS KN RONDA PK CONKXION C A R R E T E ^  
HELECUAVZUJ.AR

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Contratación de fecha 
23 de diciembre de 1.999. por el que se autoriza la venta de las parcelas 
adjudicadas en su día por este A\untamiento a D. AND R EA RODRIGUEZ 
PI7ARRO y D. PEDRO C ALVO  M ARTIN, actualmente propietarios de las 
mismas sitas en Ronda de Conexión Carreteras Helechal Zujar, números 4 
de la 4'' Fase y  6 de la 2“ Fase.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad acordó 
lo siguiente:

I Autorizar la venta de las siguientes parcelas:

A )  Parcela núm. 4 de la 4" Pascual sitio Ronda de Conexión 
Carreteras Helechal-Zujar con una superficie de 121 propiedad de D. 
A N D R FA  RODRIGUEZ PIZARRO a D. JOSE MUÑOZ PEREZ por el 
precio de 643.688 ptas. aplicando el resto del importe de adjudicación a lo 
establecido en el acuerdo plenario de fecha 19 de Mayo de 1.999.

Los linderos de dicha parcela son los siguientes:

Derecha entrando: solar número 3 propiedad de D. ENRIQUE 
FERNANDF,Z B A R A T A

bi^uicrda entrando: Solar número 5 propiedad de D. JOSE, 
ANTO NIO  CADENA MURILLO.

Fondo: Solar núm. 1 4^ Fase propiedad de I ). JUAN FRANCISCO 
FERNANDEZ B A R A T A  Solar núm. 8 de la 2® Fase propiedad de D.
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ANTO NIO  M UÑOZ FERNANDEZ 
D .NATIV IDAD  SANTOS ROMERO

y  letreno propiedad de

Frente: calle de nueva formación.

B ) Parcela nú ni. 6 de la 2^ Fase, al sitio Ronda de Conexión 
Carreteras HelechaFZujar con una superficie de 115 m/2. propiedad de 
D. PEDRO C ALVO  M ARTIN  a D. JESUS BLAZQUEZ G A R C IA  por el 
precio de 543.580 ptas. aplicando el resto del importe de adjudicación a lo 
establecido en el acuerdo plenario de fecha 19 de Ma\o de 1.999.

Los linderos de dicha parcela son los siguientes:

Derecha entrando: solar número 5 propiedad de D.LORENZO 
NUÑEZ M ENIX )ZA.

Izquierda entrando: Solar número 7 adjudicado a D. FRANCISCO 
CjALLEGO BAL.SERA.

Fondo: D N ATIV ID AD  SANTOS ROMERO

Frente: calle de nueva formación.

2^.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmcnte le sustituv'a o  suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimarlos trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

2 V  D A R  C U E N TA  D EL P R O V E ÍT O  DE C O N V E N IO  C O N  L A
JUNTA DE EXTRE^LVDUR.\ P A R A  E L  SE R V IC IO  DE
A TE N C IO N  DE I RGENCTAS V  EM ERG ENCL\&  R E SO L l CTONES 
.\ A D O P rA R .

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Contratación por el 
que se apnieba el Convenio Marco de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y  este Ayuntamiento a efectos de la 
integración de los serti^ios dc ui^encía, emci^encia y.seguridad
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dependientes de este Ayuntamiento en el Servicio de Atención de Urgencias 
y Emergencias 112..

Visto lo cual el Pleno, por unanimidadL acordó lo siguiente:

1 .̂« Prestar su aprobación al Convenio Marco de Colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y este Ayuntamiento, antes 
citado.

2^.* Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado a>rrespondlente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la tlrma de los documentos precisos.

DI SlGNACiON. SI PROCEDE, DE REPRESENTANTE DE 
ESTH VMíNTAMlE.NTO EN L\ CAJA DE AHORROSDF 
B.ADAdOZ>

Por unanimidad se acordó d ia r io  sobre la mesa para su tratamiento 
en un pn.>>dmo Pleno.

4^- DAR CUENTA DEL ESCRITO DE Im\ EXCMA. PIPITACION 
FROVINCiAL SOBRE PI..\iNRR 1.5>9S-99. RESOU CIONE8 A 
ADOPTAR.̂

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Régimen Interior y 
Asuntos Internos, por el que se ínlbrma lavorablcmente optar por la opción
C ) de entre las tres propuestas por la Exema. Diputación Provincial en el 
nuevo modelo de certilicación de acuerdo plenario a electos de la 
aceptación de la aportación municipal a las obras núms. 19/98 y 16/99 
de PLANER de 1.998 y 1.999. respectivamente, denominadas DESVIO DE 
L IN E A A T y C T .

Asimismo se da cuenta de que referidas obras nitros. 1998 y  16/99 
de PLANER de 1.998 y  1.999 y  su tinancíación. fueron aprobadas por 
acuerdos de Pleno de techa 24 de marzo y  7 de octubre, ambos de 1.999. 
respectivamente.
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Visto lo cual d  Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:

A )  O B R A  M 'M . 19 “ DESVIO  L IN E A  A T .C T  y  RED BT.2"

1̂ .- Aceptar la aportación municipal de la obra núnu 19 del 
Convenio P LA N E R  de 1.998, denominada “  DESV'IO L IN E A  A T .C T  y 
RED BT.2 cuv'a tinanciación y  presupuesto ascienden a los siguientes 
importes:

Aportación Junta de Extremadura:....................... 2.400.000 ptas.
Aportación Diputación:..........................................3.000.000 ptas.
Aportac i6 n Avointam iento...................................  600.000 ptas.

TO TÁI. PRESUPUESTO:........................ 6.000,000 ptas.

2' .̂- Se acuerda que la obra se adjudique por la propia Diputación y. 
en consecuencia, la Corporación Municipal adquiere el compromiso de 
aportar las cantidades que le correspondan que que finalmente se ajustarán 
según la liquidación de la obra.

La Corporación Municipal opta por la opción C ) para realizar el 
ingreso correspondiente a su aportación entre los que a continuación se 
describen:

OPCION A )  El Ayuntamiento se compromete a ingresar por 
adelantado la totalidad déla aportación municipal cuando sea requerido por 
la Diputación y  como requisito previo para iniciar el expediente de 
contratación por la Diputación.

OPCION B ) El As'umamicnto se compromete a depositar un atnl 
bancarío por el importe de su ap<^rtación a la bora cuando sea requerido 
por la Diputación y  como requisito previo para iniciar el expediente de 
contratación por la Diputación.

...y//...
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O PC IO N  C ) El A>'iintamknto autom a a la Diputación y  « I  
Organismo Autónomo ü c  Recauclacicm a detraer de todos I o k  pagos 
que ei D A R  realice al Ayuntamiento los importes de la aportackWi 
municipal de esta obra según las certiñeadones que se vayan 
aprobando y sin mas requisitos que la comunicación al D A R  por la 
Diputación^ siendo ello sin perjuicio de otras autoruadones de 
relendón que esten convenidas.

Autorizar a la Junta de E>:tremadura para que a aportación que te 
corresponde aprobada en concepto de subNención a este Ayuntamiento la 
libre directamente a la Diputación Provincial en la forma estiputada en el 
Convenio.

B) O B RA  NUM . 16/99 ̂ DESVIO  DE L IN E A  A T  y ( X

P .- Aceptar la aportación municipal de la obra núni. 16/99 del 
('onvenio PLA.NER de 1.999, denominada ^ D ESVIO  DE L IN E A  A T  
y  C T, cuya ñnancíación y  presupuesto ascienden a los siguientes importes:

Aportación Junta de Extremadura:...............................2.400.000 ptas.
Aportación Diputación:..................................................3.000.000 pías.
Aportación Avuntamiento...........................................  600.000 ptas.

TO TA L  PRESUPUESTO:................................ 6.000.000 ptas.

2°.- Se acuerda que la obra se adjudique por la propia Diputación y. 
en consecuencia, la Corporación Municipal adquiere el compR>miso de 
aportar las cantidades que le correspondan que que ti na (mente se ajustarán 
según la liquidación de la obra.

La C'orporación Municipal opta por la opción Q  para realizar el 
ingreso correspondiente a su aportación entre los que a continuación se 
describen:

...y//...
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OPCION A ) El Ayunlamiento se compromete a ingresar por 
adelantado la totalidad de la aportación municipal cuando sea requerido 
por la {diputación y  como requisito previo para iniciar el expediente de 
contratación por la Diputación.

OPCION B ) El Avunlamíento se compromete a depositar un a\al 
bancarío por el importe de su aportación a la bora cuando sea requerido 
por la Diputación y como requisito previo para iniciar el expediente de 
contratación por la Diputación.

O PC IO N  El .Ayuntamiento autoriza a la Diputación y  al 
Organismo Autónomo de Recaudación a detraer de todits ios pag<»s 
que eJ C A R  realice al Ayuntamiento los importes de ia aportación 
municipal de esta obra según las certiñcacíones que se vayan 
aprobando y sin mas requisitos que la comunicación al O A R  por la 
Diputación, ^endo ello sin perjuicio de otras autorizaciones de 
retención que esten convenidas.

3°.- Autorizar a la Junta de Extremadura para que a aportación que le 
corresponde aprobada en concepto de subvención a este Ayuntamiento la 
libre directamente a la Diputación Provincial en la l'orma estiputada en el 
Convenio.

5*.- DAR (lE N TA  DE lAS SOLICITIDES PRESENTADAS A 
EFKCrOS DEL NOMBRAMIENTO DE JIEZ DE P\/ 
SI STITITO. RESQUtgONES A ADOPTAR.̂

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Régimen Interior 
Asuntos Intemo.s por el que se informa favorablemente la elección y 
pmpuesta de D. ROSAI.ÍA BRAVO G ARC IA  para el puesto de Juez de 
Paz sustituto de esta localidad.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado dictamen, adoptando en consecuencia los 
siguientes acuerdos:
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I V  Proponer al Tribunal superior de Justicia de KKtreniadura el 
nombramiento de D. ROSAl-lA BRAVO  G ARCIA  para Jue/ de 
sustituto de esta localidad.

2°.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legal mente le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la tírma de los documentos precisos.

6^- .\PR0R\C10N\ PROVISIONAI^ SI PROCEDE, DE
MODIFICACIONES PUNTUALES DE LAS NORMAS
8UBSIDIARUS DE ESTA LOCALIDAD.-

Se da cuenta de que una \c z  finalizado cl plazo do exposición pública 
dcl Proyecto de Modificaciones Puntuales de las Normas Sub.sidiarías de 
Pleneamiento Urbanístico de esta localidad, aprobado de tbmia inicial por 
el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de techa 7 de octubre de 1.999, y 
publicado mediante anuncios en el Boletín Oficial de ia Provincia. Diario 
Oficial de ExU'emadura y  Periódico Regional de Extremadura, no ha sido 
presentada reclamación alguna.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad acordó 
lo .siguiente:

I®.- Apitíbar por unanimidad, que representa la mayoría absoluta 
legal de forma provisional las modificaciones puntuales ntims. I, 2 y  3. a 
las NN.SS de esta localidad.

2®.- Aprobar por mayoría, que representa la mayoría absoluta legal 
de forma proNisional la modificación puntual núm. 4. con el voto en contra 
de los Sres. Molina Romero. Perez Moreno y  Prado Tapía.

3®.' Remitir el Expediente a la Comisión Regional de Urbanismo de 
la Junta de Extremadura a efecto.s de su aprobación definitiva.
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4^- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o 
suceda en el cargo o  al Sr. l^legado currespondicnte para ultimar los 
trámites oportunos, incluida la lirma de los documentos precisos.

D A R  g  E N T A  D KL KSC R IT O  PRESENTAD O  PO R  D. 
FR A N C IS C A  M O R E N O -B A O l K R IZ O  BALSERA.-

Por unanimidad se acordó dejarlo a>bre la mesa para su tratamiento 
en un próximo Pleno.

D AR C I K N T A  D E L ESC:Rí T Q  D E L PO R TA V  O Z  D E L  G R l PO  
M I N K I P A L  P O P I IA R  SOBRE E L  P LA N  T R IK N A I. 1)1 
m p r r \ <  ION p r o v l n c  i a l  2 .0 0 0 - r e s o l k  i o n f s  \
A D O PTA R .

Por unanimidad se acordó dejarlo sobre la mesa para su tratan)lento 
en im próximo Pleno.

y . -  D AR  C U E N TA  P E  IX>$ ESCRTTOS PRESENTADOS PO R  IX 
G A B R IE L  B E N ITK Z  M A R T IN  EN R E LA C IO N  CON E L  PROCESO
DE SELECCIO N TE C NIC O S DE INSERCCIO N
S O C IO E D liC A T ÍV .V  R E SO LVC IO NE S A  A D O PTA R ^

Por unanimidad se acordó dejarlo sobre la mesa para su tratamiento 
en un próximo Pleno.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. PrcsidOTie levantó la 
sesión a las veinte horas y cincuenta y  cinco minutos/ la que se 
extiende la presente acta que como Secretario certillco.

^  '  N
BH

EL ALC A I.d e  e n  f u n c io n e s
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CLASE B«

SESION N U M E R O  3 
FEBRERO  D EL 2.000.

O R D IN A R IA  DE 15 DE

PRESIDENTE
D- JOSE M ARTIN  MARTIN
c;o n c :e j a l e s

D-FRANCISCO BAl-SERA ROMERO 
□.ENRIQUE HIDALGO RIVERO 
D A N A  M A R IA  M ARTIN  CALDERON 
□JOSE M O LIN A  ROMERO 
□ .PAU LINO  PRADO TA P IA  
□.GABRIEL PEREZ MORENO 
□.JOSE M ANUEL RAMOS CALERO 
□.GABRIEL BENITEZ M ARTÍN  
N O  A S IS T IO
□JOSE BALSERA FERNANDEZ
SE C R E TAR IO
D.JOSE M A R IA  PÍ^ÑA BEDIA

En Montemibio de la Serena, 
siendo las veínle horas y 
veinte minutos del día quince 
de lebrero de dos mil 
se reúnen en la Casa 
Consistorial. Salón de Sesio
nes del A> untamiento, en prime- 
ra convocatoria los Sres. que al 
margen se indican, componentes 
todos ellos del Pleno de este 
Ayuntamiento.al objeto de cele
brar sesión extraordinaria 
bajo la presidencia de su Alcal
de-Presidente □ . JOSE M ARTIN  
M ARTIN, asistidos por mi el Se- 
Sccretario de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al electo.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en cí orden del día.



Antes de proceder al tratamiento dcl primer punto del Orden del Día 
el Sr. Alcalde escusa la no asistencia dcl Concejal D. José Balsera 
Fernandez por motivos de enlémiedad.

r . -  T O M A  DE POSESION DEL C Q N C E JA !. P. JOSE M A M  KL 
R.\MOS C ALE RO .-

Seguidamente se da cuenta de la credencial espedida por la Junta 
Electoral Central a favor de D. JOSE M ANUEL RAMOS CALERO que 
concurrió a las elecciones municipales celebradas el día 13 de Junio de 
1.999 por el Partido Popular, en sustitución por renuncia de D. JUI.IA 
MUÑOZ VEGA y  previa renuncia anticipada de D.JUAN CARLOS 
M EDINA REINA- A  continuación por el Sr, Alcalde procedió a tomar 
posesión del cargo de C onejal a D. JOSE M ANUEL RAMOS CALERO 
jurando dicha persona cumplir iielmcnte las obligaciones del cargo de 
Concejal con lealtad al Re>' y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado.

L E C n ^ ilA  > A PR O B A C IÓ N , SI PROCEDE. D EL BO RRAD O R 
D E L .ACTA DE U \  SESIQV ANTERJOIL-

Por d  Grupo Municipal Socialista se propone dejar para una 
próxima sesión la aprobación de los borradores de actas pendientes, siendo 
aceptada dicha propuesta por unanimidad.

SECC IO N  DE rRC;EN< I.L-

Por unanimidad se acordó el tratamiento dentro de esta sección del 
siguiente punto:

•R E S O L m O N E S  A  AD O REAR EN R E LA C IO N  CO N E L  
ESC R IT O  R E M IT ID O  PO R  L A  DELEG.ACION PRO M NC lA L  DE 
E (X )N O M IA  V H A C IE N D A  SOBRE EX EN C IO N  DE O  OT.AS l.B.l. 
E lAE.

Uf.
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del escrito remitido por el Servicio de Coordn^Mión con 
las Haciendas Ix>cales y  Autonómicas de la Delegación P ró v id a L  <jc 
Ixonomía y  I lacienda de fecha 25 de Panero del actual por el que s e l  
la adopción por parte del Pleno Municipal de acuerdo para la devolución 
pof parte de la Dirección General del Tesoro a este Avoinlamiento de las 
cantidades que resultciL una vez cuanCilicadas las peticiones de exenemn de 
las cuotas sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. Urbana c 
Impuesto sobre Actividades Económicas, al amparo dcl Real Decreto 24 97 
de 12 de Diciembre, arl. 7**.

