
Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

ACTA DE LA sESIÓN oRDINARIA CELEBRADA PoR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE LA MIIY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIUDAD DE OLIVENZA,ELDíA2T DE
ABRIL DE 2018.

ASISTENTES:
Por el grupo del Partido Socialista Obrero Español:
D. MANUEL JOSE GONZALEZ ANDRADE.
D' ALICIA CORDERO MORALES.
D. GERMÁN FIGUEREDO SILVA.
D. RAMÓN JIMÉNEZ SAAVEDRA
D. MARÍA NTÑSZ RODRÍGUEZ
D" ISABEL M" ROCHA CÓWNZ.
D. GONZALO MARTÍN DE LA GRANJA VILLOSLADA.
DO ruANA CINTA CALDERON ZAZO.

Por el grupo del Partido Popular.
D. BERNARDINO ANTONIO PIRIZ ANTON.
D" MANUELA CORREA ANTÚNEZ.
D. FRANCISCO JOSE TOSCANO ANTÚNEZ.
D" LORENA DESCALZO DLAJ,.
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DOMÍNGLIEZ.
D. BEMTO ANTONIO LÓPEZ FALCATO.

Por el grupo.de Izquierda Unida
D. LUIS NUNEZ FERNANDEZ.
D. ROBERTO MAESTRE GÓMEL .

DU. NURIA JIMENEZ CAMPANARIO

SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN:

D. ANTONIO JIMENO.

En la Sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza siendo las 2l:00 horas del día27 de

abril de 2018, se reúnen las personas cuyos nombres figuran aniba al objeto de celebrar la Sesión

Ordinaria parala cual fueron previa y legalmente convocadas.

Actúa como Secretaria la que lo es de la Corporación D. o María Soledad DíazDonaire, que da

fe del acto y elabora la presente.

r r,aCtUrul y lpnOnlCróN. Sr pnOCnon. nnl ACTA nn r,l SBSIÓN ¡rvrnrUOn

Por el Sr. Presidente se declara abierba la sesión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo

91 del Real decreto 256811986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se pregunta a los Sres. concejales si tienen

que hacer alguna alegación al acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 23 de marzo de 20 1 8 .

Don Luis Núñez manifiesta que, en esta ocasión, los miembros del grupo izquierda unida votarán

en contra de las actas porque consideran que no reflejan lo que sucedió en el pleno, también por la falta

de respuesta a las preguntas formuladas por el grupo en relación con los trabajadores eventuales y por la
banalizaciónde los plenos, ya que no se tratan realmente temas sustanciales para Olivenza.

Don Francisco Fernández, en nombre del grupo popular, manifiesta igualmente que el voto de su

grupo será negativo suscribiendo las palabras del portavoz de izquierda unida.
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Doña Juana Cinta Calderón apunta el voto a favor de su grupo

Se procede a la votación que concluye con los votos en contra del grupo popular (6) y del grupo
izquierda unida (3) y los votos favorables del grupo socialista (8) al acta del pleno de la sesión celebrada
con fecha 23 de marzo.

2' CESIÓN DE TERRENOS A LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA ACOMETER LAS
OBRAS DE "MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HACIENDA
MURILLO''

Por parte del Alcalde se explica que este expediente parte de una solicitud para el arreglo de
distintos caminos que se hizo el año 2016 y que incluía también el camino de Alconchel.

Por parte del portavoz de izquierda unida, Don Luis Núñez, se toma la palabra para decir que ya
era hora de que esta subvención llegará porque era algo necesario para 7a comarca. No le queda
demasiado claro cuál será el plazo de ejecución, expresando su preocupación puesto que, ahora que

comienza la campaña agrícola, quieren que se causen las mínimas molestias a los usuarios del camino.
Entiende que coffesponde a la junta proceder a Ia licitación del contrato y solicita que se tengan en
cuenta estos aspectos. También señala que hay otros muchos caminos que se han solicitado por los
vecinos y que también se deberían acometer.

El portavoz del grupo popular, Don BernardinoPíriz, comienza asegurando el apoyo de su grupo
a este punto y aclarando que se trata de un proyecto que se inició en años anteriores, data del 2014 con el
trabajo del concejal de desarrollo, Miguel Ángel Senano, que se encargó de catalogar y estudiar esos

caminos y parece ser que todo ese trabajo se estaba guardando, pareciéndole curioso que sea en este
momento cuando salgan, a un año de las elecciones. Obviamente reitera que votaran a favor como no
podía ser de otra manera, pero pide insistentemente al equipo de gobierno que no hagan lo que están
haciendo, que es destrozartodo el trabajo que se hizo en años anteriores, de nada sirve que se hagan las
infraestructuras si no se cuidan, hay que mantener y conservar las infraestructuras y por eso hay que hacer
hincapié en el mantenimiento de las obras.

La portavoz del grupo socialista recalca que lo importante en este punto es que se va a arreglar
un camino y que la solicitud se hace el 20 de mayo de 2016 que es cuando se pide la ayuda que, hoy en
día, se ha concedido. Respecto al mantenimiento de infraestructuras, puntualiza que se puede hablar
mucho, por ejemplo de la ciudad deportiva, del estado de las iglesias... se ha arreglado mucho pero no
todo, porque cuando entraron había muchas infraestructuras que necesitaban arreglo. Relaciona una lista
de caminos que se han arreglado en los últimos años.

Insiste el portavoz del grupo izquierda unida que ellos votaran a favor, que es un proyecto que se

entendió que había que hacer en su día y que por eso se pidió.
El portavoz del grupo popular replica que las palabras de la portavoz del grupo socialista

demuestran el poco conocimiento que se tiene del municipio. Cuando entro el grupo popular en el año
2011, las infraestructuras estaban fatal y ellos hicieron múltiples actuaciones entre las que se encontraban
kilómetros y kilómetros de caminos y lo fueron haciendo en cuatro años y no meses antes de las
elecciones. Entregaron un camino nuevo, que a día de hoy está destrozado. Rechaza que se le hable de la
concejalía de deportes, que tacha de vergüenza, y de ejemplo de todo lo que no se debe hacer, y defiende
que ellos invirtieron cantidades enofines en infraestructuras deportivas. Recuerda el rally que se celebró el
año pasado y que supuso un desastre para los caminos. Lo que hacen es una crítica constructiva para que
se realice el mantenimiento de los caminos del municipio. Tiene un informe fotográfico de como
quedaron esas infraestructuras cuando el partido popular dejo el gobierno y le invita a revisarlo.

La concejala replica que no le parece adecuado que se denoste el trabajo que se está realizando
en deporte, porque le parece un absurdo teniendo en cuenta los resultados en número de niños, escuelas y
actividades que tiene dicha concejalía. Se compromete a traer el dinero que se ha invertido en la ciudad
deportiva y más allá de eso lo importante aquí es que se va a arreglar un camino y eso es un motivo de
alegria.

Cierra el punto el alcalde agradeciendo el apoyo para la puesta a disposición de los terrenos,
aunque a alguno le moleste votar a favor, pero crítica que se quiera vivir del pasado. Puntualiza que se

solicita una subvención en el afiLo 2016, se llegó a un acuerdo con izquierda unida para solicitar tres
caminos de los cuales, nos han dado dos. Añade que ellos también tienen reportajes fotográficos del
estado en que estaba el silo, la planta del convento, y otras muchas infraestructuras.

Visto que por este ayuntamiento se solicitó a la consejería de Medio Ambiente y Rural que se

integrasen en el Plan de Caminos Rurales de Extremadura 2016-2020 distintos caminos de titularidad
municipal para su arreglo dentro de la medida 4.3 de "apoyo a infraestructuras relacionadas con el
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desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura" pretendiendo una inversión

en la construcción, mejora, acondicionamiento y conservación de caminos rurales públicos.

Con fecha 4 de abril de 2018 la consejería de Medio Ambiente informa que se ha procedido a

redactar el correspondiente proyecto tras revisar la solicitud y comprobar la necesidad de las actuaciones

requeridas. Para ello solicita que se remita acuerdo en el que se cedan los terrenos necesarios para llevar a

cabo las obras.
El proyecto asciende ala cvanlía de 362.441,04 euros y pretende realizar las actuaciones para el

acondicionamiento y mejora del camino Hacienda Murillo-Finca los cansados.