En consecuencia el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad 
ucordo:

I®.- Afectar expresamente los recursos a percibir por el Estado por 
vi a de compensación, a la devolución de las cuotas y  recargos objeto de 
exención, por los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 
y  de Naturaleza Urbana y por el lmpue.sto sobre Actividades Económicas 
para el ejercicio 1.997. conforme al Real Decreto Ley 24;97 en el que se 
dictan las medidas urgentes para reparar los daños causados por las 
inundaciones y  temporales acaecidos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

2®-- Remitir este acuerdo para unir a su e?q>ediente al Servicio de 
Coordinación con los Haciendas Locales y  Autonómicas de la Delegación 
Especial de Elconomía y Hacienda de Badajo/.

3*̂ .* Facultar al Sr. Alcalde o  a quien legalmente le .sustituya o suceda 
en el cargo o  al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la llrma de los documentos precisos.

4^- DETERMINACION, Sí PROC.EDE. MRDLVNTE SORTEO l)K 
Las COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES ( ON 
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL DEL PL\ 12 DE MARZO.

Dada cuenta de la necesidad de proceder a la designación mediante 
sorteo de los miembros de las Mesas Electorales que se constituirán el 
próximo dia 12 de Mar/o dcl 2.000 con motivo del Proceso Electoral y  de
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conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5 85 
de 19 de junio del Régimen Electoral OeDeral. por el Pleno se procedió a 
realizar dicho sorteo dando el siguiente resultado:

l>islrito Sección I* MESA A,

TITULARES:

PRESIDENTE:.............D. Gabriel Barata Barata.
P  VOCAI.:...................D. Manuela Caballero Lopez.
2® VOCAL:....................D. Jesús Francisco Alcalde Veloz

SUPLENTES:

1® SUPLENTE PREST...D.Julián Blazquez Caballero 
2* SUPLENTE PREST -D.Bemardo Ariza Sánchez.

DE I® V O C AL:............. D. Juan Demetrio Dá^^la Tena.
DE I® V O C AL:............. l). Manuel Arévalo Moreno-Vaquerizo.
DE T  VOCAL:............. D. Juan Pedro Balsera Agredano.
DE 2® VO CAL:............. D. María Leticia Barata Paredes.

Distrito I® Sección 1* MESA B.

TITULARES:
PRESIDENTE:............ D.Juan Gabriel Nuñez Partido
1® VO CAL:................... D. Ambrosia Tena Raya.
5 "  VO CAL:....................D.Maria Saluz Romero Tena

SUPLENTES:

l® SUPLENTE PREST-.D.Juan Pedro Martín Soriano.
2* SUPLENTE PREST..D.Maria Angeles Ra>'a Ariza.
DE 1® VO CAL:............ D.Manucl Angel Tapia Domii^uez.
DE l® VO CAL:........... D.Vicente Manzano Calderón
DE 2® VO CAL:........... DJoseta Tamayo Gallego.
DE 2® VOCAI.:............ tXQulcenorobre Medina Martín.
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Dislrito r  Sección 2* MESA A.

Tm jlj\RES:

PRESIDENTE:..............D.Maria Emilia Munilo Vázquez.
1® VO CAl.:...................D.Emilia Molina Fernandez..
2® VOCAL:................... D.Maria Inmaculada Bravo Martín

SUPLENTES:

I® SUPLENTE PREST .D. Maria Demetria Martín Pana.
2* SUPLENTE PREST..D.Francisco Javier Garcia-Bermejo Martin
DE 1® VO CAL 
DE V' VOCAL 
DE 2® VO CAL 
DE 2® VOCAL

. D.Jose Miguel Hernández Pizarro. 
D. Isidro Benitez Balsera.

. D.Eduardo Alcalde Velez.

.D. Antonia Amado Vázquez.

Dislrito 1 ® Sección 2* MESA B.

TITULARES:

PRESIDENTE:............. D.Maria de la Cruz Nuñez Muñoz.
1 ® VO CAL:................ D.Manuel Prado Arévalo.
2® VO CAL;.................. DJuan Pedro Tena López.

SUPLENTES:

1® SUPLENTE PREST..D.Ezcquiel Vicente Partido. 
y  SUPLENTE PREST..D.Nícasio Tamavo Dávila
D E l® V O C A L  
DE l® VOCAL 
DE2®VOCAI. 
DE 2® VO CAL

D.Rosa Maria Tena López 
D.Consueíü Pizarro Paredes. 

.D.Maria Elena Pizarro Mansilla. 
-D.Maria José Nuñez Muñoz:

...//A...
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I>istri(o2' Sección 1" MESA UNICA.

TITULARES:

PRESIDENTE:............ D. Luisa María Villar Prado.
1" VOCAI-:................. D. Angel Mohedano Sánchez.
2® VO CAL:..................D. María Soledad Calero Barala.

SUPLE-NTES:

1" SUPLENTE PREST. D.Jose Carlos Garcia Mora.
2’ Sin>LENTE PREST. D.Jose Miguel Lope?. Cortes.
DE r  VO CAL;............ D. Juan José Alcántara Tobajas
DE l ” VOCAL:............ D. Mauricio José Benitez López.
DE 2” VO CAL;............ D. Casilda Fuentes Blazquez
DE 2® VOCAI,:............ I). Mana Soledad Garcia Tena.

S».-D.\R Cl'ENTA DEL ESCRITO DEL PORT.W OZ DEL GRl PO 
MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL PLA.N TRIENAL DE 
DIPI TACION PROVINCIAL 2.000-2.003. RESOLUC IONES A 
ADOPTAR.-

Ei Sr. Molina Romero propone dejar este punto para el final del 
Pleno ante la prioridad del tratamiento del siguiente punto.

El Alcalde indica que si es deseo de la persona que presenta dicho 
cscnlo Bo ha>' inconveniente alguno en acceder a dicho cambio.

6*.- DAR (  UENTA DEL ESCRITO DEL PRESIDENTE DE I.A 
ASOCIACION DE PADRES SOLICITANDO PRONUN- 
(lAMIENTO DE LA CORPOR.\CION MUNICIPAL EN 
WRIACION CON LA POSTl R.\ ADOPTADA POR l-A 
ASOCIACION DE P.ADRES REFERIDA Al, V  CICTX) DE LA 
E.S.O.-
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CIASE 8*

f f ^ P í l l c a ld c  da cuenta del escrito de lo AstKiación de Padres, 
cediéndole la palabra al Sr. Perez Moreno. Concejal de esta Corporación y  
ala vez Presidente de dicha Asociación.

El Sr. Perez Moreno índica que lo que pide la Asociación de Padres 
es que el primer ciclo de la B.S.O. se curse en el C o l^ ío  Público de esta 
localidad, el cual dispone de medios suticicnles para ello y  existen intbnncs 
de psicólogos que lo avalan, aparte del peligro que el traslado diario a 
Castuera supondría para los niños y  entiende no sería m^or la calidad de la 
ensefíanza.

El Sr. Hidalgo Riven> pregunta que porqué no se ha dado traslado de 
la respuesta dcl Consejero de Mucación y  Tecnoh^ía a esta Corporación.

El Sr. Molina Romero indica que se le entregó copia de la carta al Sr. 
Hidalgo Rivera, indicando e.ste último que le túé dada a el y  no al 
Avuntamiento. contestando el Sr. Molina Romero que en el Ayuntamiento 
también hay padres teniendo conocimiento de la respuesta.

£1 Sr. Alcalde contesta que el Av untamiento como Pleno no ha tenido 
ninguna contestación en ese sentido y  si ha tenido conocimiento ha sido a 
título personal.

£1 Sr. Molina Romero pregunta si la Asociación de Padres ha 
recibido algún escríto del Avuntamiento, contestando el Sr. Perez Moreno 
que no

El Alcalde contesta que se quedó en hacer gestiones ante la 
Consejería de Educación y  una vez informado se debatiría el asumo.

£1 Sr. Molina Rom ^o indica que mañana van a empezar a estudiar la 
red de centros en Extremadura y  sería buen momento para que el 
Ayuntamiento apoyara este tema.

El Sr. Aca lde indica que la Consejería conoce con detalle este 
asunto. Es necesario un proyecto educativx) qtie justifíque la implantación 
del primer ciclo de la E.S.O. en Monterrubio de la Serena.
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E[ Sr. Molina Romero. índica que el año pasado personas 
contratadas con cat^o al Fondo Social Europeo trabajaron haciendo un 
estudio y  pregunta si se ha mandado.

El Sr. Alcalde contesta que el estudio se hizo, añadiendo que el Pleno 
del Ayuntamiento por unanimidad acordó aprobar un proyecto educativo 
que justificaba poder impartir el primero ciclo de la H.S.O. en Montemibio. 
creándose una comisión formada por el Delegado de Educación, un 
miembro de Grupo P<ipular. Sr. Prado Tapia, el Portavoz de Izquierda 
Unida. Sr. Benitez Martin, un representante de la A PA . Sr. Molina Romero 
y  un representante dcl Consejo Escotar. Comisión encargada de elaborar el 
proy ecto y  la pedagoga contratada recopilar el material.

El Sr. Benitez Martín manifiesta su decepción con el inicio del debate 
indicando que a su juicio se ha producido un retraso en su tratamiento, 
mamíestando su apoyo a las reivindicaciones de la A P A  y  del pueblo de 
Monterrubio de la Serena, en todo lo que sea necesario para Llevarlo a buen 
lin. añadiendo que se a^metió un error paralizando las movilizaciones e 
indicando que es una auténtica barbaridad que Monterrubio tenga que 
dcspretiderse de unos niños a una edad tan temprana, lo ideal sería 
reclamar un Instituto de Secundaria para Monterrubio de la Serena.

El Sr. Alcalde pregunta si la A P A  ha planteado la construcción de un 
centro de secundaría en Monterrubio de la Serena, contestando el Sr. 
Molina que en principio se trata únicamente que el primer ciclo de la ESO 
.se imparta en Monterrubio de la Serena.añadiendo que de toda.s formas se 
propondrá a la Al^A en una asamblea.

El «Sr. Alcalde entiende que es importante dar lectura al escrito de la 
Consejería de Educación y Tecnología, que hace seguidamente, añadiendo 
que de su lectura se desprende que la Consejería no ha tomado ninguna 
decisión, ni se ha negado a hablar con nadie, esta estudiando la situación y 
entiende que lo primero es hablar con la Junta de Extremadura y una vez 
sepamos lo que la Junta de Extremadura va a hacer actuar en consecuencia, 
asi como que técnicos de dicha Consejería se desplacen a Monterrubio de
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CLASE 8.a

ía SereBFW íPiqucn a los padres la postura de la misma, y el apoyará a la 
A PA  en este tema. /

El Sr. Molina Romero indica que del escrito de dicha Cousejería-s»-'^ 
desprende que los niños van a ir a un Instituto de Secundaria y  la A PA  esta 
a (avor del diálc^o.

El Sr. Benitez Martín indica que esperaba el impulso dd 
Ayuntamiento ante la Consejería de Educación y  l'ecnología. añadiendo 
que algunas decisiones ya están tomadas, reuniones es lógico que haya y 
apoya las medidas de la A P A  y entiende que deben mantenerse las medidas 
de presión hasta tanto la Junta les reciba, proponiendo que el Pleno 
Municipal pida la entrevista con el Consejero de Educación y  Tecnología, 
asi como apo>ar las medidas de presión que la A P A  basa adoptado o 
adopte durante Uxio el proceso.

Ê l Sr. Alcalde por su parte propone que el Ayuntamiento getione la 
entrevista de la A P A  con la Consejería de Educación y Tecnología, asi 
como que técnicos de dicha Cons^eria se desplacen a Monlemibio a 
explicar exactamente su postura y a partir de ahí tomar las decisiones 
oportunas.

El Sr. Molina Romero indica que la postura del Grupo Popular es 
apoyar las medida.s que tome la APA. continuar con la medida de que no 
entre ningún niño en el Colegio mientras no se tenga contestación del 
Consejero de Educación y Tecnología, asi como man i testar su apoyo a la 
propuesta del Grupo Municipal Socialista en el sentido de que se agilice la 
entrevista con el Consejero y  que vengan técnicos de la Junta a explicar a 
los padres la postura de la Consejería.

Sometidas a votación nomina] las propuestas efectuadas dio el 
siguiente resultado:

A  távor de las propuesta dcl Grupo Municipal Izquierda Unida y  del 
Grupo Municipal Popular volaron los Sres. Benitez Martin. Perez Moreno. 
Prado Tapia. Ramos Calero y Molina Romero.
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A  ía\x>r de la propuesta del Grupo Municipal Socialista los Sres 
Hidalgo R i vero. Martín Calderón y el propio Sr. Alcalde, absteniéndose el 
Sr. Balsera Romero al antender que el asunto le afecta de manera directa.

En consecuencia queda aprobada por cinco xotos a favor 
propuesta de los Grupos Municipales Izquierda Unida y  Popular.

las

5*.-DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DM
GRUPO MI NICIPAL POPUIAR SOBRE EL PLAN TRIENAL DI 
DIPUTACION PROVINCIAL Z000-Z003. RESOLUCIONES \ 
ADOPTAR.-

Se da cuenta del escrito del Gnipo Municipal Popular, explicando el 
Sr. Molina Romero la propuesta de su grupo con datos y cifras.

Se da cuenta asimismo del escrito de la Diputación ProGncial de 22 
de Diciembre de 1.999. por el que se indica que ademá.s del Plan Trienal 
e>dsten planes generales y  complementarios de lo que se deduce que quedan 
pendiente de concretar el contenido de los planes generales y 
com plemen tarios.

En \ista de ello el presente escrito queda sobre la mesa.

7*.- DESiGNACION. SI PROCEDE. DE REPRESENTAN 1 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA < AJA DE .AHORROS Hl 
B.AD.AJOZ,-

Se da cuenta de la necesidad de designar representante de esta 
Corporación en la Caja de Ahorros de Badajoz con motivo de la renovación 
de este Ayuntajniento como consecuncia de las Elecciones Locales de 
Junio de 1.999.

. El Portavoz del Grupo Municipal Popular propone al Sr. Molina 
Romero.
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CLASE 8«
Martin propone se haga un planteamiento al respecto 

proporcional a la distribución orgánica en que este representado este 
Ayuntamiento.

El Sr. AJcalde indica que desconoce la propuesta y  tendrán que 
estudiarla dentro dcl (jrupo.

El CrTupo Municipal Socialista propone a Sr. Martín Martín.

Sometidas a votación las propuestas indicadas votaron a favor do la 
pnmera los Sres. Molina Romero. Prado lupia. Pérez Moreno y  Ramos 
Calero y  a favor de la segunda los Sres. Balsera Romero. Hidalgo Rivero. 
Martín Calderón y  el Sr. Alcalde, absteniéndose el Sr. Benitez Martín por 
lo que se produjo en empate, por lo que de conformidad con el articulo 
100.2 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades LcKaIcs se volvío a repetir la votación con el 
mismo resultado, decidiendo el Sr. Alcalde con su voto de calidad a favor 
de la propuesta del Cmipo Municipal Socialista.

En consecuencia quedó designado representante de esta 
C'orporación en la ('aja de .Ahorros de Badajoz I). JOSE M.ARTIN 
MARTIN.

8^■I).\R (  I ENT.A DEL ESC RITO PRESEN !. VDO POR 1). 
FR.AN( IS< A MORENÜ-VAOr ERIZO B.4LSER.A.-

Se da lectura al escrito presenladíj por D. FRAMCISCA M O R E N O  
VAQUERIZO BALSERA

El Sr. Benitez Martín Indica que no desea realizar un debate, 
añadiendo que se plantea en este escrito la vulneración de la igualdad por 
conocer el proyecto socíoeducativo y es cierto que la titulación de al menos 
uno de los componentes det Tribunal seleccíonador ha de ser igual o 
superior a la del puesto a seleccionar, añadiendo que c<;mparte y 
comprende básicamente el contenido del escrito pero al no tratarse de una 
reclamación la urgencia del asunto no e.s tal.
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El Sr. Alcalde contesta que el pmyeclo se aprobó en Pleno, 
Qfladiendo que la titulación máxima de al menos un componente dcl 
tribunal era la de proliesor de E.G.B..cxísliendo dentro dcl mismo un 
miembro que tenía titulación superior y  que no asistió, añadiendo que ha 
venido a Pleno al quedar sobre la mesa en un Pleno anterior y  no por 
voluntad del Grupo Socialista.

ESTI DIO V APROBACION. SI PROCEDE, DE OBRAS \ 
1N( i,riR KN 1̂:1. PIAN TRIENAL DE DIPUTACION 
PRCniNCIAL-

Se da cuenta del escrito remitido por el Arca de Fomento de Obras y 
Servicios de la Exema. Diputación Provincial de Badajoz de techa 22 de 
diciembre pasado por el que se solicita acuerdo picnario de aceptación de la 
linanciación de las obras incluidas en el Plan Iricnal 2.000*2.002 y se 
adjunta relación priorizada de las mismas ( modco 7.4), obras que fueron 
determinadas en sesión de este Pleno de 19 de octubre de 1.999.

En consecuencia el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad 
acordó lo siguiente:

A )  .* Mcxliticar el orden de ejecución de las obras en cuanto a su 
anualidad se reliere y  que en el modelo 7.4 se indica, dejándolo como sigue:

P  - Pavimentación de la calle EHUr ( obra n ir iiL  229).

2®-* (  cmstruccHm del M use» > O i i t r o  Tecnológico del Aceite 
de O lha ( obra núm. 227).

3^.* Kemodeiación de las instalaciones del C'afe-Bar de la Piscina 
Municipal (obra núm. 228).

B ) .* Aprobar definitivamente la siguiente ínver^cm:

Número de obra: 229 Anualidad: 2.0DÜ Plan: TrienaL
Denominación de la Obra: Pavimentación de la calle Pilar
Presupuesto y Financiación:

DIPUTACIÓN 
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I

CU SE 8.a \

Aportación E^atal:.............................. ............
Aportación Diputación:...................... \ .600.000
Aportación Municipal:........................ 400.000 plas.

PRESU Pl ESTO :........  2.000.0DD ptas.

Número de obra: 227 (p ) Anualidad: 2.0ÜI Plan: Tríenal. 
Denominación de la Obra:C'omtruccíón del Museo y (  ’en íro Tec

nológico dcl Aceite de Oliva.

¡Presupuesto y Fin and ación:
Api^rtación Estatal:..............................  * - • • • . •
Aportación Diputación:...................... 9.000.000 ptas.
Aporlació n M unicípal:........................ 3.000.000 pta.s.

PRESEPl ESTO:........ 12.000.00(1 ptas.

Número de obra: 227 (p ) Anualidad: 2.001 Plan: T rienal 
Denominación de la Obra: (.’<»astruccíón del M a s « i y  (-entro Tec

nológico del Aceite de Oliva.

Presupuesto y  Financiación:
Aportación Estatal:.............................. ...............
Aportación Diputación:...................... 9.000.000 pías.
Aportación Municipal:...................  3.(XK),000 ptas,

PRESrPTT,STO t......... 12.000.00(1 ptas.

Número de obra: 228 Anualidad: 2.002 Plan: T riena l

llcnominación de la Obra: Remodelación de las instalaciones del 
Cafe-Bar de la Hsema Municipal

Presupuesto y  Financiación:
Aportación Estatal:.............................. ............
Aportación Diputación:...................... 9.525.000 ptas.
Aportación Municipal:........................ .T 175.000 ptas.

PRESI PCESTO :....... 12.700.000 ptas.

DIPUTACIÓN
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C ) Solicitar de Diputación la cesión de la gestión de la obra refcrída 
para realizarla por:

A ) A D M IM S  I RAC ION.

D ) l acultar al Sr. Alcalde o a quien legalmentc le sustitu>a o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la úrma de los documentos precisos.

iov>  d k s k ;n  \ ( ION, SI p r c k  h d k . d k  r e p r e s e n t a n t e s  d i  
ESTA  CO RPÜR.ACIO N EN E l. C ONSRTO DE S A U  D DE /X)NA DI
C A S T U E R A -

El Sr. Benite*/ Martín índica que el Sr. Molina Romero es la persona 
mas idónea para representar a este Ayuntamiento en el C onsto de Salud de 
Zona de Castucra y  deiiende de esta forma el criterio de la 
proporcional idad.

El Grupo Municipal Popular pmpone al Sr. Molina Romero.
¥A Grupo Municipal SiKÍalisia propone al Sr. Balsera Romero que es 

el Delegado de Sanidad y  no al Sr. Molina Romero que rechazó dicha 
delegación.

Sometidas a votaciones las propuestas indicadas motaron a favor dd 
Sr. Molina Romero los Sres. Prado Tapia. Perez Moreuo. Ramos Calero. 
Molina Romero y Benítez Martin, y  a favor del Sr. Balsera Romcn> los 
Sres. Hidalgo Rivero. Martín Calderón. Balsera Romero y el Sr. Alcalde, 
acordándose en consecuencia por mayoría el nombramiento de D.JOSE 
M O I J.N.A R O M E R O , como represeniantc de este Ayuntamiento en el 
(  onsejo de Salud de Zona de C'astuera.

1!*.- DAR (  rK N T .\  DE ESCRITOS FRESEM .VD O S PO R  D. 
O A B R IE E  B E M TE Z  M A R T IN  EN REI.A< ION CON E L  PRO< ESO 
DE SE ITX X  ION l)K  I E (M C O S  DE INSERC C ION
S (K  lO E D K  VIT\ A. R E S O L K  IONES A  .ADOPTAR.-

Se da cuenta dd  dictamen de la Comisión de techa 11 de enero del
actual.
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CLASE 6«
ÍW F ^ n i t c z  Martín indica que apoya el dictamen.

£1 Sr. Alcalde entiende que la presunción de legalidad existe a lavor 
de la Adininíslracíón y en consecuencia el iníorme jurídico no debe 
realizarlo la propia Administración, sino presentado quien entiende que se 
ha v-uinerado la legalidad, en consecuencia cí Grupo Socialista propone 
aprobar el dictamen con la salvedad de que el informe jurídico lo realice 
quien entiende no se ha cumplido la normativa legal.

£1 Sr Benitez Martin indica que desea conste en acta que por pedir 
un informe, la Administración no se va a examinar a si misma y el técnico 
encalcado de elaborarlo es autónomo y  no se esta prejuzgando nada.

Sometido a votación el dicUmicn con la modificación propuesta del 
Grupo Socialista, votaron a favor los Sres. Hidalgo Rivero. Martin Calderón. 
Balsera Romero y el Sr. Alcalde, a favor del dictamen sin la modificación 
propuesta el Sr. Benitez Martín, absteniéndose los Sres. Pérez Moreno. 
Prado Tapia. Ramo.s Calero y  Molina Romero, en con.secuencia queda 
aprobado el dictamen con la modificación propuesta por el Gnipt> 
Municipal Socialista.

I2 ‘ .- R l  EGOS V P R K G l NTAS..
Hl Sr. Alcaide indica que no se han presentado por escrito, de todas 

tbnnas si algún componente del Pleno quiere hacer algún ruego o pregunta 
si puede lo contestará.

El Sr. Benitez Martín indica que generalmente se han convocado 
Plenos solo con Ruegos y  Preguntas y  no ha prc.sentado ningún ruego o 
pregunta por el contenido de este Pleno y  desea realizar el siguiente ruego;

Que en los Plenos ordinarios se incluyan ademas del apartado de 
Ru^os y Preguntas puntos que no tengan mucho debate y que en algún 
Pleno Extraordinario pueda incluir.se ademas el apartado de Ruegos y 
Preguntas.

El Sr. Alcalde indica que en este caso al quedar en un Pleno anterior 
asuntos sobre la mesa es obligatorio incluirlos en este Pleno v  era 
conocido por todos.

CHPOTAOÓN
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El Sr. Alcalde desea aclarar el contenido de alguna pregunta del 
último Pleno ya que puede dar lugar a malentendidos, con respecto a que el 
Ayuntamiento no daba de alta a trabajadores, habiéndose rc^isado la 
documentación, indicando que una persona terminaba su contrato de 
Auxiliar de Hogar el 25 de notiemlne pasado y  otras el día 30. la 
Comisión de Contratación por unanimidad realizó una convocatoria para 
cubrir estos pucsto.s de auxiliares de Hogar, planteando esta propia 
Comisión que hacía taita completar la documentación presentada por las 
aspirantes, acordándose, mientras se presentaba la misma, proirogar el 
contrato de estas Auxiliares de Hogar que Analizaban el mismo hasta que 
se efectua.sen las nuevas contrataciones, si bien por un error no se detecteS 
que esta persona cumplía el contrato el 2S de noviembre, y  en cuanto se 
detecto el error, pasados cinco di as. se dio de alta.

El Sr. Alcalde indica que desea aclarar otra cuestión relerente a la 
convocatoria para cubrir puestos de trabajadores Sociales en la 
Mancomunidad de Municipios de la Serena, y  en la que se incluyó como 
requisito el carnet de conducir clase B. indicando que en otras 
conv'ocatürías anteriores también se exigió dicho carnet y  de las que dio 
cuenta.

Asimismo índica el Sr. Alcalde que con respecto a la existencia de un 
objetor de conciencia que realizaba tareas en el Hogar del Pensionista y  del 
que habia manileslado que no tenía porqué estar allí, una vez aclarado 
porqué se encuentra en ese centro, es por a>'udar a una persona residente 
durante una o dos horas y  se encuentra dentro de los limites de las tarcas 
que ha de prestar.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Preŝ  
sesión a las veintitrés horas y cincuenta minutos de la 
presente borrador del acta que como Secretario certifico, 

yo

leilte
e

levantó la 
extiende el

EL A L C A U » ^  FUNCIONES
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CLASE fl.a
S S Í W  M M E R O  4 E X T R A O R D IN A R IA  DE 4 DE M A Y O

2.000.

Eo Monterrubio de la Serena, 
síeodo las veinte horas y 
seis minutos del día cuatro 
de Mayo de dos mil
se reúnen en la Casa
ConsistoríaL Salón de Sesio* 
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria, los Sres. que 
al margen se indican,
componentes todos ellos del 
Pleno de este Ayuntamiento 
al objeto de celebrar se
sión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde Presi
dente D. JOSE MARTIN 
M ARTIN, asistidos por mi el Se- 
Secretarío de la Corporación, 
previa convtKatoria en fa forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por eí Sr Presidente se pa»> 
seguidamente al tratamiento de los punios incluidos en el orden del día.

P R E S ID E M E
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN
( ’O N C lU A LE S
D.JOSE BAI-SERA FERNANDEZ 
D. FRANCISCO B A I^H R A  ROMERO 
D.ENRIQUE HIDAI.GO RJVERO 
D A N A  M A R IA  M ARTIN  CAU^BRON 
D.AJ.EJANDRO LOPEZ ROMERO 
D.JOSE M O LIN A  ROMERO 
D.PAULINO PRADO TAPIA  
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
D.JOSE M ANUEL RAM OS CALERO 
D.GABRIEL BENI'IEZ M ARTIN

SE CR ETAR IO
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

...y//.
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r -  TOMA POSESION D EL C O N C E JA L  D. ALF:^IANDR0
LO PE Z  ROM ERO.-

Seguiüainente se da cuenta de la credencial expedida por la Junta 
Electoral Centnü a tavor de D. A l^LEANDRO L O P E Z  R O M E R O  que 
concurrió a las elecciones municipales celebradas el día 13 de Junio de 
1.999 por el P.S.O.E., en sustitución por renuncia de D. ANGELES 
*rORRES GARCIA. A  ctíniinuación por el Sr. Alcalde procedió a tomar 
posesión del cai^o de Concejal a D. A LE JA N D R O  LO PE Z  R O M E R O  
prometiendo dicha persona cumplir tíelmente las obligaciones del cai^o de 
Concejal con lealtad ai Rev' y  guardar y  liacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado.

2 V  ES i L íP iO  V APROB.ACÍON. SI PROCEDE. DE L.A ADDENDA 
A L  C O N V E N IO  P A R A  M E JO RA DE C A M IN O S  RUR/VLES 
K IR M A P O  ENTRE L A  C O N S E JE R U  DE .AG R IC U LTU R A V 
M E D IO  A M B IE N T E  \  E L  A V i^ N T A M IE N T O  P E  M O N T E R R l B IO  
DE L A  SEREN A -

Se da cuenta de la Addenda at Conveoio tirmado por este 
Ayuntamiento con la Cons^eria de Agricultura y Medio Ambiente para 
Mejora de Caminos Rurales consistente tundamcntalnienlc en la 
mofle lac ion de las anualidades pre\ístas inicial mente, y remitida por esa 
Consejería el día 9 de Marzo de 2.000.

En consecuencia el Pleno, en \otacióu ordinaria y por unanimidad 
acordó lo siguiente:

] ¿probar el texto de la Addenda arriba indicado.

2"’ .* facultar al Sr. Alcalde o  a quien lega (mente le sustituya o suceda 
en el cai^o o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la iirma de los documentos precisos.
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CLASE 6A
iC A C io N . SI p r ( k :e d f :, d e  p a r c e l a  d e

PROPIEDXD MI NK IPM, AL Sl i lO RONDA 1)K < ONKXKKA 
IIELECIIAI^ZIJAR.-

Se da cuenta deí acuerdo de la Comisión de Contratación de leclia 
11 de Enero de 2.0Ü0, por el que se adjudica a D. EZEQUIEL PARRA 
M ARTIN, la parcela de propiedad municipal al sitio Ronda de Conexión 
Carreteras lletechal-Zujar. núm. 10 pertenecientes a la 4* Fase, adjudicada 
por el Pleno Municipal con techa 31 de Juli<r de l .998 a D. Al^EJANDRO 
l^OPEZ ROMERO y con motivo de la renuncia de dicha persona.

Visto lo cual, el Pleno en Notación ordinaria y  por unanimidad 
acordó lo siguiente:

I^.-Declarar válida lu adjudicación mediante subasta de la parcela 
correspondiente a la 4̂ ' láse números 10 y adjudicar definitivamente dicha 
parcela a segregar de la finca de propiedad municipal al sitio Avda. 
Diputación de 1.105 m^2 y  cuyos lindeix- ŝ son los siguientes: NORTE: 
Ayunlaniíento de Montemibio de la Serena hov calle de nue\^ formación. 
Sur: propiedades de D. ANTO NIO  FERNANDEZ A lO A L D E  y  MANUIU. 
M ARTIN  TENA. Este: propiedad de D. M ANUEL REINA PRAIX ), y 
Oeste: Propiedad de D. N ATIV ID AD  SANTOS ROMERO y D. ANTONIO  
MUÑOZ FERNANDEZ, a las siguientes personas:

SOL.AR N I  M E RO  10.

Se adjudica a D. EZEQUIEL PA R R A  M ARTIN  por el precio de 
CUATROCIENTAS OCHENTA Y  SEIS M IL  CIENTO OCHO PESETAS 
(486.108 ptas). a razón de 4.501 ptas. m/2 siendo la superficie de dicho 
.solar de 108 m. 2 y  sus ImdCTos:

Derecha entrando: solar número 9 adjudicado a 
PARTIDO VELEZ.

D. ANGEL

Izquierda entrando: resto de finca matriz.

d iputack!^
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Fondo: linca matriz y  terrenos propiedad de D. M ANU ELA REINA 
PRAÍX).

Erenle: Calle de nue\*a formación.

2^.- A  la cantidad que representa el precio de adjudicación de dicho 
solar hay que incrementarle el Impuesto sobre el Valor Afiodido.

3'^.' Autorizar la segregación de la parcela adjudicada.

l* acu llar al Sr. Alcalde o a quien lega i mente le sustituya o  su
ceda CQ el cargo o al Sr. Delegado correspondiente pura ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de las correspondientes escrituras públicas de 
segregación y compraventa

4V RI EGOS ̂  PkKGIM AS.-

El Sr. Alcalde indica que únicamente se ha presentado una pregunta 
por parte del grupo municipal Izquierda Unida a la que da lectura y  que es:

* Que considera el Sr.Alcalde debería de hacerse para conseguir que 
los niños de F  de la ESO no abandonen Monterrubio el curso próximo 
yparacons^uir la concesión de un CESO a nuestra localidad?

Pide la palabra el Sr. Beoitez Martin para indicar que retira la 
pregunta dado que hay un Pleno posterior que va a t r a ^  una moción del 
grupo municipal popular sobre este asunto y  <̂ 1/ que ha tenido 
conocimiento después de presentar la pregunta.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el 
sesión a las veinte horas y  quince minutos de la. 
presente borrador dcl acta que como Secretario ceriiñ<

ndente levantó la 
que se extiende el

EL
\

S a l d e  e n  f j n c io n e s
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SESION M  M K R O  5 EX TR -AO R D INAR IA  DE 4 DE M A Y O  DE
2.000.

PRESIDENTE
D.JOSE M ARTIN  M ARTIN
CONCluIALES
D.JOSE BA1.SERA ÍTR N A N D E Z 

D.FRANCISCO BA1.SHRA ROMERO 
D.ENRIQUE H IDA1.00 RIVERO 
D .AN A  M A R IA  M ARTIN  CAI.DERON

I).A l.EJANI)RO LOPEZ ROMERO 
D.JOSE M O LINA RONÍERO 
D.PAULINO PRADO TAPIA  
D.GABRIEL PEREZ MORENO 
DJOSE M ANUEL RAMOS CALERO 
D.GABRIEL BENITEZ M ARTIN

S E Í'R E T A R iO
D.JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las veinte horas y  cuaren
ta y  siete minutos del día cuatro 
de Mayo de dos mil
se reúnen en la Casa
Consistorial. Salón de Sesio
nes de) Ayuntamiento, en prime

ra convocatoria. los Sres. que 
al margen se indican,
componentes todos ellos del 
Pleno de este Ayorntamicnto 
ai objeto de celebrar se
sión eNtniordínaría bajo la 
presidencia de su Alcalde Presi
dente D. JOSE M ARTIN  
M ARTIN, asistidos por mi el Se- 
Secrctario de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó 
seguidamente al tratamiento de los puntos incluidos en el orden dd  día.
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PINTO INICO.- DAR O^ENTA DE lA  MOCION 
PRESENTADA POR KL ORIPO MINiCIPAL POPTLAR 
RESOIA CIONES A ADOPTAR.-

El Sr. Alcalde da lectura a la moción presentada por el Grup<> 
Municipal Popular consistente en lo siguiente:

í>. Jos¿ Molina Romero. Portavoz del Cjrupi> Municipal Popular de 
Monterrubio de la Serena, presenta ante el Pleno de esta Corporación, para 
su debate y  aprobación, en Pleno Extraordinario Urgente la siguiente 
Moción:

JUSTIFICACION:

Es indudable que la L.O.G.S.E. ha supuesto un cambio en el sistema 
educativ'o español, sin embargo, los poderes públicos a la hora de aplicar y  
ejecutar las normas, han de valorar los circunstaucia.s y las particularidades 
de cada caso concreto.