Vista esta solicitud y de acuerdo con lo establecido en la misma y con lo que establece la

legislación y más concretamente laley 211985 de 2 de abril de bases del régimen local, tras el dictamen

favorable de la comisión informativa y con el voto unánime de los asistentes, el pleno de la corporación

adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Solicitar de la Junta de Extremadura la ejecución de las obras reflejadas en el

Proyecto Técnico.
SEGLTNDO: Poner a disposición del servicio de Infraestructuras Rurales parala ejecución de las

obras los terrenos municipales que sean necesarios parala ejecución de las mismas.

TERCERO: Adquirir el compromiso de recibir y mantener las obras unavez terminadas'

Por parte alcalde se explica que la finalidad del acuerdo que se propone en este punto es

simplemente ,"nouu. esta organización de cooperación que está teniendo tantos beneficios para el

municipio, es un protocolo que se tenía que haber revisado ya y que se hace en este momento

actualiiándose a la realidad actual y a la legislación. Recuerda igualmente que' a través de esta

asociación, se ha recibido muchos proyectos de interés para Olívenza como la red de teatro, la ruta de la

las ciudades o el entorno del embarcadero.
Elportavozdel grupo izquierda unida, Don Luis Núñez interviene apoyando el voto favorable de

su gmpo, y pide que sea un beneficio real para el municipio y los habitantes de Olivenza'

Poi parte del grupo popular, Don BernardinoPirí2, en relación con el punto anterior vuelve a

insistir en el éstado de las instalaciones cuando ellos entraron. Pide el alcalde que se ciña al punto que se

está tratando. Con respecto a los fondos europeos, estos vienen de 2014-2020 por lo que acusa al alcalde

de querer engañar a los ciudadanos de Olivenza, replicando el alcalde de que él no engaña a nadie. En

este punto señala que lo aprobarán pero que es una pena porque se luchó durante muchos años para que

crearan dos sedes, una en el ámbito portugués y otra en el ámbito español, por tanto pide que se

reivindique que si Portugal tiene sede y personal, España también.

La porlavoz Doña Jana Cinta Calderón replica que el año 2015 se pidieron los fondos europeos

con los socios portugueses y se concedieron en el af,ro 2016 y se ejecutaran hasta 2019. Por lo demás esto

es un acto administrativo de renovación de estatutos y protocolo, apoya la idea de que exista una sede en

Olivenzapara potenciar aún más el lago de Alqueva y entiende que este es un acto administrativo que hay

que aprobar.
Dada la necesidad, de la aprobación del protocolo y estatutos de cooperación transfronteriza

entre los miembros de la Asociación Transfronleriza de los municipios Lago Alqueva- ATLA, es por lo

que el pleno de esta corporación acuerda por unanimidad:

PRIMERO. Aprobar el protocolo y estatutos de cooperación transfronteriza entte los miembros de la

A*"i*iO1 fransfronteriza de los municipios Lago Alqueva- ATLA para darle continuidad por un plazo

de diez años, habiendo sido firmado con fecha de 15 de febrero de 2018 por los miembros integrantes de

la misma, en Reguengos de Monsaraz y qtre se trascriben a continuación:

aa
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Reunidos:

Ayuntamiento de Alandroal, persona jurídica de derecho público n.' 506772527, con sede en Praga da
República, 7250 - 116 Alandroal, legalmente representado por el Alcalde-Presidente de la Cámara
Municipal, Joáo Maria Aranha Grilo.
Ayuntamiento de Barrancos, personajurídica de derecho público n." 501081216, con sede en Praga do
Município N"2, 7230 - 030 Barrancos, legalmente representado por el Alcalde-Presidente de la Cámara
Municipal, Joáo Serranito Nunes.
Ayuntamiento de Moura, persona jurídica de derecho público n.' 502174153, con sede en Praga
Sacadura Cabral, 7860 - 2017 Moura, legalmente representado por el Alcalde-Presidente de la Cámara
Municipal, Álvaro José Pato Azedo Alegria.
Ayuntamiento de Mouráo, persona jurídica de derecho público n.' 501206639, con sede en Praga da
República, 7240 - 233 Mouráo, legalmente representado por la Alcaldesa Presidente de la Cámara
Municipal, Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara.
Ayuntamiento de Portel, persona jurídica de derecho público n." 506196445, con sede en Largo D.
Nuno Álvares Pereira, 7220 - 375 Portel, legalmente representado por el Alcalde-Presidente de la Cámara
Municipal, José Manuel Clemente Grilo.
Ayuntamiento de Reguengos de Monsaraz, persona jurídica de derecho público n.' 507040589, con
sede en Praga da Liberdade, '7201-970 Reguengos de Monsaraz, legalmente representado por el Alcalde-
Presidente de la Cámara Municipal, José Gabriel Paixáo Calixto.
Ayuntamiento de Serpa, persona jurídica de derecho público n." 501112049, con sede en Praga da
República,7830 - 389 Serpa, legalmente representado por el Teniente de Alcalde-Vicepresidente de la
CámaraMunicipal, Carlos Alberto Martins Bule Alves.
Ayuntamiento de Viana do Alentejo, persona jurídica de derecho público n.'50615lI74,con sede en
Rua Brito Camacho, 7090 -237 Yíana do Alentejo, legalmente representado por el Alcalde Presidente de
la Cámara Municipal, Bernardino António Bengalinha Pinto.
Ayuntamiento de Vidigueira, persona jurídica de derecho público n.o 501 143734, con sede en Praga da
República, 7960 - 225 Vidigueira, legalmente representado por el Alcalde-Presidente de la Cámara
Municipal, Rui Manuel Serrano Raposo.
Ayuntamiento de Alconchel, con el Código de Identificación Fiscal P0600700I, sito en Plaza de España,
3,06131 Alconchel, legalmente representado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, Óscar Díaz
Hernández.
Ayuntamiento de Cheles, eon el Código de Identificación Fiscal P0604200F, sito en Plaza de la
Constitución, l, 06105 Cheles, legalmente representado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
Antonio Sierra Serrano.
Ayuntamiento de Olivenz ) con el Código de Identificación Fiscal P0615400I, sito en Plaza de la
Constitución, 1, 06100 Olívenza, legalmente representado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
Manuel José González Andrade.
Ayuntamiento de Villanueva del tr'resnon con el Código de Identificación Fiscal P0609500D, sito en
Plaza de España, 1, 061l0 Villanueva del Fresno, legalmente representado por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, Ramón Díaz Farias.

Reconociéndose mutuamente la capacidad para subscribir el presente Protocolo, y actuando en el ámbito
de sus competencias y en el respeto por los respectivos marcos jurídicos internos:

Y CONSIDERANDO:

$ Que los municipios portugueses de Alandroal, Moura, Mouráo, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa
y Vidigueira y los municipios españoles de Alconchel, Cheles, Olivenza y Villanueva del Fresno, con el
objetivo común del aprovechamiento de las potencialidades de los embalses de Alqueva y Pedrógáo, han
constituido el 13 de mayo de 2005, al abrigo del Tratado de Valencia, celebrado entre la República
Portuguesa y el Reino de España sobre Cooperación Transfronteriza entre Instancias y Entidades
Territoriales, en Valencia (España) el 03 de octubre de 2002, aprobado por Resolución de la Asamblea de
la República n.' 1312003, y ratificado por Decreto del Presidente de la República n.' lll20l3, ambos
publicados el 0l de marzo de 2003, en el Diário da República n.o 51, I Série-A y al abrigo de la Ley n."
1112003, de 13 de mayo, la <Asociación Transfronteriza de los Municipios de las Tierras del Gran Lago
de Alqueva>;
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$ Que la Asociación se constituyó por un plazo maximo de diez años y que los miembros actuales de la

Asociación pretenden dar continuidad ala Asociación; igualmente, que su nombre sea modificado como

<Asociación Transfronteriza de Municipios Lago Alqueva>;

$ Que es necesario hacer algunas alteraciones más y adaptaciones estatutarias al nuevo marco legislativo
portugués, especialmente ala Lei n! 7512013, de 12 de septiembre, que establece el régimen jurídico del

asociacionismo municipal y que deroga la Lei n.o4512008, de 27 de agosto, que a su vez ya habia

derogado la Lei n.o 1112003, de 13 de mayo;

$ Que, de acuerdo con el n.o 8, del art.o 11, del Tratado de Valencia, la modificación de los estatutos de

los organismos con personalidad jurídica supondrá la modificación del protocolo de cooperación

transfronteriza;

$ Que la cooperación transfronteriza en el marco de la Unión Europea, constituye una experiencia

positiva, con ventajas mutuas para el desarrollo y progreso cultural, social y económico de las regiones

participantes;