L.O.G.S.E., en su articulo 65. tras afinnar que los niños cursarán 
los estudios de primaría en sus municipios allrma que. excepcionalmente y 
t>ani garantizar una igualdad >' calidad de la enseñanza para todos, podrán 
asistir a municipios próximospara recibir la fonnación correspondiente a 
primaría y Enseñanza Secundaría Obügatoría.

La Junta Je Extremadura titular en materia de Educación no 
Universitaria, quiere aplicar esta excepción a los escolares de nuestro 
puclbo, ignorando las especiales circunstancias de la misma asi como las 
ventajas de un Centro de Secundaria en Monterrubio de la Serena:

- 1.a concesión de un C.E.S.O. a Monterrubio de la Serena supondría 
un ahorro considerable en el ga.sto anual del transporte escolar de 120 
niños aproximadamente.

OIKñAOÓN 
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1004/91. de articulo 24.1. establece
la condición para que se cree un C.E.SX). en que se garantice una línea, es 
decir, un aula en cada curso y  habla del máximo de alumnos por aula, que 
cifra en 30. pero no cilra el mínima para la misma.

• Monterrubio de la Serena tiene ganinti7.ada una linea siempre y  al 
limite de la segunda, con la tasa de natalidad en los límites actuales 
(10/1000) unos 30 por año.

• La concesión de un C.E.S.O.. no supondría el gasto de hacer uno 
nuev'o . sino el acondicionamiento de las '^Escuelas Viejas*', pues contamos 
con laboratorio, biblioteca, gimnasio, aula de informática, aula de 
tecnoUtgia. . . .

'  Si se acudiera a una posible inclusión de los niños provenientes de 
]jí Nava. Helechal y Puerto Hurroco. lo que sucedía en primaria en un 
pasado reciente, tendría esas dos Unes de manera inequívx>ca: se incrementa 
en unos 10 niños la natalidad anual.

La Junta de Extremadura no puede desatender, estas circunstancias 
y clbcncGcio que para los niños y  jóvenes de Monterrubio. asi como para el 
futuro de nuestro pueblo tendría la concesión de un C.E.S.O.. puesto que 
como se indicaba al principio de esta exposición, deben aplicarse las 
normas ponderando las especiales circunstancias dcl caso concreto y  es 
innegable que Monterrubio reúne especiales características en cuanto 
situación, población, natalidad y  recursos materiales, que justifican la 
necesidad dcl centro. Por otra parte, no puede escudarse la Junta de 
Extremadura en la Red de Centros elaborada en el año 96. puesto que no es 
\inculante y  no puede ser aplicada rígidamente e ignorando absolutamente 
el clamor de la sociedad de Monterrubio.

PROPUESTA:

Por lodo ello el Pleno del Ayuntamiento de Monterrubio de 
Serena, acurda instar a la Junta de Extremadura a:

.J /L ...

la
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• Atender las necesidades de la Comunidad escolar de Monterrubio 
de la Serena, concediéndole de manera Inmediata, el Centret de Hnseñan/a 
Obligatoria que se esta reivindicando.

- Garantizar (|ue los nifios de Monterrubio de la Serena sigan 
cursando el Primer Ciclo de la como hasta ahora en nuestra
localidad, mientras se procede a la liberación de recursos para lu 
adecuación de los edificios existentes.

• Liberar, los recursos necesarios para que cuanto antes este en 
limcionamiento el Centro de Educación Secundaria Obligatoria.

En Monterrubio de la Serena, a 24 de Abril de 2,000’*

Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular para 
indicar que esa moción iba con miras a un Pleno de la Asamblea de 
Extremadura, ailadiendo que de.sdc el Ayuntamiento se debe seguir 
apoyando a la A M P A  para la creación de un CESO que cubra la 
enseñanza hasta los 16 años.

Toma la palabra el Sr. Benitez Martin para indicar que esta de 
acuerdo con la moción del grupo municipal popular y la apoya, añadiendo 
que la Asamblea de Extremadura se pronunció ante una propuesta no de 
I ,e>* de Izquierda Unida.

Toma la palabra el Sr. Balsera Fernandez para indicar que su grupo 
no apoya la moción tal y  como la plantea d  Grupo Municipal Popular y 
mas sabiendo la respuesta de la Consejería que se basa lundamenta)mente 
en que no hay niños suGcientes. yn que hacen taita 650 alumnos y 
solamente hay 374, con lo cual no se llega al mínimo imprescindible para 
un CESO, añadiendo que se ha realizado una utilización política de este 
asunto, las transferencias a la Junta en materia de educación no 
universitaria pasaron en enero de e.sle año. indicando que se podía haber 
hecho un años anteriores con el gobierno dcl partido popular para que 
Monterrubio hubiese a ira d o  en la red de centros, se han desoída los 
consejos dcl Alcalde en la tórma de llevar e.ste asunto que pedia diálogo 
untes de otro úpo de actuación, añadiendo que al Alcalde se le excluye de la
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e n tr e v jl^ í lM l Cons^ero de E9lÍCBSSfn^TS¿nol<:^a y  se señala a) p ru ^ ^ * 
Alcalde como culpable de esla situación, añadiendo que hay que tone^^i 
respeto absoluto hacia los padres en cuanto a la educación de sus hijos ya 
que de educación se ha hablado poco y  que cuando se adoptan estas 
medidas de presión hay que preveer las dos situaciones que se conceda o uo 
y  eso la A M P A  no lo ha previsto, t'inafízando su intervencÍ4>n indicando que 
con el proyecto de riego por goteo del olivar la situación en un luturo no 
lejano cambiará p<')siti\amcnte.

l:n consecuencia, añade el Sr. Ilaiscra I'emandez que el grupo 
municipal Socialista no puede ^ola^esa moción.

El Sr. Molina Romero, portavo? del Crrupo Municipal Popular, 
indica que como político apoya a la A M P A  y no quiere que los niños de 
Monterrubio se desplacen a Castuera. añadiendo que el Consejero de 
I*3ducacíón y  Tecnología les tomo el pelo ya que desde la Consqerfa dio a la 
A M P A  una oportunidad y ahora se les dice que no y ademas no tué el 
Consejero sino otra persona distinta, añadiendo que la LOOSE exige como 
mínimo un aula y  no úja un número de alumnos, indicando que en 
Monterrubio el numero de alumnos se mantiene y la A M P A  lucha por que 
la red de centros se mixlitlque y en cuanto a la ejecución dcl proyecto de 
riego por goteo, los técnicos que se desplacen no \i\'irán en Monterrubio 
porque no ofrece servicios en materia de educación, sino en pueblos 
limítrofes.

El Porta%'oz dcl Grupo Municipal Izquierda Unida indica que 
politicamente el grupo Municipal Socialista no a apoyar la moción 
porque la respuesta de la Junta de Extremadura ha sido negati\'a. 
añadiendo que la Izquierda siempre se ha destacado por pelear para obtener 
modificaciones de nonnas inju.stas y  solamente desde una posición de 
servilismo hacia la Junta de Extremadura se explica esa postura, indicando 
que el Alcalde en el Pleno de 15 de Febrero de 2.000 e.staba de acuerdo en 
110 llevar los niños a Castuera. si bien no es la tórma de presión, indica que 
la tusa de natalidad de Monterrubio es superior a otros pueblos del 
contorno, cuya natalidad disminuye y en cambio tienen un CESO, asi como 
que el número minímo de alumnos por aula es de 30 y  con mas de 30 
alumnos habría que tener 2  aulas y máxime si nos queremos parecer a 
laEumpa que ansiamos, no existe manejo político alguno, estando
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dispuesto a renunciar a su cargo de concejuJ si ello permite traer un CESO 
a Montcmibio. sigue diciendo d  Sr. Denilez Martin que el Sr. Balsera 
indica que am presión no se consigue nada, hoy concrelamenlc en el 
Ayuntamiento de Córdoba todos los grupos se han aunado para cons<^uir 
un CESO en un barrio, y  entiende que no es asi ya que sin presión d 
Con seje n> no hubiese recibido a la AM PA . En Extremadura la red de 
Centros se ha modificado indicando que la edscnpción a Castuera lué un 
error >*3 que ftié una maniobra dilatoria. Alcalde íüé invitado a ponerse a 
la cobe/a v  en reuniones de la A M P A  se le ha insistido en ello, sigue 
indicando que el provecto educativo ha sido también una maniobra 
dilatorio, ha realizado un estudio de los costes de autobús y de las obras de 
adaptación del Colegio de esta Localidad para impartir la enseñanza 
secundaria v  este último no es muy alto. La LOOSE es buena y solo es 
preciso tener una linea con 30 alumnos y eso lo  ha> en Monterrubio. 
añadiendo que alguien ha dicho que si se consigue un CESO en 
Monterrubio los niños no pueden ir a Castuera y  eso no es cierto, la 
cn.scñanza primaria y secundaria conviene hacerla en un mismo centro, 
finalizando para indicar que si el riego va a suponer una revolución 
creemos primero los servicios, indicando que hay Alcaldes que están al 
servicio de su pueblo y  oíros ul servicio de sus intereses u del t>urtido al que 
pertenecen.

El Sr. Molina Romero interv iene para indicar que para un Instituto se 
piden tres lineas, en Castuera .sobra un Instituto y  .se pretende llenarlo con 
ios niños de Monterrubio. el Grupo Municipal Popular sigue pensando que 
los niños sigan en Monterrubio y no perdamos esa idea y pide al Grupo 
Socialista que deje de decir que la A M PA  esa manipulada.

El Sr. Balsera femandez indica que la realidad alguien la ve como 
quiere verla y  la considera una verdad ab.solula. Pide al Sr. Benitez Martin 
que no se meta con el prov'ecto de riego por goteo ya que de lo contrario no 
sale adelante. Indica a (xvntin ación ¿a quien no le gustaría tener un CESO cu 
Monterrubio. un Centro de Salud en Monterrubio, clc...?.se trata de buscar 
soluciones y  la red de centros la lia dado de la m ^or  manera posible 
aunque no nos guste.

El Sr. Benitez Martin indica que todos vemos la realidad pero nadie 
la conoce v  con los hechos lo veremos e insiste en que debemos pelear entre 
todos para que los niños se queden en Monterrubio y conseguir un CESO.
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Romero ín f lR ^ R ^ S tR o s  perdiendo servicios y  
ahora nos toca el palo de la red de centros, la Junta concedió la posi 
de un CHSO y se siente engajado.

El Sr. Balsera Fernandez índica que cada pueblo tiene sus propias 
circunstancias y hay que analizarlas, tos niños sí pero no a cualquier precio 
y  lo importante es la calidad de educación.

El Sr. Benitez Martín indica que el desplazamiento de los niños de 
Monterrubio a Castuera. produce un ab.sentismo y  un desarraigo del 
entorno. ha\* calidad de enseñanza en Monterrubio y  mientras baya un niño 
extremeño que curse estudios de secundaria en su localidad que los niños 
de Monterrubio se queden en la suya.

El Sr. Molina Romero da lectura al articulo 61 de la LCX}Síi 
indicando que los profesores de Monterrubio han tenido la suiicientc 
paciencia para dar una calidad de enseñanza alta y  prueba de ellos es el 
índice de carreras universitarias que ha>' en Monterrubio y  por tanto los 
niños no necesitan moverse de aqui.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar las causas de porqué 
estamos en este Pleno, dando lectura a la propuesta que cimtempla la 
moción del Grupo Popular, indicando que esta mañana ha salido un 
autobús a Castuera con niños de Monterrubio y  desde hace tiempo y  nadie 
ha levantado un dedo por ello, otros a Villanueva y nadie a levantado un 
dedo por ello, añadiendo que el dijo publicamente que no consentiría que 
sus hijos cursasen c.studios de secundaría en un colegio de primaria. 1.a 
A M P A  pedía que el primer ciclo de la ESO se realiz.ara en Monterrubio y  el 
segundo en Castuera y resulta contradictorio que ha>* niños que van a 
Castuera desde hace años y  ahora e.s inmediato y  el se plantea ¿ Como es 
posible que esto tiene que ser inmediato y  nadie ha letantado una vt>z por 
el segundo ciclo de la ESO. Aqui se ha pedido que el primer ciclo de la ESO 
se imparta en Monterrubio porque el problema de los padres es de 12 a 14 
años. Cree que la Junta de Extremadura esta sometida al principio de 
legalidad y  si alguien entiende que la Junta de Extremadura no cumple la 
lev* solo hay un camino. Del primer ciclo de la ESO que es el planteado por 
la AM PA. el propio Cimsejero de F^ucación y ‘lecnología dijo

♦
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taxativamente que no. Se plantea el CESO y  la posiblidad del proyecto 
educativo si se demuestra que los datos de la Consejería son distintos de los 
que indique el proyecto. Cuando se aprobó la red de centros no se planteo 
para nada un Instituto de Secundaría en Monterrubio. la Coti.sejería ha 
quendo hacer un CESO y no puede hacerlo ponqué la red de centros de 
}*Alrcniadura contempla dos lineas y lo que ha ocurrido en Andalucía es 
que alguna vez tendría que revisar la Red de Centros y  la Junta de 
Extremadura ha empezado ahora, y  entonces como es posible que en 1.9%  
nadie planteo a la Dirección General de Educación un CESO y a partir de I 
de Enero de 2.000 si. lo cual nos sorprende, indicando que las 
transferencias se han negociado en base a esa red de centros consensuada 
por todos y  nadie cayo en el CESO, ¿que ganamos con aprobar la moción?, 
nada es un papel ya que la Junta no va a cambiar su posición con una Red 
de Centros consensuada, ¿ qu e  mas queda por liacer después de que los 
niños huyan estado dos meses sin ir a clase, dos huelgas generales y 
ntanit^taciones en Mérída?. si se quieren hacer mas cosas adelante pero el 
no va por esa via. Solamente se hizo un proyecto educati\o y  la comunidad 
escolar solo se pronunció sobre el único presentado. Ahora mismo este 
tema no se consigue.

El Sr. Molina Romero índica que se siente engañado desde el 
Ayuntamiento, príincro al ascríbirse a Castuera donde muchos padres 
subvencionaron el transporte de sus hijos de su propio bolsillo e insiste eu 
la idea de ir todos subidos en este mi.smo carro y pide que el Ayuntamiento 
apo>e la moción.

El Sr. Benitez Martín índica que nadie ha dicho que lo que ha hecho 
la Junta de Extremadura no sea legal la red de centros se ha modificado 
para Berlanga y  para que haya dos lineas no hace taita un mínimo de 60. 
sino mas de 30. A  d. le daría vei^uenza ponerse en trente por demandar 
justicia c insiste en que los niños de Monterrubio no se muevan de esta 
localidad mientras haya niños extremeños que cursen estudios de 
secundaría en su ítKaltdad y hace un llamamiento a la serenidad y  sensatez 
y  no esta de acuerdo con el Alcalde y  entiende que hay que seguir 
moviéndose y reitera su apoyo a la m(KÍón y a las medidas de presión y 
negociación que haga la A M P A  y  entiende que se conseguirá.
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ycalde interviene para irratccir que en el tema de Heríanga la 
modiíicación de la red de centros la realizó d  propio minisierio de 
Hducación y  Ciencia y ojala hubiera sido ese el camino, lu Junta de 
Extremadura tiene el compromiso de llevar a cabo esa red de centros con 
créditos del Ministerio de Educación que pagamos todos y si se m odi tica 
dicha red esa modiOcacíón de paga con dinero de la Junta, es decir, de los 
extremeños, y sí crevera que peleando el tema se consiguiera lo  haría, pero 
cree que no se consigue >’ decirle a un pueblo que haga algo que cree que va 
a jjacasor no lo hace y su grupo no engaña a nadie ni esta enfrente de 
nadie, lo que tenemos que hacer es administrar la situación nueva de la 
Junta de Extremadura.

El Sr. Balsera Romero loma la palabra para indicar que desde hace 
tiempo hu luchado i>orque el primor ciclo de la ESO se haga en 
Moiitemibio. con la respuesta del Consejero es muy difícil conseguirlo. 
Entiende que la moción del Partido Popular se ha debido dejar y  espera que 
el de bale haya dudo luz sobre este a.sunto. su voto no va a ser a lavor del 
grupo popular ni en contra del grupo socialista sino a favor de que el primer 
ciclo de secundaría se haga en Monterrubio y si hu de ser a través de un 
CESO se debe luchar por ello.

Sometida a votación la moción dcl Grupo Municipal Popular votaron 
a favor de la misma los Sres, Benitez Martín. Ramos Calero. Perez Moreno. 
Prado Tapia. Molina Romero y  Balsera Romero y en contra los Sres. 
Balsera Fernandez., Hidalgo Rivero,lA>pez Romero, Martín Calderón y  el 
propio Sr. Alcalde, quedando en consecuencia aprobada la moción por 
mavoria.

Y  no habiendo mas asunlos de que tratar d  Sr, Presida 
sesión a las \eintitrcs hora.s y quince minutos de la qi 
pre.scntc acta que como Secretario certifico.

\i ^antó la 
ide la

yo  ge

EL A1.CAI,DE EN R ^ I O N E S
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SESION N U M E R O  6 E X T R A O R D IN A R IA  DE 20 DE JU N IO  
DE 2.000.

PRESIDENTE
D. JOSE M A R T IN  M ARTIN
C O NCEJALES
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ

En Montemibío de la Serena, 
siendo las veinte horas y veinte 

minutos del día veinte de 
Junio de dos mil se

D. FRANCISCO BALSERA ROMERO reúnen en la Casa 
D. ENRIQUE HIDALGO RIVERO Consistorial, Salón de Sesío- 
D .AN A  M A R IA  M ARTIN  CALDERON nes del Ayuntamiento, en prime-

D. ALEJANDRO LOPEZ ROMERO 
D. JOSE M O LIN A  ROMERO 
D. PAU LINO  PRADO TA P IA  
D. GABRIEL PEREZ MORENO 
D. JOSE M AN U E L RAM OS CALERO 
D. G ABRIEL BENITEZ M ARTIN

S E C R E TA R IO
D. JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

ra convocatoria, los Sres. <\ue 
al margen se indican, 
componentes todos ellos del 
Pleno de este Ayuntamiento 
al objeto de celebrar se« 
sión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde Pre* 
sidente D. JOSE M ARTIN  
M ARTIN , asistidos por mi el Se- 
Secretario de la Corporación, 

previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguidamente 
al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

- ESTU D IO  Y  A PR O B A C IO N . SI PROCEDE. DE M O C IO N  
PR E SE N TA D A  PO R  E L  G R U PO  M U N IC IP A L  S O C IA L IS T A  
SOBRE R E G U LA C IO N  DE SESIONES P LE N A R IA & -

El Sr. Alcalde da cuenta de la moción presentada por el Grupo 
Municipal Socialista que transcrita literalmente dice:

Los abajo firmantes. Concejales del Grupo Municipal Socialista 
presentan para su debate en Pleno la siguiente MOCIÓN:
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A l inicio de esta legislatura mas concretamente en la sesión 

constitutiva de julio de 1.999, creimos entender el compromiso del Alcalde- 
Presidente de regular las intervenciones en el desarrollo de las sesiones 
plenarias, tanto en tiempo como en el número.

Dado que hasta la fecha este compromiso solo se ha cumplido en esa 
sesión constitutiva seguimos comprobando tanto el abuso del tiempo en las 
intervenciones como en el número de tumos.

Por ello planteamos la siguiente propuesta de regulación para el 
desarrollo de los Plenos:

I**.- Exposición del asunto a tratar al dar cuenta del Dictamen de la 
Comisión correspondiente, si lo hubiera.

2®.- Tumo de intervenciones (en contra, a favor o de fijación de 
proposiciones), con un tiempo máximo de:

Grupo Municipal Izquierda Unida: 5 minutos.
Grupo Popular: 8 minutos.
Grupo Socialista: 10 minutos.

3®.- Tumo de réplica, de menor a mayor, con intervención máxima de:

Grupo Municipal Izquierda Unida: 3 minutos.
Grupo Popular: 5 minutos.
Grupo Socialista: 7 minutos.

4®.- Podrá haber un tumo de alusiones cuando así proceda a criterio 
de la Presidencia asesorada por el Secretario-Interventor.

5®.- En el debate presupuestario se mantendrá la misma estructura 
ampliándose los tiempos de intervención proporcionalmente.

6®.* En todo caso las intervenciones se atendrán al asunto objeto de
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debate e incluido en el orden del día.

Las intervenciones de los Delegados Municipales o de la 
presidencia (con un máximo de diez minutos), darán lugar a tumos de 
intervención de los grupos municipales con el tiempo establecido en el 
punto 2 y  de réplica por parte de quien lo originara ( con un máximo de 5 
minutos).

8”. ' Esta propuesta de regulación de tumos y  duración de los mismos 
será aplicable a las Comisiones Informativas y de Contratacióa

9®.* Excepcional mente la Presidencia podrá conceder tumos 
extraordinarios bien por la importancia del asunto de que se trate o para una 
mayor aclaración de los asuntos.

10 .̂« En aplicación de la duración de los tumos la Presidencia observará 
la flexibilidad necesaria.

Monterrubio de la Serena, 16 de Junio de 2.000.

Firmado y  rubricado.'’

Asimismo se da lectura del dictamen de la Comisión de Régimen 
Interior y Asuntos Internos por el que se informa favorablemente dicha 
Moción.

El Portavoz del Grupo Municipal Popular indica que su grupo 
mantiene el dictamen de la Comisión, si bien, solicita que no ocurra lo de 
hoy, es decir, tres P lem » en una misma tarde.

£1 Sr. Alcalde le contesta que en la medida que se pueda se hará, pero 
con el Pleno o rd ii^ o , siempre o casi siempre ha habido un extraordinario.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista índica que su grupo 
mantiene el dictamen de la Comisión.
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CLASE B P  ____^
EM toM M  , de Izquierda Unida indica que el objeto de esta moción es

evitar que izquierda Unida consuma excesivo tiempo y entiende que esta 
moción sobra porque la ley da Multadas al Alcalde para limitar los tiempos 
de los grupos municipales.

En este momento siendo las 20 horas y 29 minutos hace su entrada D. 
A N A  M A R IA  M A R TIN  CALDERON, incorporándose a la sesión.

Sigue indicando el portavoz de Izquierda Unida que en la toma de 
posesión de la actual Corporación planteó unas alternativas, que salvo en 
Plenos importantes, se incluyan en todos los Plenos un punto de ruegos y 
preguntas, indicando finalmente que no se va a callar la voz de Izquierda 
Unida en los Plenos y que la moción que se trae a Pleno no incluye las 
mociones presentadas para Pleno, ya que el que las presenta deberá tener un 
tiempo de intervención para defenderlas.

El Sr. Alcalde contesta que en relación con esta última manifestación 
del Sr. Benítez Martin lo recoge el primer punto de la moción y entiende que 
igual que para Izquierda Unida, P.S.O.E. y P.P. tienen regulado su tiempo 
de intervención. N o  conoce ningún órgano público de participación que no 
re^ íe  los tiempos de intervención, y  la moción recoge la flexibilidad de 
dicho tiempo y no se trata de evitar ninguna intervención. En la primera 
sesión constitutiva lo planteó el mismo y sus compañeros de partido se lo 
han recordado.

£1 Sr. Balsera Fernández índica que quizás no ha sido este el 
momento mas apropiado para plantear esta moción, si bien no está en el 
ánimo limitar los tiempos ni evitar intervenciones, pero es rtecesaria su 
regulación.

El Sr. Benítez Martín índica que está de acuerdo con el Sr. Balsera en 
que hay que regular las cosas, añadiendo que no ha habido muchos 
conflictos en los Plenos, salvo en el del CESO, cree que la idea de la moción 
es otra, porque sigue insistiendo que la ley da facultades al Alcalde para 
regular los tiempos, añadiendo que la moción es incorrecta porque no ha 
habido abuso e innecesaria.
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El Sr. Alcaide índica que el punto séptimo de la moción concede a 
éste diez minutos y a los grupos municipaJes tumos de intervención con el 
tiempo fijado en el punto segundo, añadiendo que ha habido Plenos de 
ruegos y  preguntas, así como el de la constitución de la actual Coqwración.

El Sr. Benitez Martín propone que at inicio del Pleno o mediado ei 
mismo el Sr. Alcalde valore si procede un segundo o tercer punto y que en 
todos los Plenos exista un punto de Ruegos y Preguntas.

El Sr. Molina Romero indica que entiende que la regulación de los 
tiemp>05 de intervención es correcta y la fecha de entrada de la moción del 
grupo socialista es el 16 de junio y  la moción de los grupos Popular e 
Izquierda Unida el 8 de Junio y no entiende porque se estudia primero la 
moción del Grupo Socialista y se ha dejado para un segundo Pleno la 
moción de los Grupos Popular e Izquierda Unida.

El Sr. Alcalde contesta que si no hubiese Pleno Ordinario la moción 
del Grupo Socialista no se trata en este Pleno.

Siendo las 21 horas y  dos minutos hace su entrada en el Salón de 
Plenos D. PAU LINO  PRADO TAPIA , que se incorpora a la sesión.

Sometida a votación la moción y la propuesta indicada dio el siguiente 
resultado:

Moción dcl Grupo Municipal Socialista: votaron a favor de la misma 
Sres. Balsera Fernández, Balsera Romero, Hidalgo Rivero, Martín Caderón, 
Lx^pez Romero, Martín Martín, Molina Romero, Prado Tapia, Pérez Moreno 
y Ramos Calero y  en contra el Sr, Benitez Martín.

Propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida: votaron a favor de la 
misma los Sres. Molina Romero, Prado Tapia, Pérez Moreno, Ramos Calero 
y Benitez Martín y en contra los Sres. Balsera Fernández, Balsera Romero, 
Hidalgo Rivero, Martín Calderón, López Romero y Martín Martín.
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En consecuencia queda aprobada por mayoría la Moción del Grupo 
Municipal Socialista.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las veintiuna horas y cuatro minutos de la que se extiende la 
presente acta que como Secretario certifíco.

V »

EL ALCALD E EN  FUNCIONES
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SESION NUMERO 7 EXTRAORDINARIA DE 20 DE JUNIO 
DE 2.000.

PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN
CONCEJALES
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las veintiuna horas y  cin

co minutos del día veinte 
de Junio de dos mil

D. FRANCISCO BALSERA ROM ERO se reúnen en la Casa 
D. ENRIQUE HIDALGO RIVERO Consistorial, Salón de Sesio- 
D. A N A  M A R IA  M ARTIN  CALDERON nes del Ayuntamiento, en prime-

D, ALEJANDRO LOPEZ ROMERO 
D. JOSE M O LIN A  ROMERO 
D. PAU LINO  PRADO TAPIA  
D. GABRIEL PEREZ MORENO 
D. JOSE M ANU EL RAM OS CALERO 
D. GABRIEL BENITEZ M ARTIN

SECRETARIO
D. JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

ra convocatoria, los Sres. que 
al margen se indican, 
componentes todos ellos del 
Pleno de este Ayuntamiento 

al objeto de celebrar se
sión extraordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde Pre
sidente D. JOSE M A R T IN  
M A R T IN , asistidos por mí el Se- 
Secretario de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguidamente 
al tratamiento de los puntos mcluidos en el orden del día.

“1 -̂ DAR CUENTA DE LA MOCION PRESENTADA POR 
LOS CONCEJALES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POPULAR 
E IZQUIERDA UNIDA. RESOLUCIONES A ADOPTAR.-

E1 Sr. Alcalde da lectura a la Moción que motiva el presente Pleno 
que transcrita literalmente dice lo siguiente:

...M I....
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Serena.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Monterrubio de la 

Montemibio a 8 de Junio de 2.000.

Muy Sr. mió:

Por !a presente le solicitamos la convocatoria de un Pleno 
Extraordinario Urgente, en los plazos que marca la Ley para debatir la 
siguiente moción:

El Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena, basándose en el 
derecho de los niños de Monterrubio a no ser discriminados frente a los de 
otros pueblos y ciudades de Extremadura , y  apoyando el deseo de los 
padres y madres de Monterrubio, insta a las autoridades en materia de 
Educación a que durante el curso 2.000*2.001, se siga impartiendo el primer 
ciclo de la ESO en Monterrubio, como hasta la fecha, es decir en el Colegio 
de Primaria, tal y como sucederá en otros pueblos y ciudades de 
Extremadura.

Concejales que apoyan esta solicitud de Pleno Extraordinario:

Rubricado y firmadoJosé Molina Romero 
Paulino Prado Tapia 
Gabriel Pérez Moreno 
José Manuel Ramos Calero 
Gabriel Benítez Martín

El Sr. Molina Romero toma la palabra para indicar que en un Pleno 
anterior se aprobó por mayoría, pero no se recodó bien en aquella moción 
io que aquí se trae, que es que los niños no se vayan de Monterrubio 
mientras haya alumnos en Extremadura que cursen el primer ciclo de la 
E.S.O. en sus localidades. Hay poblaciones que se encuentran alrededor de 
ésta donde el primer ciclo de la E.S.O. del curso 2.000-2.001, lo realizan en 

sus localidades.
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El Sr. Benítez Martín toma la palabra para indicar que la Junta de 
Extremadura no se ha pronunciado sobre este asunto, como en el del Pleno 
de 4 de mayo pasado se pronunció la Asamblea de Extremadura, añadiendo 
que Montemiblo no puede ser menos que otros pueblos, ya que hay 
localidades donde los niños no se van a mover. Vamos a esperar y  mas 
adelante ya veremos, cree que en un año convencerán al Presidente de la 
Junta para (al Rnalídad, siendo el importe del coste del transporte anual a 
Castuera de unos 30.000.000 de ptas, cuando ese dinero se puede aplicar a 
la remodelación del Centro de esta localidad.

El Sr. Balsera Romero indica que ya se ha tratado este tema y el 
Pleno se manifestó en sesión de 4 de Mayo del actual y esta moción forma 
parte de la del día 4 de mayo y  este tema esta ya muy debatido y  no 
debemos tratarlo.

El Sr. Molina Romero toma la palabra para indicar que con esta 
moción se pretende instar a la Junta de Extremadura para que vuelva a abrir 
la Red de Centros, que es viva, y el Consejero dice ahora que esta cerrada. 
Van a luchar porque los niños no se vayan de Monterrubio y la Red de 
Centros debia revisarse, añadiendo que el Consejero dijo que presentásemos 
un proyecto y  poder defenderlo en la Comisión de la Red de Centros y  no lo 
llevó, y pide a todos los Concejales que vayamos todos juntos en este tema 
y en consecuencia instar a la Junta de Extremadura a abrir la Red de Centros 
y  desde el Ayuntamiento mandar esta moción a todos los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Extremadura.

El Sr. Benítez Martin índica que el Sr. Balsera Romero manifiesta que 
esta moción ya se debatió el día 4 de mayo y en consecuencia entiende que 
el Ayuntamiento apoya esta moción, y  por lo tanto que los niños no se 
marchen de Monterrubio, hasta tanto haya niños en Extremadura que cursen 
el primer ciclo en sus localidades.

£1 Sr. Balsera Romero indica que lo que se dijo en el Pleno dei 4 de 
Mayo engloba a éste y lo que se trata es de insistir en aquello.

....//A...
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El Sr. Benítez Martín indica que si esto es así, todos ios concejales 
deben mojarse y en consecuencia propone lo siguiente:

A ) Enviar a todos los grupos políticos con representación en la 
Asamblea de Extremadura esta moción, al objeto de que planteen una 
p(x>posición no de Ley antes del mes de julio para su debate en la Asamblea 
de Extremadura.

B) Que una vez haya tenido entrada en la Asamblea de Extremadura 
y se conozca la fecha de su celebración, el Ayuntamiento convoque y  apoye 
económicamente a los vecinos que se desplacen a Mérida para manifestarse 
ante dicha Asamblea el día que trate la proposición indicada en el apartado 
anterior.

C ) Enviar a todos los Grupos Políticos con representación en la 
Asamblea de Extremadura, para que se debata la distribución de la Red de 
Centros de Extremadura.

El Sr. Alcalde indica que la información que tiene en este momento es 
que los niños de Monterrubio de primer ciclo de la E.S.O. van a Castuera y 
si el Colegio no ha recibido la carta lo hará en breves fechas. Los niños de 
Peraleda del Zaucejo y Granja de Torrehermosa se desplazan a Azuaga y  los 
de Ferial sordo a Cabeza del Buey, la decisión es fírme, el Consejero se ha 
dirigido al Consejo Escolar para decirle que la red de Centros no se abre, 
añadiendo que se le ha planteado la posibilidad de aplazar la decisión y no la 
admite.

El Sr. Benítez Martin indica que la decisión será firme si nos 
quedamos quietos y no lo admitiría tan tranquilamente si fuese Alcalde, 
añade que estamos a tiempo de conseguirlo y  no es asumible que se nos diga 
que los niños vayan a Castuera y nos quedemos tan tranquilos.

El Sr. Molina Romero indica que tenemos apoyo para instar a la
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Junta de Extremadura para que modifique la Red de Centros y  que el 
Alcalde se ponga al frente de Montemibio en este tema e insiste en pedir el 
apoyo de los Concejales del P.S.O.E. en este asunto.

El Sr. Alcalde contesta que si hubiera alguna posibilidad de cambiar 
la decisión de la Consejería él estaría al frente y  por mas que se ha insistido 
ante ese Organismo no ha habido manera y  todo lo que se ha podido hacer 
ante la Junta. Asamblea. Grupo Socialista, lo ha hecho y no sabe si se va a 
conseguir de otra forma que los niños se queden en Monterrubio.