$ Que, se han cumplido las formalidades previstas en el Decreto-ley (porhrgués) n." 16l/2009, de 15 de

julio, que regula elementos fundamentales que integran el procedimiento de celebración de protocolos de

cooperación entre instancias y entidades territoriales, previamente a la celebración del presente convenio

administrativo; se celebra y acepta recíprocamente el presente Protocolo de Cooperación
Transfronteriza, en adelante denominado como ooProtocolo" o "Conveniott, lo que es de conformidad

con el Tratado de Valencia, con el derecho interno portugués y el derecho de la Unión Europea y se regirá

por las siguientes Cláusulas:

CAPÍTULO I
Alteración de Estatutos y finalidad
ARTÍCULO 1

Objeto

l. Los municipios portugueses de Alandroal, Barrancos, Moura, Mouráo, Portel, Reguengos de Monsaraz,

Serpa, Viana do Alentejo y Vidigueira y los municipios españoles de Alconchel, Cheles, Oliverrza y
Vilianueva del Fresno acuerdan alterar la denominación y Estatutos de la <Asociación Transfronteriza de

los Municipios de las Tienas del Gran Lago - Alqueva>>, constituida el 13 de mayo de 2005, al abrigo de

la Lei (portgguesa) n.'ll/2003, de 13 de mayo, por los municipios portugueses de Alandroal, Moura,

Mouráo, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa y Vidigueira y los municipios españoles de Alconchel,

Cheles, Olivenza y Villanueva del Fresno.

2. La <Asociación Transfronteriza de los Municipios de las Tierras del Gran Lago - Alqueva>, pasa a

denominarse <Asociación Transfronteriza de Municipios Lago Alqueva>, en adelante denominada por las

siglas ATLA o Asociación, manteniéndose como un organismo de cooperación transfronterizay conla
nat.xaleza de persona colectiva de derecho público'

ARTÍCULO 2
Naturaleza jurídica

La Asociación TransfronteÁza de Municipios Lago Alqueva (ATLA) es una persona colectiva de derecho

público, tiene personalidad jurídica y adopta la forma de asociación de municipios de fines específicos, en

ios términos y al abrigo de la Lei (portuguesa) n." 7512013, de 12 de septiembre (texto que derogó la Lei

n.' 4512008, de 27 de agosto que había derogado ya la Lei n," 1112003, de 13 de mayo), y demás

legislación portuguesa aplicable.

ARTÍCULO 3
Duración de la Asociación
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La Asociación se constituye por un plazo de diez años, prorrogable por idéntico período, mediante
acuerdo celebrado entre las partes.

ARTÍCTJLO 4
Sede y ámbito geográfico

l. La Asociación tiene su sede en la ciudad de Reguengos de Monsaraz, municipio de Reguengos de
Monsaraz, y podrá abrir delegaciones en el territorio de los restantes municipios asociados.

2. Por deliberación de la Asamblea Intermunicipal, la sede de la Asociación podrá ser trasladada al
territorio de otro municipio asociado.

3. La Asociación desarrolla su actividad en el ámbito geográfico delimitado por el área total de los
municipios asociados.

ARTÍCULO 5
Objeto

La asociación tiene como objeto:

a) La rcalización de obras de interés público, especialmente relacionadas con el aprovechamiento de las
potencialidades de los embalses de Alqueva y Pedrógáo, con vista a: combatir la contaminación,
utilización de las láminas de agua, recuperación y conservación del patrimonio histórico y natural y la
calificación urbana y ambiental de las Aldeas Ribereñas;

b) La gestión común de equipamientos y servicios públicos;

c) El desarrollo de proyectos y acciones que le permitan aprovechar los Programas Comunitarios de
Apoyo al Desarrollo Regional y Transfronterizo;

d) Prestar servicios, realizat estudios y elaborar planes, en los dominios referidos en los párrafos
anteriores;

e) Promover acciones de información y divulgación, especialmente del turismo de su área de
intervención.

2.Para asegurar larealización de su objetivo, la Asociación podrá:

a) Crear servicios de apoyo técnico y administrativo, enfocados a recoger y sistematizar la información y
para elaborar los estudios necesarios para la preparación de las decisiones o deliberaciones, así como para
promover la correspondiente ejecución, sin perjuicio del cuadro de personal propio;
b) Promover la colaboración y coordinación entre agentes, estructuras, entidades públicas y privadas que
puedan contribuir al desarrollo de los respectivos territorios fronterizos;
c) Establecer acuerdos, protocolos y contratos-programa con otras entidades, públicas o privadas;
d) Asociarse con otras entidades públicas o privadas cuyos fines no sean incompatibles con los que le
corresponde alcanzar.

3. La creación de los servicios previstos en el apartado a) del pánafo 2 del presente artículo dependerá de
la deliberación de la Asamblea Intermunicipal, a propuesta del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 6
Derechos de los Municipios Integrantes

Constituyen derechos de los municipios integrantes de la ATLA:

a) Obtener los beneficios de la actividad de la Asociación;
b) Presentar propuestas y sugerencias consideradas útiles o necesarias paralarealización de los objetivos
estatutarios;
c) Participar en los órganos de la Asociación;

Pá9.6



Ayuntamiento de la Muy Noble, Notable y
Siempre Leal Ciudad de Olivenza

d) Ejercer los demás poderes y facultades previstos en la ley, en los estatutos y en los reglamentos

internos de la Asociación.

ARTÍCULO 7
Deberes de los Municipios Integrantes

Constituyen deberes de los municipios que integran la ATLA:

a) Prestar a la Asociación la colaboración necesaria parala realización de sus actividades;

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias correspondientes a la Asociación, así

como los estatutos y las deliberaciones de los órganos de la misma;
c) Efectuar las contribuciones financieras, en los términos establecidos en la ley y en los estatutos de la
Asociación.

ARTÍCULO 8
Ámbito y límite de la responsabilidad de los miembros

1. Cada uno de los asociados es responsable de los perjuicios que causare a

la Asociación por el cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas en estos Estatutos,

especialmente la falta de pago, en plazo legal, de las contribuciones que en los términos de este

documento se obliga a entregar o de cualesquiera subvenciones o dotaciones financieras que

voluntariamente haya asumido el compromiso de entregar a la Asociación para la consecución de sus

actividades.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los asociados responderán, solidariamente y en

igual proporción, ante terceros lesionados por los actos practicados por la Asociación o por contratos

firmados por ésta parala regular consecución de sus fines, pero sólo tras la ejecución de todos los bienes

de esta Asociación.

CAPÍTULO II
Órganos y funcionamiento
ARTICULO 9
Órganos de la Asociación

Son órganos de la Asociación:

a) La Asamblea Intermunicipal, designada abreviadamente como AI;
b) El Consejo Directivo, designado abreviadamente como CD;
c) El Consejo Consultivo, designado abreviadamente como CC.

ARTÍCULO 10

Composición y funcionamiento de la AI

L La AI está constituida por el presidente y por un concejal de cada uno de los municipios asociados.

2. La duracíón del mandato de los miembros de la AI es de cuatro años, no pudiendo en ningún caso

exceder la duración de su mandato en el ayuntamiento.

3. En el caso de que un miembro de la AI deje de pertenecer al ayuntamiento del municipio que

representa, el mismo ayuntamiento designará nuevo miembro que completará el mandato del anterior
titular.

4. Los trabajos de la AI son dirigidos por una mesa, constituida por el presidente, por un vicepresidente y
por un secretario, a elegir por medio de listas de entre sus miembros.
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ARTÍCTJLO 11

Sesiones de la AI

1. La AI celebrará anualmente dos sesiones ordinarias, en abril y noviembre, siendo la primera destinada
a la evaluación y votación del informe de actividades, balance y cuenta de gerencia del año anterior y la
última a la valoración y votación del plan de actividades y del presupuesto para el año siguiente.

2.La AI podrá, además, reunirse en sesiones extraordinarias, por iniciativa del respectivo presidente, oída
la mesa, o cuando sean solicitadas:

a) Por el CD;
b) Por un tercio de sus miembros

3. El presidente de la AI efectuará la convocatoria en el plazo de l0 días contado desde la recepción de la
solicitud prevista en el número anterior, debiendo tener inicio la sesión en uno de los 20 días siguientes.
4. Si el presidente de la mesa no convoca la reunión que se le haya solicitado, dentro del plazo fijado en el
párrafo anterior, pueden los solicitantes hacerlo directamente, invocando en el aviso de convocatoria esa

circunstancia.
5. Las convocatorias serán siempre efectuadas mediante carta certificada dirigida a todos los miembros.
6. La AI puede siempre reunirse extraordinariamente, con dispensa de las formalidades previas, siempre
que estén presentes todos los miembros y todos concuerden con el orden del día.