Finalizado el debate, el Pleno, en votación ordinaria y por mayoría, 
con los votos a fevor de los Sres. Molina Romero, Prado Tapia, Pérez 
Moreno, Ramos Calero y Benítez Martín y la abstención de los Sres. 
Balsera Fernández, López Romero, Martín Calderón, Balsera Romero, 
Hidalgo Rivero y  el propio Sr. Alcalde, acordó lo siguiente:

Prestar su aprobación a la Moción antes citada, así como a las 
propuestas indicadas.''

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presiente levantó la 
sesión a las veintidós horas y cinco minutos de la que'ée extiende la 
presente acta que como Secretario certifico.

yo go

EL ALCALD E EN FUNCIONES
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SESION NUMERO 8 ORDINARIA DE 20 DE JUNIO DE
2.000.

PRESIDENTE
D.JOSE M A R TIN  M ARTIN
CONCEJALES
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D. FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D. ENRIQUE H IDALGO RJVERO

En Mcntemibio de la Serena, 
siendo las veintidós horas y vein
ticinco minutos del día veinte 
de Junio de dos mil 
se reúnen en la Casa
Consistorial, Salón de Sesio-

D. A N A  M A R IA  M A R T IN  CALDERON nes del Ayuntamiento, en prime-

D. ALEJANDRO LOPEZ ROMERO 
D. JOSE M O LIN A  ROMERO 
D. PAU LINO  PRADO TAPIA  
D. GABRIEL PEREZ MORENO 
D. JOSE M ANU EL RAM OS CALERO 
NO A S IS T IO
D. GABRIEL BENITEZ M ARTIN  

SE C R E TAR IO
D. JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

ra convocatoria, los Sres. que 
al margen se indican, 
componentes todos ellos del 

Pleno de este Ayuntamiento 
al objeto de celebrar se
sión ordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde Pre
sidente D. JOSE M ARTÍN  
M ARTÍN , asistidos por mi el Se- 
Secretarío de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguidamente 
al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

r.. “LECTURA V APROBACION. SI PROCEDE, DE 
BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.-

Por unanimidad se acordó dejar para una próxima sesión la 
aprobación de las actas pendientes al no estar presente en esta sesión el 
Concejal de Izquierda Unida Sr. Benítez Martín.
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2®.- RATinCAC10N> SI PROCEDE, DE SELECCION DE 4 
TRABAJADORES CON CARGO A LA SECCION CONDICIONADA 
DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL,^

Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Contratación 
de fecha 6 de Junio actual por el que se procedió a la selección de cuatro 
trabajadores con cargo a la Sección Condicionada del Fondo Regional de 
Cooperación Municipal.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
ratificar dicho acuerdo y en consecuencia la selección indicada.

ESTUDIO Y APROBACION. SI PROCEDE. DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACION DE 
LOS SERVICIOS DE CAFETERIA DEL CENTRO SOCIAL Y 
PISCINA.-

Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Contratación 
con fecha 6 de Junio del actual por el que se presta aprobación al Pliego de 
Condiciones que ha de regir la adjudicación de los servicios de Cafetería 
de Centro Social y Piscina de esta Localidad, si bien introduciendo en su 
redacción algunas de tas mejoras técnicas contenidas en la propuesta del 
grupo municipal Izquierda Unida, al estar el resto ya contenidas en el citado 
pliego.

Visto lo cual el Pleno por mayoría con la abstención del Sr. Alcalde 
acordó prestar su aprobación al citado Pliego de Condiciones.

ESTUDIO Y APROBACION. SI PROCEDE. DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES OLE HA DE REGIR LA ADJUDICACION DEL 
SERVICIO PE TELEVISION LOCAL A TRAVES DE EMPRESAS 
SOCIALES LOCALES.-

...y//....
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Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Contratación 
con fecha 6 de junio del actual por el que se presta aprobación al Pliego de 
Condiciortes que ha de regir la adjudicación del servicio de televisión local.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado Pliego de Condiciones.

Ŝ • ESTUDIO Y APROBACION, SI PROCEDE. DE OBRAS A 
REALIZAR CON CARGO A AEPSA. ANTIGUO P.E.R. DEL 2.000. 
POR IMPORTE DE 33.630.tN)0 PTAS.

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Participación 
Ciudadana, Fomento y  Empleo, Obras y  Servicios y Medio ambiente por el 
que se presta aprobación a las obras incluir con cargo a la subvención 
concedida por el Instituto Nacional de Empleo por importe de 33.630.000 
ptas. con caigo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (A.E.P.S.A.).

Visto la cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
lo siguiente:

1̂ .- Realizar con cargo a la subvención Indicada la obra de 
Remodelación de San Isidro.

I ”.* Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya o suceda 
en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para ultimar los trámites 
oportunos, incluida la firma de los documentos precisos.

6^. DAR CUENTA DEL CONVENIO CON LA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE PARA 
LA CESION DEL EDIFICIO DE LA CAMARA AGRARIA DE ESTA 
LOCALIDAD. RESOLUCIONES A ADOPTAR

Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Contratación
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de fecha 6 de junio del actual, pof el que se presta aprobación al Convenio 
con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para la cesión del 
patrimonio de la extinta Cámara Agraria Local, en cuanto al inmueble sito 
en la calle Santo núm. 28.

Visto lo cual el Pleno en votación ordinaria y  por unanimidad acordó 
prestar su aprobación al citado Convenio, facultando al Sr. Alcalde o a quien 
legalmente le sustituya o suceda en el cargo o al Sr. Delegado 
correspondiente para ultimar los trámites oportunos, incluida la firma de los 
documentos precisos.

7”.̂  SECC IO N  DE U RG ENCIA .-

Por unanimidad, se acordó el tratamiento dentro de esta sección del 
siguiente punto:

‘ D A R  C U E N T A  DE L A  R E SO LU CIO N  DE 3 DE M A R Z O  DE 
2 M 0  D EL M IN IS T E R IO  DE F O M E N T O  SOBRE M O D IF IC A C IO N  
DE CO NC E SIO N  DE S E R V IC IO  DE T R A N S P O R T E S  P U B L IC O  DE 
V IAJE R O S PO R  C A R R E TE R A . RE SO LU CIO NES A  A D O P T A R -

Se da cuenta de la Orden de fecha 3 de Marzo del actual publicada en 
el B.O.E. nóm, 94 de fecha 19 de Abril de 2.000 del Ministerio de Fomento 
por la que se convoca información pública sobre ( modificación de la 
concesión de servicio de transpone público regular de viajeros por 
carreteras, solicitada por la empresa L A  S E PU LV E D A N A  S.A.

Dado que dicha modificación repercutiría de forma favorable en esta 
localidad al disporter de un servicio de transporte directo a Madrid, el Pleno 
por unanimidad acordó informar favorablemente la modificación arriba 
indicada.

Asimismo se acordó facultar al Sr. Alcaide o a quien legalmcnte le 
sustituya o suceda en el cargo o al Sr. Delegado correspondiente para 
ultimar los trámites oportunos incluida la firma de los documentos precisos.

CMPOTACIÓN
D£BADAK)Z



-a PTA 18S
0E3669555

CLA$£ B.a

8^- RUEGOS Y  PREG U NTAS.-

EI Sr. Alcalde da cuenta de las preguntas presentadas por el Grupo 
Municipal Popular contestándolas de la forma siguiente:

- Cuando se nos facilitará las bases de ejecución o memoria 
expllesiva de los presupuestos del 2.000, al igual que los del 1.99S y  1.999.

Están a disposición del Grupo Municipal Popular y no hay 
íncoveniente en entregarles fotocopias. En cuanto a la memoria o  bases de 
ejecución del Presupuesto de 2.000 hay que modifícarlas porque hay que 
incluir los presupuestos de la Universidad Popular y  Patronato de Feria y 
Fiestas.

• Cuando se atenderá en comisión, comisiones de gobierno o pleno, el 
escrito presentado por la asociación de padres y  madres de alumnos, el día 7 
de marzo de 2.060.

I

El Sr. Alcalde contesta que en el presupuesto del presente ejercicio 
propondrá incluir una partida destinada a esta Asociación y a otras de este 
Municipio, incluido el Club Deportivo Monterrubio para su distribución 
entre las mismas. '

“ Que subvención recibe el Club Deportivo Moniemibio por parte del 
Ayuntamiento, saber si se le ha abonado la subvención de la temporada 
pasada o cuando la recibirá.

El Sr. Alcalde contesta que la subvención del año 98/99 fue de 
250.000 ptas, abonadas en dos pagos de fecha 5 y  16 de marzo de 1.999.

El Grupo Municipal Socialista realiza los siguientes ruegos:

- Impulsar la creación de una Asociación de Diabéticos, dado el alto 
índice de vecinos de esta localidad que padecen esa enfermedad.
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• Impulsar la creación de una Asociación de Regantes que incluya a 
los que actualmente se encuentran regando, se constituyan en Comunidad 
de Regantes y sirvan de base a lo que se haga en el futuro con el riego en 
Montemibio.

• Impulsar la creación de una Escuela de Ciclismo, existiendo 
importantes apoyos por parte de la Federación Extremeña de Ciclismo, asi 
como subvenciones por la Dirección General de Deportes.

Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las veintitrés horas y once minutos de la que se extíep^e la presente 
acta que como Secretario certifico.

yo  go

EL ALCALD E EN FUNCIONES
“N
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SESION NUMERO 9 EXTRAORDINARIA DE 28 DE JULIO 
DE 2.000.
PRESIDENTE
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN
CONCEJALES
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D. FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D. ENRIQUE H IDALGO RIVERO

En Montemibio de la Serena, 
siendo las veinte horas y cuaren
ta y  cinco minutos del día vein
tiocho de julio de dos mil
se reúnen en la Casa
Consistorial, Salón de Sesio-

D. A N A  M A R IA  M A R TIN  CALDERON nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria, los Sres. que 
al margen se indican, 
componentes todos ellos del 
Pleno de este Ayuntamiento 
al objeto de celebrar se
sión ordinaria bajo la 
presidencia de su Alcalde Pre
sidente D- JOSE M ARTIN  
M ARTIN , asistidos por mi el Se- 
Secretario de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

D. ALEJANDRO LOPEZ ROMERO 
D. PAU LINO  PRADO TAPIA  
D. GABRIEL PEREZ MORENO 
D. JOSE M AN U E L RAM OS CALERO 
D. GABRIEL BENITEZ M ARTÍN  
N O  A S IS T IO
D. JOSE M O LIN A  ROMERO 

S E C R E TA R IO
D. JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguidamente 
al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

PUNTO UNICO.- ESTUDIO Y APROBACION. SI PROCEDE. 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2.000.-

Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas de 21 de julio actual.

Toma la palabra el Sr. Prado Tapia para pedir, dada la importancia del
....//A...
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asunto a tratar, el aplazamiento del Pleno al no encontrarse presente por 
vacaciones el portavoz del Grupo Municipal Popular D. JOSE M O LINA 
ROMERO y habiendo comunicado al Ayuntamiento su ausencia.

El Sr. Benitez Martín índica que a su juicio fallan documentos en los 
presupuestos de los organismos autónomos y se suma a la petición del grupo 
popular en cuanto a la petición de aplazamiento del pleno.

El Sr. Alcalde procede al amparo del artículo 87 del Reglamento de 
Oi^anización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
la suspensión del presente Pleno para que el Grupo Socialista se retire a 
deliberar sobre la propuesta del Grupo Popular, incorporándose 
seguidamente y manifestando que su grupo no acepta la petición del Grupo 
Popular de aplazar este Pleno, indicando que El Pleno se erKuentra 
convocado con antelación suficiente y que en el dictamen de la Comisión de 
Hacienda de 21 de Julio se quedó en que el Pleno sobre Presupuestos se 
celebraba el 28 de julio y  no se dijo nada entonces, preguntando al 
Secretario sí la documentación que se incluye en el presupuesto está 
correcta, contestando éste que sí.

El Sr. Balsera Fernández va desglosando el Presupuesto Municipal, 
primero en su estado de ingresos y después en su estado de gastos.

El Sr. Alcalde indica que el Grupo Municipal Izquierda Unida ha 
presentado enmiendas al Presupuesto y concretamente al grupo de función 
4®, no habiéndolo hecho el Grupo Municipal Popular.

El Sr. Prado Tapia indica que ni él ni su ^ p o  pretenden enfrentarse 
con los funcionarios manifestando que se refiere a los niveles y  pidiendo qué 
Ley se ha aplicado a la fijación de los mismos, añadiendo que existe un 
puesto de trabajo de Auxiliar de Protección Civil del que desconoce sus
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Hinciones. Continua indicando el Sr. Prado Tapia que agradece la 
información suministrada a pesar de ser insufíciente, existiendo un 
descuadre entre lo que figura en la memoria de presidencia y lo que figura 
en el prespuesto en cuanto al estado de ingresos por operaciones corrientes, 
añadiendo que en cuanto a enmiendas el grupo popular no ha presentado 
ninguna, no porque no tenga, sino porque el presupuesto lo confeccionarían 
de otra forma, (asi incentivar la cultura, la educación, los deportes, (a 
creación de empleo, mejora de la sanidad, facilitar la creación de negocios, 
mejorar la asignación de concejales y sustituirla por una asignación a los 
grupos políticos en función de su representatividad). Asimismo los gastos de 
personal suponen el 47% del presupuesto y la inversión el 18%, indicando 
que si por algo tiene se caracteriza el Partido Popular es en inversión para 
que los impuestos reviertan a las calles, añadiendo que en el apartado de 
inversión no hay nada de guardería y  en cuanto al arrendamiento de la carpa 
para los festejos, mejor hacer una que alquilarla anualmente. En cuanto a los 
presupuestos de los Organismos Autónomos, (Patronato de Feria y  Fiestas y 
Universidad Popular) el presupuesto debería fijar lo que el Ayuntamiento 
transñere a dichos presupuestos. En consecuencia su ^ p o  va a votar en 
contra del Presupuesto municipal general.

£1 Sr. Alcalde indica que en cuanto a la diferencia que existe en la 
Memoria del Estado de Ingresos y lo que figura en Presupuesto es un error 
material, añadiendo que esta mañana ha habido reunión de la Comisión de 
Hacienda para estudiar las liquidaciones y Cuentas Generales de los años 
1.998 y 1.999 y nadie ha preguntado nada, indicando que hay déficit en la 
Liquidación del Presupuesto de 1.999 que se enjuga en el 2.000. En cuanto a 
la asignación a los Concejales se acordó su fijación por unanimidad y  la 
idea está de pasar dicha asignación a los grupos municipales. En cuanto a la 
Guardería Municipal es una obra que ejecuta directamente la Junta de 
Extremadura, no el Ayuntamiento, por lo que no se puede consignar partida 
presupuestaría.

Continua indicando el Sr. Alcalde que se han probado por los 
organismos correspondientes los presupuestos del Patronato Municipal de

...J/L..
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Feria y  Fiestas y  Universidad Popular y  se podían haber modificado.

En cuanto a la transferencia a los Organismos Autónomos se puede 
estudiar para el afio próximo ía generación de ingresos propios de su 
actividad, sin perjuicio de completar la diferencia mediante transferencias 
corrientes del Presupuesto Municipal. Las enmiendas a la totalidad llevan 
consigo impones numéricos, indicando que el Grupo Municipal Socialista 
también quiere hacer más cosas, pero los in ^ s o s  son limitados. Las 
inversiones suponen también gasto de personal ( P.E.R., Plan de Empleo 
Estable, etc...), en consecuencia se crea empleo.

El Sr. Prado Tapia indica que a su juicio se produce un poco con el 
número de personas que hay trabajando en el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde le contesta que se siente dolido porque el capitulo 1 ha 
bajado enonnemente, añadiendo que el trabajo de los trabajadores del 
Fondo Social Europeo no lo conoce el Sr. Prado Tapia y está ahí. En cuanto 
al Auxiliar de Protección Civil se trata del Sr. Romero Molina que se 
incorporó al Ayuntamiento y  se encuentra realizando actualmente funciones 
de alguacil.

El Sr. Balsera Fernández pide al Grupo Popular que la próxima vez 
presente enmiendas a la totalidad con propuestas concretas.

El Sr. Benítez Martin indica que los Presupuestos se entregaron el día 
21 de julio y  para hacer una enmienda a la totalidad se necesita mas tiempo, 
añadiendo que desearía conocer con mas detalle el contenido de los 
presupuestos, asi como el Presupuesto de 1.999. En cuanto a las 
asignaciones de los Grupos Municipales se dejó pendiente y en 1.999 se 
quedó en estudiarlo para el año 2.000, y creía que en el día de la fecha se 
iba a aclarar y fijar las retribuciones por grupos . Desearía saber el coste de
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la fotocopiadora, y núinero de fotocopias que se realizan, así como el coste 
del Fax, preguntando sí los gastos de protección civil se encuentran 
incluidos en el artículo 22, contestándosele que sí. En cuanto a la inversión 
en el Parque Infantil de Tráfico lleva incluido en varios presupuestos pero no 
se hace. En el grupo de ñinción 4, en el artículo 48, subvenciones para 
asociaciones, tienen que estar inscritas en el registro vecinal de asociaciones 
y hacer una distribución entre ellas y  propone su desaparición hasta tanto no 
se cree dicho registro. Continua preguntando el Sr. Benítez Martín que cual 
ha sido el coste de la motoniveladora y  el rulo, previéndose en el grupo de 
función 7 la cantidad de 5.000.000 de ptas. para hacer liante al coste de 
recaudación del O.A.R., indicando que algo propondrá sobre este tema, 
incluso salirse fuera, porque hay problemas en la gestión de los recibos; en 
cuanto a vivienda desea saber si se contempla algo por ei coste por metro 
cuadrado, en cuanto a sanidad está bastante mal; en cuanto a la Escuela 
Taller del Cable que pasa con ella; en cuanto al Plan de Empleo Estable a 
que se refiere cuando el Alcalde indicó que el P.E.R. no creaba empleo 
estable. En definitiva no son los presupuestos de izquierda Unida.