7 . La AI podrá también reunirse por secciones, en los términos que se establ ezaan en el correspondiente
reglamento.

ARTÍCULO 12

Competencia de la AI

l. La AI es el órgano deliberativo de la Asociación, a quien compete:

a) Elegir al presidente y a los vocales del CD, de entre sus miembros;
b) Elegir a los miembros de su mesa;
c) Elaborar su reglamento;
d) Aprobar, a propuesta del CD, o de un tercio de sus miembros, cualesquiera reglamentos internos de la
Asociación;
e) Aprobar las alteraciones a los estatutos, propuestas por el CD, siempre que sean aprobadas, previa y
expresamente mediante deliberación y ratificación por el órgano competente de los ayuntamientos de

todos los municipios asociados;
f) Fijar anualmente las contribuciones de los municipios asociados;
g) Aprobar el plan de actividades y el presupuesto, y sus revisiones, a propuesta del CD;
h) Aprobar, en el plazo de 30 días a contar desde su recepción, el informe de actividades, el balance y las

cuentas de gerencia, presentadas por el CD;
i) Establecer, en los términos de la ley, y a propuesta del CD, el cuadro de personal de la Asociación y la
forma de imputación de los gastos efectuados con el personal a los municipios asociados;
j) Aprobar, en los términos de la ley, la asunción de préstamos y la forma de imputación de los
respectivos gastos a los municipios asociados;
k) Autorizar al CD la adquisición, enajenación o carga de bienes inmuebles;
l) Fijar anualmente, a propuesta del CD, las tarifas de los servicios a prestar a los municipios asociados;
m) Fijar, a propuesta del CD, las tarifas de utilización de bienes y de prestación de servicios, a cobrar
directamente del público usuario, teniendo en cuenta las particularidades de cada municipio asociado;
n) Deliberar sobre la admisión de nuevos asociados;
o) Fijar, a propuesta del CD, la remuneración o gratificación a atribuir al Secretario General;
p) A propuesta del CD, autorízar a la Asociación para asociarse con entidades públicas o privadas cuyos
fines no sean incompatibles con los que le conesponde alcarrzar;
q) Pronunciarse y deliberar sobre todos los asuntos que tengan como fin la consecución de los intereses
propios de la Asociación;
r) Ejercer el resto de competencias concedidas por la ley, por los estatutos y por el reglamento interno.
2. Las deliberaciones sobre las materias de los apartados j), n) y p) del pánafo anterior sólo pueden
tomarse por unanimidad.
3. Las deliberaciones sobre las materias de los apartados d), g), l) y m) del pánafo n. " l, sólo pueden ser
tomadas por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de sus funciones.
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4. Las deliberaciones tomadas en el uso de la competencia prevista en el apartado m) del párrafo n. " 1

sólo pueden entrar en vigor en el territorio de cada municipio asociado tras ser ratificadas por el
correspondiente órgano municipal.
5. Las deliberaciones correspondientes a las formas de imputación a los municipios asociados de los
costes relativos a la contratación de préstamos y a los gastos efectuados con el personal necesitan siempre
el acuerdo de los órganos municipales competentes de los municipios en causa.

ARTICULO 13

Competencias de los miembros de la mesa de la AI

l. Corresponde al presidente de la AI, y al vicepresidente en su ausencia:
a) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias;
b) Dirigir los trabajos y mantener la disciplina de las reuniones;
c) Ejercer los demás poderes que le sean atribuidos por la AL
2. Corresponde al secretario ejercer las funciones propias de la secretaría y asegurar el despacho ordinario
de los asuntos, haciendo redactar las correspondientes actas, que serán firmadas por todos los miembros
de la mesa.

ARTÍCULO 14

Composición y funcionamiento del CD

1. El CD, órgano ejecutivo de la Asociación, se compone de un presidente y cuatro vocales,
representantes de los municipios asociados, elegidos por la AI de entre sus miembros, por período de un
año, prorrogable, en los términos marcados por la ley.

2. En caso de vacante del cargo de miembro del CD, la AI, en la primera reunión que celebre, elegirápara
el puesto a otro representante del mismo municipio que complementará el mandato del anterior titular.

3. Siempre que se realicen elecciones para los órganos representativos de, al menos, mitad de los

municipios asociados, cesan los mandatos del CD, debiendo la AI proceder a nueva elección en la
primera reunión que se realice tras aquel acto electoral.

4. El CD designará de entre sus miembros al vocal que sustituye al presidente en sus ausencias e

impedimentos.

ARTÍCULO 15
Reuniones del CD

El CD celebrará una reunión ordinaria bimestral y las extraordinarias que el presidente convoque, a

iniciativa suya o por solicitud de cualquiera de sus miembros, aplicándose en este caso lo dispuesto en los
párrafos3y4delart'll,conlasnecesariasadaptaciones,reduciéndose,noobstante,losplazosa5yl0
días, respectivamente,

ARTÍCULO 16

Competencia del CD

l. Compete al CD, como órgano ejecutivo de la Asociación:
a) Ejecutar las resoluciones de la AI y asegurar la administración ordinaria de la Asociación de

conformidad con el plan anual de actividades y el presupuesto, practicando todos los actos cuya

competencia no esté, por ley o por estos estatutos, atribuida a la AI;
b) Nombrar y destituir al Secretario General;
c) Velar por el cumplimiento de los estatutos y de las resoluciones de la AI, y someter a la AI las

propuestas de reglamentos internos;
d) Dirigir la gestión y dirección del personal al servicio de la Asociaciónl
e) Proponer a la AI la fijación de tarifas por los servicios a prestar a los municipios asociados;
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f) Proponer a la AI la fijación de las tarifas de utilización de bienes y las correspondientes a la prestación

de servicios al público;
g) Elaborar las propuestas del plan anual de actividades y de presupuesto, y someterlas a la aprobación de

la AI en el transcurso del mes de noviembre, así como las de alteración de uno y otro;
h) Elaborar el informe de actividades, balance y cuenta de gerencia de cada ejercicio y someterlos a la
aprobación de la AI en el transcurso del mes de marzo;
i) Enviar al Tribunal de Cuentas, en los términos establecidos para las entidades locales, las cuentas

relativas al año anterior;
j) Solicitar subvenciones y ayudas a la administración central y a los asociados parala ejecución del plan

de actividades;
k) Ejecutar, por administración directa o delegada, las obras que consten en el plan de actividades;
l) Efectuar contratos de seguro;
m) Establecer los contratos necesarios para el funcionamiento de los servicios y parala ejecución del plan

de actividades;
n) Ejercer los demás poderes que le sean conferidos por ley, por los estatutos, por el reglamento interno o

por deliberación de la AI.
2. En el plazo de un mes tras la aprobación por la AI del plan anual de actividades, del presupuesto y de

las cuentas, debe el CD remitirlos a los órganos municipales competentes de los municipios asociados
para su conocimiento.

ARTÍCULO 17

Competencia del presidente del CD

Corresponde al presidente del CD:

a) Convocar las reuniones del CD y dirigir los respectivos trabajos;
b) Ejecutar las deliberaciones del CD y coordinar la actividad de la Asociación;
c) Representar a la Asociación, en juicio y fuera de él;
d) Someter las cuentas al juicio del Tribunal de Cuentas;
e) Ejercer los demás poderes que le sean delegados por el CD u otorgados por los estatutos, por el
reglamento interno o por deliberación de la AI.

ARTÍCULO 18
Secretario General

l. E CD puede nombrar un Secretario General parala gestión coniente de los asuntos de la Asociación,
debiendo, en este caso, quedar expresamente determinados en el acta de nombramiento los poderes que le

son otorgados.

2. En los términos del pánafo anterior, pueden ser delegadas en el Secretario General, especialmente, las

siguientes competencias:
a) Gestión y dirección del personal al servicio de la Asociación;
b) Administración ordinaria del patrimonio de la Asociación y de los bienes que le sean cedidos a título
precario;
c) Orientación, organización y coordinación del funcionamiento de los servicios de la Asociación;
d) Autorizar e realizar gastos, hasta un límite a fijar por deliberación del CD, para adquisición de

servicios o bienes de funcionamiento y para pequeñas acciones de conservación o de reparación;
e) Firmar o visar la correspondencia destinada a entidades particulares, a empresas públicas y a los
servicios asociados.

3. Compete al Secretario General presentar al CD informes sobre la gestión de los asuntos a su cargo, en

los términos previstos en la ley.

ARTÍCULO 19

Naturaleza, composición y funcionamiento del CC.

1. El CC es un órgano consultivo, de apoyo al Consejo Directivo de la Asociación, compuesto por el
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación, que preside, y por siete consejeros, siendo tres de ellos

designados por los asociados españoles y cuatro por los asociados portugueses.

2. Los miembros del CC deben ser personalidades de reconocido mérito y competencia y que puedan

contribuir para el desarrollo de las Tierras del Gran Lago de Alqueva,
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3. Los candidatos a miembros del CC son propuestos por el CD y aprobados por la AI.
4. En el caso da vacante del cargo de miembro del CC, este será sustituido igualmente a propuesta del
CD, según los mismos criterios de su nombramiento.
5. La destitución de los miembros del Consejo Consultivo compete única y exclusivamente a la AI, a
propuesta del CD.
6. Los miembros del CC participan a título no lucrativo.

ARTÍCULO 20
Reuniones del CC

l. El CC se reúne semestralmente, en reunión ordinaria y extraordinariamente siempre que el Presidente
lo convoque.
2. La convocatoria se hace por el Presidente del CC, con ocho días de antelación y con expresión del
orden del día, hora y lugar de la reunión.
3. Los miembros de los órganos sociales de la Asociación podrán participar en las reuniones del CC,
mediante invitación del Presidente, sin derecho a voto.
4. Las decisiones del CC se toman por mayoría simple y tienen naturaleza de mera recomendación al CD.
ARTÍCULO 21
Atribuciones del CC

El CC tiene como atribuciones el asesoramiento y emisión de informes sobre todas las cuestiones que le

sean planteadas por el CD de la Asociación.

CAPITULO ilI
Patrimonio, hacienda y personal

ARTICULO 22
Patrimonio

El patrimonio de la Asociación esta constituido por los bienes y derechos que le sean transferidos o

adquiridos a cualquier título.

ARTICULO 23
fngresos

1. Constituyen ingresos de la Asociación:
a) Las contribuciones regulares anuales de cada municipio asociado, conforme lo decidido por la AI,
teniendo en cuenta lo dispuesto por el pánafo no .2 de este artículo;
b) Los ingresos provenientes de las tarifas a que se refieren los apartados l) y m) del pánafo n. o I del
articulo 12;
c) El rendimiento de los bienes propios y el producto de su enajenación;
d) Las herencias, donaciones, subvenciones o ayudas de la administración central y de otros fondos o
entidades;
e) Las subvenciones y ayudas de los municipios asociados;
f) El producto de los préstamos.

2. Las contribuciones a que hace mención el apartado a) del párrafo n. o I se devengan en doce cuotas y
deben ser transferidas para la Asociación hasta del día 15 de cada mes, y no habrá derecho a su

devolución, aunque el municipio no utilice los servicios prestados por la Asociación.

ARTÍCULO 24
Préstamos

1 . La Asociación puede contraer préstamos, a corto, medio o largo plazo, ante las instituciones de crédito,
mediante deliberación de la AI tomada por unanimidad.
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2, Los préstamos a cofto plazo se destinan a cubrir las dificultades de tesorería.

3. Para garantia de los préstamos que contraiga, la Asociación puede consignar una parte de las

contribuciones regulares anuales de los municipios asociados'

4. La Asociación no puede contratar préstamos a favor de cualquiera de los municipios asociados.

ARTÍCULO 25
Personal
l. La Asociación dispone de cuadro personal propio, aprobado por la AI, mediante propuesta del Consejo

Directivo, debiendo consignar en su presupuesto las necesarias dotaciones para el pago de las

remuneraciones y demás gastos.

2, A las relaciones laborales constituidas por la Asociación es de aplicación lo dispuesto en la Lei Geral

do Trabalho em Fungóes Públicas, aprobada por la Ley (portuguesa) n. o 35/2014, de 22 de junio, siendo

el reclutamiento del personal hecho mediante procedimiento concursal.

CAPÍTULO ry
Gestión Financiera y Patrimonial
ARTÍCULO 26
Régimen del presupuesto
En la elaboración del presupuesto de la Asociación se observarán, con las necesarias adaptaciones, los
principios y las reglas legalmente establecidos para la contabilidad de las asociaciones públicas del

ordenamiento jurídico portugués.

ARTÍCI]LO 27
Rendicién de cuentas

l. El CD elaborará, con referencia a 31 de diciembre de cada año, y presentará ala AI, en el mes de abril
del año siguiente, los documentos de rendición de cuentas, para su estudio y aprobación.

2. En el informe de actividades, el CD expondrá la acción desarrollada, demostrará la regularidad
presupuestaria de la ejecución de los gastos y detallado de las ayudas obtenidas con el cuadro de origen y
aplicación de fondos y prestará todas las aclaraciones necesarias para la interpretación de las cuentas

presentadas.

ARTÍCULO 28
Balance y Fiscalización de las Cuentas.

l. Las cuentas de la Asociación están sujetas a la valoración y juicio establecido por el ordenamiento
jurídico portugués para las asociaciones públicas.

2. Las cuentas deben ser enviadas por el CD a la entidad fiscalizadora competente, dentro de los plazos

legalmente establecidos.

3. Las cuentas deberán ser enviadas ala AI, en el plazo de un mes tras la deliberación de aprobación del

CD.

CAPÍTULO V
Entrada, salida y exclusión de asociados
ARTÍCIJLO 29
Admisión de nuevos asociados

l. La admisión de nuevos asociados depende de la solicitud del municipio interesado, formulado por
escrito, ratificado por el respectivo órgano deliberativo, del cual conste una declaración de aceptación, sin

reservas, de los estatutos de la Asociación.

2. El ingreso en la Asociación depende de la deliberación de la AI tomada por mayoría cualificada de dos

tercios de los miembros en plenitud de funciones,
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ARTÍCULO 30
De la salida y exclusién de asociados

l. El abandono por parte del municipio que integra la Asociación depende de preaviso comunicado por
escrito al presidente de la mesa de la AI con antelación mínima de seis meses, instruido a propuesta de su

ayuntamiento, aprobado por el órgano competente municipal respectivo.

2. El abandono sólo produce efectos en el término del año civil en que ocüra el fin del plazo que conste

en el preaviso.

3. El municipio que, de forma deliberada o reiterada, infrinja la ley, los presentes Estatutos o no respete

las deliberaciones de los -órganos de la Asociación, quedará sujeto a exclusión, quedando el mismo
impedido durante un período de dos años de integrar la Asociación.

4. La exclusión de un municipio depende del acuerdo de la AI tomado por mayoría cualificada de dos

tercios de los miembros en plenitud de funciones.

5. El municipio que deje de ser asociado no tiene derecho a recibir de la Asociación ningún reembolso de

contribuciones, perdiendo el derecho a su cuota de participación en el patrimonio asociativo, sin perjuicio
de su responsabilidad por cuotas de cualquier nat.valeza relativas al período en que mantuvo la calidad de

asociado.

CAPÍTULO VI
Extinción de la Asociación
ARTÍCULO 31
Extinción de la Asociación

1. La Asociación se extingue por deliberación de la Asamblea Intermunicipal tomada por mayoría simple.

2. Acordada la liquidación, el patrimonio líquido existente so reparte entre los municipios asociados, en la
proporción de su correspondiente contribución a la constitución, sin perjuicio de la restitución íntegra,

aunque se haga mediante compensación, de las contribuciones en especie.

CAPITULO VII
Disposiciones finales

ARTÍCULO 32
Lenguas oficiales

Se adopta como lengua oficial en los actos y contratos practicados por la Asociación la lengua
portuguesa, salvo en lo que respecta a las deliberaciones de sus órganos, las cuales se redactan siempre en

portugués y español.

ARTÍCULO 33
Contratación

La celebración de contratos por la Asociación queda sujeta a la legislación porfuguesa, especialmente a la
legislación sobre contratación pública.

ARTÍCULO34
Cumplimiento de los fines
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Las actividades de la Asociación dependen, en última instancia, de la capacidad financiera de los
municipios asociados, por lo que sus fines deben ser cumplidos gradual y progresivamente, principio que

igualmente deberá orientar la aportación de los medios humanos y financieros adecuados.

ARTÍCULO 35
Derecho aplicable

La Asociación pasa a regirse por los Estatutos debidamente alterados que constan en el Anexo I del
presente Protocolo, por el presente Protocolo, por el Tratado de Valencia, por el Reglamento Interno de la

Asociación y demás legislación portuguesa aplicable.