El Sr. Alcalde contesta que el Grupo Popular agradece la información 
suministrada. En cuanto al O.A.R. funciona desde 1.998 y  es efícaz, en 
cuanto a vivienda los resultados de la política de vivienda del Ayuntamiento 
están en la calle y  quizás haga falta hacer otra operación como la que hizo el 
Ayuntamiento en su día, en cuanto a la Escuela Taller del Cable se 
encuentra el proyecto en el Ministerio de Trabajo y no se nos ha notificado 
nada, en cuanto al P.E.R, es una subvención para in&aestnicturas y en 
cuanto a la creación de empleo estable viene del año 1.998 y este año se ha 
destinado a los Cuarteles de Montaraz.

El Sr. Alcalde da cuenta de las enmiendas presentadas por el Grupo 
Municipal Izquierda Unida, empezando el Sr. Benítez Martín por la 
segunda, indicando que el Sr. [barra ha manifestado que mientras él sea 
presidente de la Junta de Extremadura no habrá un CESO en Monteirubio,
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indicando que se debe íirniar un convenio con la Junta de Extremadura 
adelantando el Ayuntamiento el dinero e incluirlo en los Presupuestos. A  
continuación explica la primera enmienda» indicando que si ambas se 
aprobaran aprobarían los presupuestos.

El Sr. Prado Tapia indica que el Grupo Popular esta de acuerdo con 
las enmiendas del Grupo Municipal Izquierda Unida.

Por su parte, el Sr. Balsera Fernández indica que el Grupo Municipal 
Socialista no esta de acuerdo con las mismas, porque no son competencia 
del Ayuntamiento, indicando que los cálculos son puramente estimatorios. y 
no hay documentación que garantice la inversión.

El Sr. Benítez Martín indica que el Sr. Balsera Fernández no le ha 
entendido, manifestando que el ahorro que para la Junta de Extremadura 
supone el no transporte de los niños a Castuera se recuperaría y hay que 
tener voluntad política de llevarlo a cabo y  en cuanto a los médicos, donde 
no llega la administración debe llegar el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde indica que comprobará las declaraciones del Presidente 
de la Junta de Extremadura, añadiendo que si la Junta desea firmar ese 
convenio el presupuesto se modifica sobre la marcha y  se piden los 
préstamos necesarios.

En cuanto a los médicos el Grupo Municipal Socialista quiere estar en 
el sistema de salud, explicando que la propuesta de la Junta es doblar el 
servicio, con dos médicos y  dos A.T.S., de 15 h. a 8 h.. En cuanto a las 
asociaciones se ha sacado un edicto para que las asociaciones se inscriban y 
a continuación constituir el registro de asociaciones.
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El Sr. Benítez Martín ante ello retira la enmienda del Grupo 
Municipal Izquierda Unida sobre el Registro de Asociaciones y  en cuanto al 
tema de los médicos sí se hace realidad lo indicado por el Sr. Alcalde 
renunciaría a dicha enmienda, pero no la que se reñere a la adaptación del 
Colegio Público para CESO, indicando que en Castuera, Zalamea de la 
Serena y  Quintana de la Serena, tienen Instituto y  como en Castuera sobran 
niños la solución es que se desplacen los de Monlemibio de la Serena, 
añadiendo que hay que pelear para quebrar la voluntad política sobre este 

tema.

El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que el Grupo Socialista 
propone incluir una enmienda en el Grupo de Función 4, capítulo 6 del 
Estado de Gastos y en el Gnipo de Función 9 pasivos financieros, del 
Estado de Ingresos, incrementando ambos en 2.000.000 de ptas. acordado 
en una comisión anterior y en cuanto a la asignación de los grupos incluir en 
las bases de presupuesto que se aprueban previa fijación de su importe por 
el Ayuntamiento.

Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Municipal Izquierda 
Unida, volaron a favor de las mismas los Sres. Prado Tapia, Pérez Morerto, 
Ramos Calero y Benítez Martín y en contra (os Sres. Balsera Fernández, 
Balsera Romero, Hidalgo Rivero, López Romero, Martín Calderón y el 
propio Sr. Alcalde, siendo en consecuencia rechazadas las mismas.

Sometido a votación el Presupuesto Municipal y  el de los Organismos 
Autónomos (Patronato Municipal de Feria y  Fiestas y Universidad Popular) 
del año 2.000, con la enmienda del Grupo Municipal Socialista, votaron a 
fevor los Sres. Balsera Fernández, Balsera Romero, Hidalgo Rivero, López 
Romero, Martín Calderón y el propio Sr. Alcalde y en contra los Sres. 
Prado Tapia, Pérez Moreno, Ramos Calero y Benítez Martín.

...y/A
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En consecuencia por mayoría se acordó lo siguiente:

Aprobar, incialmentc, el Presupuesto General de la entidad 
integrado por el Municipal y el de los Organismos Autónomos ( Patronato 
Municipal de Feria y  Fiestas y Universidad Popular) del ejercicio 2.000, 
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO MUNICIPAL:

INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACIONES

A )  OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS Y  OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIM ONIALES

PESETAS

87.500.000 
10.000.000
70.000. 000

128.800.000
24.000. 000

B ) OPERACIONES DE C APITAL 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE C APITAL 
ACTIVOS FINANCIEROS 
PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ESTADO DE INGRESOS:....

1.000.000
104.350.000

35.325.000 
4Ó0.975.000

GASTOS
CAPITULOS DENOMINACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES 

69.055.000
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE C APITAL

PESETAS 
217.715.000 
Y  SERVIC.

6.075.000
39.770.000
85.700.000
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8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS 6 . 000.000

T O T A L  ESTAD O  DE G ASTO S................. 424_JI5.000

PRESUPUESTO  O R G A N IS M O  A U T O N O M O  P A T R O N A T O  DE 
F E R IA  Y  FIESTAS:

INGRESOS
C A P IT U LO S D E N O M IN A C IO N E S PESETAS

A ) OPERACIONES CORRIENTES 
IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
TASAS Y  OTROS INGRESOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
INGRESOS PATRIM ONIALES

B) OPERACIONES DE C APITAL 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE C A P ITA L  
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

T O T A L  ESTAD O  DE IN G R E S O S ....

15.470.000

15.470.000

G ASTO S

C A P IT U LO S D E N O M IN A C IO N E S
GASTOS DE PERSONAL 
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y  SERVIC. 
GASTOS FINANCIEROS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE C APITAL

PESETAS
1.570.000

13.900.000
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8 ACTIVO S FINAMCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS

T O T A L  E STAD O  DE GASTOS. 15.470.000

PRESUPUESTO  O R G A N IS M O  A U T O N O M O  U N IVE RSID AD  

PO PU LA R .

INGRESOS
C A P IT U L O S  D E N O M IN A C IO N E S

A ) OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS Y  OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIM ONIALES

B) OPERACIONES DE C APITAL
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE C APITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS

T O T A L  ESTAD O  DE IN G R E S O S .....

PESETAS

16.600.000

16.600.000

G ASTO S
C A P IT U L O S  D E N O M IN A C IO N E S  PESETAS

1 GASTOS DE PERSONAL 9,500,000
2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y  SERVIC. 7,100.000

3 GASTOS FINANCIEROS .............
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES .............
6 INVERSIONES REALES .............
7 TRANSFERENCIAS DE C AP ITA L  ............
8 ACTIVOS FINANCIEROS ............
9 PASIVOS FINANCIEROS ............

T O T A L  ESTAD O  DE G ASTO S................ 16.600.000

...J IL ...
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2^.- Aprobar, en consecuencia, las plantillas de personal que en dicho 
Presupuesto se contempla.

3®.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto.

4®.- Que el Presupuesto Municipal así como el de los Organismos 
Autónomos Patronato Municipal de Feria y Fiestas y  Universidad Popular se 
exponga al público por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se 
insertar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Corporación a efectos de reclamaciones.

5®.- Que este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de 
exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere una vez 
se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3, de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local y  en el artículo i 50 de la 
ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Y  rK> habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente 
sesión a las veintitrés horas y  siete minutos de la que se la present 
como Secretario certifico.

Iev2

EL
V® B®
.DE EN FUNCIONES

»
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SESION NUMERO 10 ORDINARIA DE 16 DE AGOSTO DE
2.000.

PRESIDENTE
D. FRANCISCO BALSERA ROMERO 
C O NCEJALES
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D. ENRIQUE H IDALGO RIVERO 
D. A N A  M A R IA  M ARTIN  CALDERON 
D. ALEJANDRO LOPEZ ROMERO 
D. JOSE M O LIN A  ROMERO 
D. PAULINO  PRADO TA P IA  
D. GABRIEL PEREZ MORENO 
D. JOSE M ANU EL RAM OS CALERO 
D. GABRIEL BENITEZ M ARTIN  
N O  A S IS T IO
D. JOSE M ARTIN  M ARTIN  

S E C R E TA R IO
D. JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las veintiuna horas y  ca
torce minutos del día dieciseis 
de agosto de dos mil 
se reúnen en la Casa 
Consistorial, Salón de Sesio
nes del Ayuniamicnlo. en prime
ra convocatoria, los Sres. que 
al margen se indican, 
componentes Codos ellos del 
Pleno de este Ayuntamiento 
al objeto de celebrar sesión 
ordinaria bajo la presidencia 
de su Alcalde Presidente en 
Funciones D.FRANCISCO BAL
SERA ROMERO 
Secretario de la Corporación, 
previa convocatoria en la forma 
legal al efecto.

D e d a d a  abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguidamente 
al tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

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

El Sr. Presidente p regó la  si hay alguna observación en relación con 
las actas números 14 y  15 de 19 de octubre , 16 de 4 de noviembre, 17 de 2 
de Diciembre, todas ellas de 1.999, l de 11 de enero, 2 de 12 de enero, 3 de 
15 de Febrero y 4 y 5 de 4 de mayo de 2.000.

u n . . . .
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No habiéndose formulado observaciones en relación a los borradores 
de las actas arriba indicadas, las mismas ñieron aprobadas por unanimidad.

2 V  SECC IO N  DE U RG EN C IA .

No hubo

y . -  RUEGOS Y  PREG U NTAS.-

E1 Sr. Presidente indica que las preguntas del grupo municipal popular 
fueron presentadas el día 14 de agosto mientras que las del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida tuvieron entrada en el Ayuntamiento el día 16 y  que las 
contestará en la medida en que sepa de cada una de ellas.

El Sr. Benilez Martín indica que hubiese dado igual porque podía 
haberlas mandado por esta misma vía el 14 por la tarde y no se hubiesen 
podido registrar hasta el día 16. Asimismo manifiesta que todos los 
compromisos que ha adquirido con el Grupo Municipal Socialista están rotos 
y por ello ha renunciado a la Delegación de Seguridad Social.

El Sr. Molina Romero indica que esa renuncia debía haberse dado 
cuenta al Pleno ya que el Grupo Popular no tiene conocimiento de ella.

Seguidamente el Sr. Presidente da cuenta de las preguntas presentadas 
por el Grupo Municipal izquierda Unida, pasándolas a contestar de la forma 
sígueme:

1®.- ¿Qué criterios sigue la Comisión de Gobierno a la hora de 
conceder o denegar autorizaciones para la ampliación de instalaciones 
industriales en zona destinada a viviendas?.

El Sr. Presidente contesta que son criterios de legalidad, a la vista de 
Jos iníbrmes técnicos.

El Sr. Benítez Martin manifiesta que se refiere a instalar una 
maquinaria en una vivienda adquirida para ampliar un local dedicado a la
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Pabrícación de pan en la calle Santo y que afecta a vecinos colindantes, 
habiéndose presentado una reclamación contra la seguridad de dicho local 
para que dicha actividad no se amplíe.

El Sr. Secretario toma la palabra y  explica la situación en que se 
emplea el expediente en cuestión explicando que la reclamación no es contra 
la segundad sino contra los ruidos, habiéndose remitido dicho expediente, 
incluida la reclamación, a la Comisión Regional de Actividades Clasificadas 
de la Junta de Extremadura.

2®.- ¿En la resolución de qué convocatoria, fecha publicación, bases, 
etc, se procedió a la contratación de un tractorista y del Alguacil 
(denominado Agente de Protección Civil) ?,

El Sr. Presidente contesta que fue en el año I.98S, indicando que el 
tractorista fue contratado por decisión dcl Sr.Alcalde siguiendo criterios 
sociales aprobados por todos los grupos municipales.

En cuanto al Agente de Protección Civil, fue seleccionado como 
trabajador del Fondo Social Europeo y  ha simultaneado la prestación de 
servicios en ré^men de colaboración social y contrato y se quedó en buscar 
en esta legislatura una solución adecuada a su problema. En realidad realiza 
funciones de alguacil.

El Sr, Benítez Martín manifiesta que con esta pregunta se pretende 
denunciar incumplimientos en la administración pública, según tiene 
entendido el Sn Alcalde indicó en un presupuesto anterior que era personal de 
confianza y cree que se ha camuflado bajo contrato laboral un puesto de 
confianza, añadiendo que a nadie se le ha dado oportunidad y todos los 
monterrubi^ws tienen derecho a participar en ese puesto.

El Sr, Presidente indica que todos hemos estado de acuerdo en que a 
estas dos personas y a D. Rafael Gómez García, en diferentes reuniones de 
comisiones había que darles solución.

El Sr. Benítez Martín indica que él ha defendido siempre que si el 
Ayuntamiento tiene necesidad de puestos estables se realicen contratos 
indefinidos para su cobertura y a quien le toque y aquí nunca se han 
elaborado unas bases para cubrir esos puestos de forma estable.
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El Sr. Presidente indica que en una próxima comisión de contratación 
se tratará el asunto.

¿Quien decidió los criterios para proceder ordenadamente a la 
contratación de aquellos trabajadores a tos que les faltaban días para cumplir 
el periodo cotizado y tener acceso a las prestaciones por desempleo?.

Los criterios los ñjó la Comisión de Contratación y  se han seguido los 
criterios de falta de menos días para acceder a las prestaciones y las 
necesidades del Ayuntamiento.

4®.- ¿ Con el cambio del contrato del Aparejador Municipal (personal 
laboral fíje ) se ha puesto fin a la prestación de trabajos para la 
Mancomunidad de dicho trabajador?

El Sr. Presidente contesta que nunca ha trabajado para la 
Mancomunidad de Municipios de la Serena.

El Sr. Benitez Martín indica que ha sido un error mecanográfico y  se 
refíere al Ayuntamiento de Benquerencia de la Serena.

El Sr. Presidente contesta que ya ha dejado de trabajar en ese 
Ayuntamiento.

5®.- ¿ Puede informársenos sobre las razones de que haya colectivos de 
trabajadores a los que no se les aplique, en materia de contratación» lo que el 
convenio del sector establezca?

El Sr. Presidente contesta que no conoce a ningún trabajador del 
Ayuntamiento que no este cobrando lo que fije el convenio.

El Sr. Benitez Martín indica que a los únicos a los que se les está 
aplicando el convenio es a los de la construcción y no al resto (Piscina, T.V. 
cable, Universidad Popular, etc...),

6®.- ¿Considera el Gr^>o Socialista que la existencia de terrenos 
re valorizados por la actuación urbanística del Ayuntanúento, aptos para la 
edificación entre la C/ Pilar y  C/ Travesía de la Fontanica, pero cuyo destino 
para viviendas es complicado dado el precio que se ha puesto al terreno por 
algunos propietarios privados, exige la intervención de la Administración 
Local para hacer prevalecer del interés general y social sobre el interés

OIPOTAaÓN 
K  BADAJOZ



privado y  especulativo?

El Sr. Presidente contesta que cuando se compraron los terrenos sitos 
en la salida a la Carretera de Helechal se consiguió abaratar el precio de los 
terrenos e indica que como va a intervenir el Ayuntamiento en la zona a la 
que se hace referencia^ ya que cada uno es Ubre de pedir por su terreno el 
precio que desee, y además lo desconoce porque el Grupo Socialista se ha 
reunido minutos antes de empezar este Pleno.

El Sr. Benitez Martín indica según esta respuesta que el 
Ayuntamiento va a mantener una actitud pasiva cuando ha habido 
propietarios a quienes se les ha urbanizado el terreno sin contraprestac iones

T.* I  Cuando tiene previsto el Grupo Socialista o el Sr. Alcalde proceder 
a la convocatoria de Pleno sobre la Feria?