ARTÍCTJLO 36
Formas de conciliación y de resolución de litigios.

1. Para resolución de litigios con terceros o entre los municipios asociados, son competentes los tribunales
portugueses enrazón de la materia y del territorio.

2. Es admisible el recurso al arbitraje parala resolución de los conflictos previstos en el párrafo anterior,
en los términos de la legislación portugue'sa aplicable.

ARTÍCULO 37
Ámbito de aplicación del Protocolo

El presente Protocolo vincula exclusivamente a las instancias y entidades territoriales suscriptoras, en los

términos de lo dispuesto en el párrafo 5, del artículo 4 del Tratado de Valencia.

ARTÍCULO 38
Alteraciones al Protocolo

1. La modificación de los Estatutos de la Asociación presupone que se altere simultáneamente el presente

Protocolo de Cooperación Transfronteriza.

2. Las disposiciones del presente convenio podrán ser alteradas por decisión de la Asamblea
Intermunicipal de la Asociación, mediante propuesta presentada por el Consejo Directivo, siempre que

previa y expresamente sean aprobadas por deliberación de los ayuntamientos de todos los municipios
asociados, debidamente ratificada por los correspondientes órganos municipales competentes.

ARTÍCULO 39
Producción de efectos del Protocolo

1. El presente convenio tendrá la duración de diez años, desde la fecha de su firma, prorrogable por
idéntico período, el cual tendrá en los términos del derecho interno de Portugal y España, el valor de

Protocolo de Cooperación Transfronteriza.

2. El presente Protocolo de Cooperación Transfronteríza dejará de producir efectos cuando cualquiera de

las partes suscriptoras comunique esa decisión a los restantes suscriptores por escrito con una antelación
mínima de seis meses, lo que originará la salida del asociado de la Asociación, aplicándose, igualmente,
lo dispuesto en el artículo 26 del presente Protocolo.

ARTÍCULO 40
Publicación del Protocolo

El presente Protocolo será objeto de publicación oficial en Portugal en la 2. o Serie del Diário da

República y en España en el Boletín Oficial del Estado, en los términos de los respectivos regímenes
jurídicos.
Y como prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente Protocolo de Cooperación
Transfronteriza, enun acto único, en dos originales, en lengua portuguesa y en lengua española, en la
fecha y lugar arriba citados.

Visto lo Estatutos que rigen ATLA, los cuales transcribo a continuación:
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ESTATUTOS

CAPITULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1

Forma, denominación y duración

1. La Asociación está compuesta por los municipios portugueses de Alandroal, Barrancos, Moura,
Mouráo, Portel, Reguengos de Monsaraz, Seqpa, Viana do Alentejo y Vidigueira y por los municipios
españoles de Alconchel, Cheles, Olivenza y Villanueva del Fresno, y adopta la denominación completa de
Asociación Transfronteriza de Municipios Lago Alqueva, en adelante designada por la sigla ATLA o por
Asociación.

2. La Asociación es una persona colectiva de derecho público, tiene personalidad jurídica y adopta la
forma de asociación de municipios para fines específicos, en los términos y al abrigo de la Lei n. "
75/2013, de 12 de septiembre, y demás legislación portuguesa aplicable.

3. La Asociación se constituye por el plazo de diez años, prorrogable por idéntico período, mediante
acuerdo celebrado entre las partes.

ARTICULO 2
Sede y ámbito geográfico

l. La Asociación tiene sede en la ciudad de Reguengos de Monsaraz, enPraceta Dr. Francisco Sá

Carneiro, tr. o 4, municipio de Reguengos de Monsaraz, y podrá abrir delegaciones en el área de los
restantes municipios asociados.

2. Por acuerdo de la Asamblea Intermunicipal, la sede de la Asociación podrá ser trasladada al área de
otro municipio asociado.

3. La Asociación desarrolla su actividad en el ámbito geográfico delimitado por el área total de los
municipios asociados.

ARTÍCULO 3
Objeto
La Asociación tiene por objeto:

a. La realización de obras de interés público, especialmente relacionadas con el aprovechamiento de las
potencialidades de los embalses de Alqueva y Pedrógáo, con vistas a: combatir la contaminación, la
utilización de las masas de agua, la recuperación y conservación del patrimonio histórico y natural y la
valorización urbana y ambiental de las Aldeas Ribereñas;

b. La gestión común de equipamientos y servicios públicos;

c. El desarrollo de proyectos y acciones que le permita beneficiarse de los Programas Comunitarios de
Apoyo al Desarrollo Regional y Transfronterizo;

d. Prestar servicios, realizar estudios y elaborar planes, en los dominios referidos en los números
anteriores;

e. Promover acciones de información y divulgación, especialmente del turismo, de su área de
intervención.
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2.Para asegurar larealización de su objeto, la Asociación podrá:

a) Crear servicios de apoyo técnico y administrativo dirigidos a recoger y sistematizar la información y a

elaborar los estudios necesarios para la preparación de las resoluciones o deliberaciones, así como para

promover la respectiva ejecución, sin perjuicio del cuadro de personal propio;

b) Promover la colaboración y coordinación entre agentes, estructuras, entidades públicas y privadas que

puedan contribuir al desarrollo de los respectivos territorios fronterizos;

c) Establecer acuerdos, protocolos y contratos-programa con otras entidades, públicas o privadas;

d) Asociarse con otras entidades públicas o privadas cuyos fines no sean incompatibles con los que le

corresponde conseguir.

3. La creación de los servicios previstos en el punto a) del pánafo 2 del presente artículo, queda pendiente

de acuerdo de la Asamblea Intermunicipal, a propuesüa del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 3 -A
Derechos de los Municipios Integrantes

Constituyen derechos de los municipios integrantes del ATLA:

a) Disfrutar de los beneficios de la actividad de la Asociación;

b) Presentar propuestas y sugerencias consideradas útiles o necesarias parala realización de los objetivos

estatutarios;

c) Participar en los órganos de la Asociación;

d) Ejercer los demás poderes y facultades previstos en la ley, en los estatutos y en los reglamentos

internos de la Asociación.

ARTÍCULO 3 -B

Deberes de los Municipios Integrantes

Constituyen deberes de los municipios integrantes del ATLA

a) Prestar a la Asociación la colaboración necesariaparalarealizaciín de sus actividades;

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias correspondientes a la Asociación, así

como los estatutos y las deliberaciones de los órganos de la misma;

c) Efectuar las contribuciones financieras, en los términos establecidos en la ley y en los estatutos de la

Asociación.

ARTÍCULO 3 -C

Ámbito y límite de la responsabilidad de los miembros

l. Cada uno de los asociados es responsable de los perjuicios que cause a la Asociación por el

cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas en estos Estatutos, especialmente la falta de pago

en plazo y forma de las aportaciones que en los términos de este documento se obliga a entregar, o de

cualesquiera ayudas o doüaciones financieras que voluntariamente haya asumido el compromiso de

entregar a la Asociación para la consecución de sus actividades.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los asociados responderátr, solidariamente y en

igual proporción, ante terceros perjudicados por los actos practicados por la Asociación o por contratos
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otorgados por esta para regular la consecución de sus fines, pero solo tras la ejecución de todos los bienes

de esta Asociación.

CAPÍTULO II

Órganos y funcionamiento

ARTÍCULO 4

Órganos de la Asociación

Son órganos de la Asociación:

a) La Asamblea Intermunicipal, designada abreviadamente como AI;
b) El Consejo Directivo, designado abreviadamente como CD;
c) El Consejo Consultivo, designado abreviadamente como CC.

ARTÍCULO 5

Composición y funcionamiento de la AI

1. La AI está constituida por el alcalde y por un concejal de cada uno de los municipios asociados,

2. La duración del mandato de los miembros de la AI es de cuatro años, no pudiendo en ningún caso

exceder la duración de su mandato en el ayuntamiento.

3. En el caso de que un miembro de la AI deje de pertenecer al ayrntamiento del municipio que

representa, el mismo ayuntamiento nombrará nuevo miembro que completará el mandato del anterior

titular.

4. Los trabajos de la AI son dirigidos por una mesa, constituida por el presidente, por un vicepresidente y
por un secretario, a elegir por medio de listas de entre sus miembros'

ARTÍCULO 6

Sesiones de la AI

1. La AI celebrará anualmente dos sesiones ordinarias, en abril y noviembre, estando la primera destinada

al estudio y votación del informe de actividades, balance y cuenta de gestión del año anterior y la última
al estudio y votación del plan de actividades y del presupuesto para el año siguiente.

2. La Al también podrá reunirse en sesiones extraordinarias, por iniciativa del respectivo presidente, oída

la mesa, o cuando se soliciten:
a) Por el CD;
b) Por un tercio de sus miembros.

3. El presidente de la AI efectuará la convocatoria en el plazo de 10 días contados desde la recepción de la

solicitud prevista en el párrafo anterior, debiendo tener inicio la sesión en uno de los 20 días siguientes.

4. Si el presidente de la mesa no convoca la reunión que le haya sido solicitada, dentro del plazo fijado
por el párrafo anterior, pueden los solicitantes hacerlo directamente, invocando en el aviso de

convocatoria esa circunstancia.
5. Las convocatorias serán siempre efectuadas por carta certificada dirigida a todos los miembros.

6. La AI puede en cualquier caso reunirse extraordinariamente, con dispensa de las formalidades previas,

siempre que estén presentes todos los miembros y todos estén de acuerdo en el orden del día.

7. La AI podrá también reunirse por secciones, en los términos que se establezcan en el respectivo

reglamento.
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ARTICT]LO 7

Competencia de la AI

l. La AI es el órgano deliberativo de la Asociación, a quien compete:

a) Elegir el presidente y los vocales del CD, de entre sus miembros;
b) Elegir los miembros de su mesa;
c) Elaborar su reglamento;
d) Aprobar, a propuesta del CD, o de un tercio de sus miembros, cualesquiera reglamentos internos de la
Asociación;
e) Aprobar las alteraciones a los estatutos, propuestas por el CD, siempre que hayan sido aprobadas
previa y expresamente por acuerdo de los ayuntamientos de todos los municipios asociados, debidamente
ratificadas por los respectivos órganos municipales;
f) Fijar anualmente las contribuciones de los municipios asociados;
g) Aprobar el plan de actividades y el presupuesto, y sus revisiones, a propuesta del CD;
h) Aprobar, en el plazo de 30 días a contar desde su recepción, el informé de actividades, el balance y las
cuentas de gestión, presentadas por el CD;
i) Establecer en los términos de la ley, y a propuesta del CD, el cuadro de personal de la Asociac ión y la
forma de imputación de los gastos efectuados con el personal a los municipios asociados;j) Aprobar, en los términos de la ley, la contratación de préstamos y ia forma de iáputación de los
respectivos gastos a los municipios asociados;
k) Autorizar al cD la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles;
l) Frjar anualmente, a propuesta del CD, las tarifas de los servicios a prestar a los municipios asociados;
m) Fijar, a propuesta del CD, las tarifas de utilización de bienes y de prestación de servicios, a cobrardirectamente del público usuario, teniendo en cuenta las particulariia¿es ie cada municipio asociado;

n) Deliberar sobre la admisión de nuevos asociados;
o) Frjar, a propuesta del CD, la remuneración o gratificación a atribuir al Secretario General;p) A propuesta del CD, autorizar a la Asociacidn puru asociarse con entidades públicas o privadas cuyosfi¡es no sean incompatibles con los que le conespónd e realizar;
q) Pronur'ciarse y deliberar sobre todos los asuntos que contemplenla realización de los intereses propiosde la Asocir,ción;
r) Ejercer el resto de competencias otorgadas por ley, por los estatutos y por el reglamento interno.

2' Las deliberaciones sobre las materias de los apartados j), n) y p) del número anterior solo pueden sertomadas por unanimidad.

3' Las deliberaciones sobre las materias de los apartados d), g), l) y m) del no. l, solo pueden ser tomadaspor mayoría absoluta de los miembros en plena posesión de sus funcio.res.

4' Las deliberaciones tomadas en el uso de la,competencia prevista en el apartado m) del no, I solo

mf;"j"ny 
en vigor en el área de cada municipio ásociado iru, ,", ratificadás po. rr áíeuno municipal

5' Las deliberaciones correspondir ntes a las formas de imputación a los municipios asociados de losgastos relativos a la contratac-ión dr préstamos y de los gastos efectuados, correspondientes al personal,necesitan siempre el acuerdo de los órganos competentes de los municipios correspondientes.

ARTÍCULO S

Competencias de los miembros de la mesa de la AI

l. compete al presidente de la Ar, y al vicepresidente en su ausencia:

a) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias;

l]P,llgl t:. trabajos y mantener la disciptina de las reuniones;
c.) tJercer los demás poderes que le sean atribuidos por la AI.

2' compete al secretario de la mesa realizar las labores de secretaria de las reuniones y mantener elexpediente' redactando las respectivas actas que serán firmadas por todos los miembros de la mesa.
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ARTÍCULO 9
Composición y funcionamiento del CD

1' El cD' órgano ejecutivo de la Asociación,. está compuesto por un presidente y cuatro vocales,representantes de los municipios asociados, elegidos por la AI ¿" 
"'"ir" 

sus miembros, por el período deun año, prorrogable, en los términos de la ley.

2'Enel caso de vacante del cargo de miembro g:1 9D, la AI, en la primera reunión que realice, elegirápara esa plaza otro representante del mismo municipio q"" 
"oápr"-"íiara amandato del anterior titular,

3' Siempre que se realicen elecciones para los órganos representativos de, al menos, mitad de losmunicipios asociados, cesan los miembios del cD, debiendo la ÁI proceder a nueva elección en laprimera reunión que se realice tras aquel acto electoral.

4' El cD nombrará de entre sus miembros al vocal que sustituye al presidente en sus ausencias y faltas.

ARTÍCULO TO

Reuniones del CD

El cD celebrará una reunión ordinaria bimestral y las extraordinarias que el presidente convoque, poriniciativa propia o a n3!11103 de 
-cualquiera 

de sus.miembros, aplicándose en este caso lo dispuesto en lospárrafos 3 y 4 del ARTÍcuLo 6, con las necesarias aaaptacioies, reduciéndose los plazos a 5 y l0 días,respectivamente.

ARTÍCULO 11
Competencia del CD

L Compete al CD, como órgano ejecutivo de la Asociación:

a) Ejecutar las deliberaciones de la AI y asegurar la administración ordinaria de la Asociación deconformidad con el plan anual de actividadeJ y el p;ú;;;l;, practicando todos los acros cuyacom_petencia no esté, por ley o por estos estatutos, atribuida aia AI; 
'

b) Nombrar y destituir al Secretario General;
c) velar por el cumplimiento de los estatutos y de las deliberaciones de la Ar, y som€ter a la Arpropuestas de reglamentos internos;
d) 

*Dirigir la gestión y dirección del personal al servicio de la Asociación;
e) Proponer a la AI el establecimiento de tarifas por los servicios qur pr"rt" a los municipios asociados;f) Proponer a la AI el establecimiento de las taiifas de utilización di bienes y las correspondientes a laprestación de servicios al público;
g) Elaborar las propuestas del plan anual de actividades y del presupuesto, y someterlas a la aprobaciónde la AI en el transcurso_del mes de noviembre, así como ius d" ult"rá"ión de uno y otro;h) Elaborar el informe de actividades, balance y cuenta de gerencia de cada ejercicio y someterlos a laaprobación de la AI en el transcurso del mes de marzo;
i) Enviar al Tribunal de cuentas, en los términos establecidos para los entes locales, las cuentas relativasal año anterior;
j) solicitar ayudas y subvenciones a la administración central y a los asociados para ejecución del plan deactividades;
k) Ejecutar' mediante administración directa o concesión, las obras correspondientes al plan deactividades;
l) Efectuar contratos de seguro;
m) Establecer los contratos necesarios para el funcionamiento de los servicios y la ejecución del plan deactividades;
n) Ejercer-los demás poderes que le sean otorgados por ley, por los estafutos, por el reglamento interno opor acuerdo de la AI.
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2. En elplazo de un mes tras la aprobación por la AI del plan anual de actividades' del presupuesto y de

las cuentas, debe el cp remitiitos a los 
-órgunos 

municipales de los municipios asociados para su

conocimiento

ARTÍCIJLO 12

Competencia del Presidente del CD

Compete al Presidente del CD:

"ióár"á".'ras 
reuniones del cD y dirigir lo_s correspondientes trabajos;

b) Ejecutar las deliberacio"", ¿"r óo y Ioorainar la actividad de la Asociación;

"j 
ñ"pr"r"rrt* a la Asociación, en los tribunales y fuera de ellos;

i¡ Som"t"t las cuentas al juicio del Tribunal de,Cuentas;

e) Ejercer los demás ;;á;;, qu. r" sean delegado* po, el cD u otorgados por los estatutos, por el

ráglámento interno o por acuerdo de la AI'