El Sr. Presidente contesta que el Patronato de la Feria ha hecho su 
pro^amación en varias reuniones y que ya ha aprobada y dispone de 
presupuesto propio y entiende que como no sea que la Ley le obligue no 
piensa en convocarlo.

El Sr. Benitez Martín indica que se debe tener un debate sobre la feria 
ya que hay una polémica en relación con la fecha de inicio de la misma por 
parte dcl sector de la hostelería y  debemos tener esc debate.

8̂ .̂- ¿ Que tendría que suceder para que el PSOE, que se presentó a las 
elecciones municipales con un llamado “ Proyecto compartido*' con M  de 
Monterrubio, h a ^  realidad la anunciada anteposición del interés del pueblo al 
interés personal o partidista de algunos en el tema del CESO?.

El Sr. Presidente contesta que no sabe, dentro de unos años habrá 
elecciones y el pueblo lo decidirá.

El Sr. Benitez Martin indica que quiere decir que el grupo socialista ha 
hecho dejación del tema.

A  continuación el Sr. Presidente da lectura a las preguntas presentadas 
por el Grupo Municipal Popular pasándolas a contestar de la forma siguiente:

Porqué el servicio municipal de báscula no funciona?.
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El Sr. Presidente contesta que funcionaba fundamentalmente los 
fines de semana y ahora no lo hace desde la adjudicación de servicios de la 
gasolinera ya que eran los propios operarios de la misma quienes se 
encargaban de tirar la basura, añadiendo que se ha pensado ponerla en 
marcha y se están buscando soluciones, indicando que de todas formas 
cuando han necesitado dicho servicio se ha atendido.

El Sr. Molina Romero indica que el Grupo Socialista está en el 
Gobierno para que los servicios municipales funcionen.

•¿Qué periodicidad se tiene adquirida en contrato con la Manco* 
munidad de Municipios de la Serena con respecto a la limpieza de los 
contenedores de basura?.

El Sr. Presidente contesta que ios contenedores se limpiaron por última 
vez el 20 de julio y  en cuanto a su periodicidad, cada dos meses y  en verano 
todos los meses, sí bien este año cada cuarenta días.

El Sr. Molina Romero indica que los contenedores en verano deben 
limpiarse cada quince días.

•¿Por qué se encuentra cierta zona def parque desatendida tanto en la 
limpieza como en el descuido de las plantas?.

El Sr. Presidente contesta que en cuanto al parque Rafael Gómez García 
estuvo de baja médica en Junio, el otro jardinero estuvo de forma provisional 
en la Piscina cuando empezó, hasta que se hizo cargo otra persona, este 
ultimo también ha estado de baja médica, por lo que se publicó un anuncio 
solicitando trabajadores para la limpieza del Parque y  de las calles.

El Sr. Molina Romero indica que no sabía que se habla publicado el 
anuncio.

* ¿Qué criterios se han seguido a la hora de confeccionar los recibos de 
los impuestos de arreglo de caminos?.

El Sr. Presidente contesta que el Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaría es quien confeciorta los recibos y explica 
lo que ha pasado con los mismos, indicando que se elaboró la tasa de 
conservación de caminos en función de los costes de adquisición de la

..J fL ...
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moconi ve (adora, gastos de combustible y de personal, confecionándose una 
tabla en función del valor catastral de las parcelas , aprobándose dicha tasa 
por mayoría con el voto en contra del Grupo Popular si bien en la revisión 
posterior de la misma el acuerdo fue unánime, dando lectura aJ escríto del 
O.A.R. procediendo a la devolución de los recibos erróneos.

El Sr. Benílez Martín indica que su grupo replanteará el contrato con 
el O.A.R., por las deficiencias que existen en la prestación del servicio, así 
como una revisión de esta tasa.

-¿Por qué esta paralizada la obra 227 del Plan Trienal 2000/2002 de 
Diputación Provincial?.

El Sr. Presidente contesta que no esta paralizada ya que la 227 hay que 
realizarla en el año 2.001, salvo que el Ayuntamiento ejecute la obra con sus 
propios medios.

Los Srs. Molina Romero y  Bcnítez Martín manifiestan que no 
entendieron que la priorización de las obras fuese de esa manera, si no las 
hubiesen priorízado de otra forma.

- ¿Qué gestiones se han realizado hasta la fecha respecto a la obra 228, 
también del Plan anteriormente mencionado?.

Esta pregunta quedó contestada en la pregunta anterior.

Y  no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la 
sesión a las veintitrés horas y  once minutos de la que se extiende la presente 
acta que como Secretario certifico.

V® B®
.DE EN FUNCIONES
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CLASE 8A
sS t̂ ÍÍÜ M E R O  11 EXTRAORDINARIA DE 25 

DE 2.000.
DE AGOSTO

PRESIDENTE
D. JOSE M A R TIN  M ARTIN
CONCEJALES
D. FRANCISCO BALSERA ROMERO 
D. JOSE BALSERA FERNANDEZ 
D. ENRIQUE H IDALGO RIVERO 
D. A N A  M A R IA  M ARTIN  CALDERON 
D. ALEJANDRO LOPEZ ROMERO 
D. JOSE M O LIN A  ROMERO 
D. PAU LINO  PRADO TAPIA  
D. GABRIEL PEREZ MORENO 
D. JOSE M ANU EL RAM OS CALERO 
D. GABRIEL BENITEZ M ARTIN

SECRETARIO
D. JOSE M A R IA  PEÑA BEDIA

En Monterrubio de la Serena, 
siendo las diez horas y  treinta 

y  cinco minutos dcl día veinti
cinco de agosto de dos mil 
se reúnen en la Casa 
Consistorial, Salón de Sesio- 
nes del Ayuntamiento, en prime
ra convocatoria, los Sres. que 
al margen se indican, 
componentes todos ellos del 
Pleno de este Ayuntamiento 
al objeto de celebrar sesión 
Extraordinaria bajo la presidencia 
de su Alcalde Presidente D. 
JOSE M A R TIN  M ARTIN , asis - 
lidos por mi el Secretario de la 
Corporación, previa convocato
ria en la forma legal al efecto.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se pasó seguidamente al 
tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día.

PUNTO UNICO.- TRATAR Y DAR A CONOCER EL PROGRAMA 
DE FERIA Y FIESTAS DEL AÑO 2.000 EN NUESTRA LOCALIDAD ASI 
COMO SU PRESUPUESTO.-

E1 Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Molina Romero quien explica que el 
Pleno en la fecha en la que se celebra es un absurdo. Desea dejar constancia de las 
amenazas a un Concejal de su grupo, por cierto trabajadores de este Ayuntamiento, 
que deben estar al servicio no solo del Sr. Alcalde y  de sus Concejales sino de todos 
los Concejales y de la población, añadiendo que se encuentra en la situación de 
denunciar como oposición que es lo que está mal y pide una reunión con estos 
trabajadores y  cree que le tocará a el próximamente.
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Insiste en el absurdo de convocar este Pleno para e! día 25 de Agosto fiesta

E d d  F e *  de M e m e ^ b i.  es o «  ,  s¡ hay , „ e  . .b a lo  . .

a ser en contra del presupuesto y actuaciones.

El Sr. Benitez Martín indica que hubo una peticién del ulfimo Ple^o de 16 de

p a « s , “

pronunc^^ ainenazas a un Concejal que indica que grupo popu^^^

favor de otras que no son propias.

■ m s m m m
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las haceiPSPSRtos, no es una forma de organizar la feria ya que debe participar 
todo el pueblo.

El Sr. Balsera Fernández indica que las denuncias realizadas por el Portavoz 
del Grupo Municipal Popular son hechos graves y debe decir que trabajadores han 
sido, concejal afectado a efectos de esclarecer los hechos, el Sr. Molina Romero 
contesta que el concejal afectado ha sido Paulino Prado Tapia y quien lo ha 
amenazado ha sido Juan Ramón Romero Molina y  también Rufino García-Bermejo 
Serrano a través de otro concejal de su grupo, el Sr. Perez Moreno, utilizando los 
medios de información municipales.

El Sr. Balsera Fernández manifiesta que se deben aclarar los hechos 
denunciados por el Sr. Molina Romero, en cuanto a la Feria el Sr. Balsera iruiiea 
que la fecha de inicio se fijo hace años al señalar la iglesia la fecha de la patrona 
como ultimo viernes de agosto y el Ayuntamiento acordó fijar esc día como fecha 
de inicio, se vió el calendario y  se sabe que un año la feria iba a ser larga y  además 
el foro y la feria de muestras son siempre el 1,2 y 3 de septiembre, realizándolo 
dentro de la feria, por supuesto que hay otros modelos de feria, cada persona y 
grupo puede tener un modelo diferente, se funciona a través del patroríato, que tiene 
plena autonomía y  están representados todos los partidos políticos, asociaciones y 
otros patronatos, dando cuenta de su composición y  que representa a todo el pueblo 
que es quien decide el modelo de feria, su contenido y objetivos, se puede plantear 
otro modelo de feria en el patronato e indicar que en el año 99 no ha habido Pleno 
para dar cuenta de la feria.

El Sr, Molina Romero indica que la feria se cambió, siempre ha empezado el 
1 de septiembre y cambiarla al ultimo viernes de agosto se le vendió a la iglesia para 
que fuera gente a la procesión y el pueblo desea que la feria empiece el dia I de 
septiembre y  esta de acuerdo en realizar también un referendum para que el pueblo 
indique cuando desea se inicie la feria. En cuanto al patronato de feria en el año 99 
se participó, realizándose grupos de trabajo por parcelas y  este año no se ha hecho 
así. Indicando que a las reuniones del patronato se ha venido con la programación 
hecha , ha habido una asociación de jóvenes con la que no se ha contado, el 
patronato funcionando como el año pasado no hay necesidad de pasarlo por el 
Pleno, el año pasado se pasó el presupuesto por la Comisión de Contratación, 
asimismo se le ha denegado a la O PA  un puesto en la Feria y no debe ser así, el 
director del patronato tiene 500.000 ptas. por mes y  ahora entiende el
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agradecimiento al grupo de gobierno.

El Alcalde pregunta si hay rumo de réplica, indicando el Sr. Benítez Martín 
que desea hacer uso de la palabra para desarrollar un poco mas lo que ha dicho el 
proponente. El Alcalde contesta que Izquierda Unida tiene tumo de fijación de 
posiciones, indicando el Sr. Benítez Martín que hoy toca que Izquierda Unida no 
hable.

El Sr. Alcalde contesta que hoy se pone en funcionamiento el acuerdo 
adoptado por el Grupo Popular y  el Grupo Municipal Socialista sobre intervención 
de los grupos municipales, en una decisión democrática, la misma decisión 
democrática y  con el mismo carácter que sirvió para que el Grupo Popular e 
Izquierda Unida eligieran a D. JOSE M O LIN A  ROMERO representante de este 
Ayuntamiento en el Consejo de Salud de Castuera.

El Sr. Balsera indica que quiere hacer constar que lo que han hecho constar 
de que el director del patronato cobra 500.000 ptas., lo quiere averiguar a ver si es 
verdad.

El Sr. Alcaide maniñesta que en relación con las 500.000 ptas., el sueldo de 
Rufino se pasa al Presupuesto y al Patronato, no es que cobre 500.000 ptas. como 
sobresueldo, sino que su sueldo se imputa a la Feria como consecuencia de su labor 
en el Patronato, pero cobra su sueldo normal, ni una ptas. mas de su sueldo anual, 
añadiendo que fbe nombrado director del Patronato por unanimidad de todos sus 
miembros, sin ningún voto en contra.

El Sr. Benítez protesta porque con la aplicación del acuerdo a que hace 
referencia el Sr. Alcaide se quiere acallar la voz de Izquierda Unida y desea plantear 
una cuestión de orden y es si todos los plenos extraordinarios que se convoquen por 
el Alcalde o Concejales van a tener este mismo tratamiento en cuanto a las 
intervenciones, contestando el Alcalde que se han convocado a petición del Grupo 
Popular dentro del plazo legal y la elaboración del programa de festejos estaba 
hecha y elaborada por un Organismo Autónomo.

El Sr. Alcalde indica que el uno de febreip del 2.000, se convoco a una 
reunión del patronato cuyo punto tercero del orden del día era preparar la Feria, 
Foro y Feria de Muestras del 2.000, para discutir sobre la feria, actuaciones, fecha 
de inicio, presupuestos etc..., todo lo que se quisiese, después de oir la cantinela 
resulta que en esa fecha se convocó a los miembros del patronato y los
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represen&iiSNJél grup>o popular no se presentaroa en julio lo mismo, tampoco se 
presentaron, en mayo se pidió que al presupuesto municipal le fallaban los 
presupuestos de los organismos autónomos, se reelaboró el presupuesto municipal y 
se elaboraron los presupuestos de los organismos autónomos que se llevaron a 
Comisión y  Pleno no modificándose ni una sola peseta y los que se quejan no 
estuvieron para decidir la historia.

En Sr. Alcalde continua indicando que en el programa del Partido Popular 
que concurrió a las elecciones del 99 y  sobre la Feria de Septiembre indicaba que 
la Feria sería como ahora y  es lo que se ha venido hacier>do y en cuanto a votar, 
¿que vamos a votar? porque el patronato es autónomo y tiene presupuesto propio y 
organiza la Feria y  en cuanto a la Asociación de Jóvenes es posterior al patronato y 
cualquier grupo podía haber indicado que faltaba la representación de la asociación 
de jóvenes.

El Sr. Benítez Martín indica que ha habido acuerdos plenarios y se ha estado 
un mes tomando resoluciones en el tema de los niños, se les ha pasado el tema de 
las bascula, los cristales del parque, la piscina y dice que para eso están pero se les 
pasa muchas cosas, se ha propuesto que en el patronato estuviesen las peñas 
carnavalescas, Opa hace tres años Izquierda Unida planteo hacer un referendun 
sobre la feria, se mezclan dos cosas, iglesia y Ayuntamiento, dejemos fuera a la 
Iglesia que vaya por su lado y la feria corresponda al Ayuntamiento. En cuanto al 
patronato hay muchas formas de dar formalidad a la democracia y  desconocemos el 
contenido de los acuerdos de uno de febrero del 2.000. El patronato es autónomo, 
no independiente, y  si se decidiera en contra de los intereses de la Corporación el 
acuerdo quedaría nulo y  le gustaría ver el acta del patronato de Febrero para ver si 
constan los acuerdos y que fue lo que se aprobó y seria interesante que el pueblo 
opinara sobre la fecha de la Feria y  si el Pleno acuerda modificar algo se hace, 
existe mucho enfado por los industriales de los bares, ha habido peticiones de 
grupos de jóvenes para fonnar parle del patronato y no están porque no gustan y 
debía haberse empleado como lema en la feria el no al traslado de los niños, como 
otros años se ha tomado como lema el aceite de oliva esta de acuerdo con el Alcalde 
en que este Pleno como esta plantado no vale para nada.

El Grupo Popular desea se lea el acta del patronato del 1 de febrero , 
indicando que por el Grupo Popular asistieron Pablo Prado Tapia y  José Manuel 
Ramos Calero ya que el se encontraba en Castuera de guardia, se trataba solo de
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organizar el carnaval de 2.000, en definitiva mas hechos y  menos palabras.

El Sr Balsera Fernández indica que comprende ia posición de la oposicióri 
en cuanto al modelo de Feria, ellos también fueron oposición y se oposieron al 
anterior modelo y  entiende que se pretenda mitigar los éxitos de la Fena, pero se ha 
elegido un modelo de feria y  ha ido funcionando, es un éxito del patronato y del 
Dueblo del aceite de oliva y  de los agricultores de Monterrubio no del equipo de 
gobienio y  agradece a! patronato la colaboración y participación en su organización

yque la disfrute todo el pueblo.
El alcalde da cuenta de los asistentes a la sesión del patronato de 1 de ^  

Febrero y no estaban los representantes de Izquierda Unida m del Grupo Popu'^ir, y  •  
habla un punto del orden del día donde venia Programación de la Fena y Fiestas del 
año 2 000, y si no podía asistir el portavoz del grupo popular podía ir un 
representante, nadie propuso nada, incluso ni iban, estamos en el Patronato y 
defendemos lo acordado al estar aquí representados, es un patronato aprobado por 
el grupo popular y que funciona autónomamente con presupuesto propio y 
d e f S  lo acordado por el patronato, en esa primera sesión se 
trabajos preeliminares para una sucesiva convocatoria y en la segunda «  
presentaron los trabajos. En cuanto al referendum sobre la fena casi siempre los

piden quienes pierden las elecciones.

En cuanto al director del patronato lo es porque lo aprobó el Pleno, cumple 
honestamente en su trabajo y con eficacia, cobra un solo C i ^ o  no em
funcionario y si concejal, porque nadie quiso hacerse cargo de la 
patronato, se le abono una cantidad. En cuanto a las an tena^  a los concejales s e ^  
llamara a los concejales y  nos enteraremos de lo que ha pasado.

Pregunta el grupo popular si esta lodo explicado, contestándole este que si. en 
conJu end^  ál n oT b er pmpuesta de resolución el Sr. Alcalde da por finalizado el

Pleno.
Y  no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr^residente levantó la sesión a 

las doce horas y quince minutos de la que se e ^ e  la presente acta que como 

Secretario certifico.
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