ARTÍCULO 13

Secretario General

1. El CD puede nombrar a un Secretario General patalagestión- derivada de los asuntos de la Asociación'

debiendo, en este caso, quedar expresamente ¿"iJt-inuií* en el acta de nombramiento los poderes que le

son conferidos.
2. En los términos del número anterior, pueden ser delegadas en el Secretario General' especialmente' las

siguientes comPetencias:

a) Gestión y dirección del personal al servicio de la Asociación;

b) Administru"iOr, 
"o.rJJrri" 

d;i ;;t i*""io ¿"lu Áto"iación y de los bienes de los que sea beneficiaria a

título precario; 1- r^ r^^ ^^-,:^:^. .ro to acn¡iqni,
c) Orientació n, organización y coordinación del funcionamiento de los servicios de la Asociación;

d) Autorizar y r"utir*gurtoi hasta un límite u n¡ut pot acuerdo del.CD, para adquisición de servicios o

de bienes de funcionamient o y purupequeñas accitnes de conservación o de reparación;

e) Firmar o visar r" ,"*"rp"i¿in"iá ¿ártirru¿a a entidades particulares, a empresas públicas y a servicios

asociados.
3. corresponde al Secretario General presentar al CD informes sobre la gestión de los asuntos a su cargo'

en los términos previstos en la ley'

ARTÍCULO 13 -A
Ñaturaleza, composición y funcionamiento del CC

1. El cc es un órgano consultivo, de apoyo al consejo Directivo de la Asociación' compuesto por el

presidente del consejo Directivo de la Asociación, que preside, y por siete consejeros, siendo tres de ellos

designados por los asociados españoles y cuatro por los asociadosportugues€s' ,L-,^^:^ -.
2. Los miembros del cc deben ser p"r.onuúáuoes de reconocid-o mérito y competencia y que puedan

"orrt 
iUuir al desarrollo de las Tierras del Gran Lago de AIO¡9y'

3. Los candidatos a miembros del cc son propueJtor qoJ el cD y aprobados por la AI.

4. En el caso de vacante del cargo ¿, ri.*üto áel bc, este sórá sustituido igualmente a propuesta del

CD, según los mismos criterios de constitución'

5. La destitución de los miembros del consejo consultivo compete única y exclusivamente ala AI' a

propuesta del CD.
6. ios miembros del CC participan a título no oneroso'

ARTÍCULO 13 -B
Reuniones del CC

1. El CC se reúne semestralmente, en reunión ordinaria, y extraordinaria siempre que el Presidente 1o

!l?t"t3li;""atoria se hace por el Presidente del cc, con ocho días de antelación y con la indicación del

orden del día, de la hora y lugar de la reunión'

3. Los miembros de los órganos sociales de la Asociación podrán participar en las reuniones del CC,

mediante invitación del Presidente, sin derecho a voto'

4. Las decisiones del CC se toman por mayoría simple y tienen naturaleza de mera recomendación al CD'
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ARTÍCULO 13 -C
Atribuciones del CC

El CC tiene como atribuciones el asesoramiento y emisión de informes sobre todas las cuestiones que lesean planteadas por el CD de la Asociación.

CAPÍTULO ilI
Patrimonio, hacienda y personal
ARTICULO 14
Patrimonio
El patrimonio de la Asociación está constituido por los bienes y derechos a ella transferidos o adquiridosa cualquier título.

ARTÍCULO 15
' Ingresos

1. Constituyen ingresos de la Asociación:
a) Las contribuciones regulares anuales de cada municipio.asociado, conforme lo acordado por la AIteniendo en cuenta lo dispuesto por el pánafo 2, de este aiffiCúió;

9l-l:::lglsos provenientes de las tarifas a que se refieren los apartados l) y m), del prárrafo l, delARTICULO 7;
c) El rendimiento de los bienes propios y el producto de su enajenación;
d) Las herencias, donaciones, .ubrr"n.ion". o participacion". d" la administración central y de otrosfondos o entidades;
e) 

_Las 
subvenciones y participaciones de los municipios asociados;

f) El producto de préstamos.
2' Las contribuciones a que alude el apartado a), del párrafo l, se adeudan en doce cuotas y deben sertransferidas parula Asociación hasta el día 15 de cada mes, y rt rr"ü.il"g-;;;r"iliin, urrnqu. 

"lmunicipio no utilice los servicios prestados por la Asociación.

ARTÍCULO T6
Préstamos

1' La Asociación puede contraer préstamos, u 
"9To: 

medio o largo plazo,con las instituciones de crédito,mediante acuerdo de la AI adoptado por unanimidad.
2' Los préstamos a corto plazo se destinan a atender dificultades de tesorería.3' Para gatantizar los préstamos que contraiga, la .Asoci""i""- p""¿" consignar una parte de lascontribuciones regulares anuales de los municipios asociados.
4' La Asociación no puede contratar préstamos a favor de cualquiera de los municipios asociados.

ARTÍCULO 17
Personal.

l ' La Asociación dispone de cuadro personal propio, aprobado por la AI, mediante propuesta del consejoDirectivo, debiendo consagrar en su presupuesto las necesarias dotaciones para el pago de lasremuneraciones y demás cargas.
2' A las relaciones laborales constituidas por la Asociación se aplica lo dispuesto en la Lei Geral doTrabalho en la Función.Pública, aprobada por la Lei n. o zsnolc, de 22 de junio, haciéndose elreclutamiento del personal mediante frocedimiento concursal.

CAPÍTULO TV
Gestión Financiera y patrimonial
ARTICULO 1S

Régimen presupuestario
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En la elaboración del presupuesto de la Asociación se observarán' con las necesarias adaptaciones' los

principios y las reglas^1.g"ñ;-"ráut".i¿or-p."-f" ""*abiliáad 
de las asociaciones públicas del

órdenamiento jurídico pornrgués'

ARTÍCULO 1.9

Dación de cuentas

l.ElCDelaborará,conreferenciaa3ldediciembredecadaaño,ypresentaráa|aAl,enelmesdeabril
del año siguiente, to, ¿olrrÁ"rrtos de rendición de cuentas, para su estudio y aprobación'

2.Enelinformedeactividades,elCDexpondrálaaccióndesarrollada,demostfarálaregularidad
presupuestaria de la efectividad de los gastos ;;;"il" áe. hs financiaciones obtenidas con la tabla de

origen y aplicación ¿" fá¿", v pr.rturl todas las aclaraciones necesarias para la interpretación de las

cuentas Presentadas.

ARTÍCULO 20

Balance y Fiscalización de las Cuentas

l. Las cuentas de la Asociación están sujetas a estudio y juicio, consagrado por el ordenamiento jurídico

porhrgués para las asociaciones públicas'

2.LascuentasdebenenviarseporpartedelCDalentefiscalizadorcompetente'dentrodelosplazos
legalmente establecidos'

3. Las cuentas deberán ser enviadas a la AI' en el plazo de un mes tras el acuerdo de aprobación del CD'

CAPÍTULO V
Disposiciones finales
ARTÍCULO 21

Lenguas oficiales

se adopta como lengua oficial en los actos y contratos practicados por la Asociación la lengua

portuguesa, salvo en l" q;r-"tp""á a u, deliberáciones de sus órganos' las cuales se redactarán siempre

en portugués Y esPañol.

ARTÍCULO 22

Contratación y resolución de litigios

l. La celebración de contratos por parte de la Asociación queda sujeta a la legislación portuguesa'

"rp""iut-"",e 
a la legislación sobre contratación pública'

2. para la resolución de litigios con tercefos o ántre los municipios asociados' Son competentes los

tribunales portugueses 
"n,u"6nde 

la materia y del territorio'

3. Es admisible el recurso al arbitraje patalaresolución de los conflictos previstos en el párrafo anterior'

enlos términos de la legislación portuguesa aplicable'

ARTÍCULO 23

Cumplimiento de los fines

Las actividades de la Asociación dependen, en última instancia, de la capacidad financiera de los

municipios asociados, üb il. sus fines deben ser cumplidos gradual y progresivamente; principio que

igualmente deberá 
"¡"ái"tlu 

áplicación de los recursos humanos y financieros adecuados'

ARTÍCULO 24

Admisión de nuevos asociados
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1. La admisión de nuevos asociados depende de la petición del municipio interesado, formulada por
escrito, ratificada por el respetivo órgano deliberativo, en el cual conste una declaración de aceptación,
sin reservas, de los estatutos de la Asociación.

2. El ingreso en la Asociación queda pendiente de acuerdo de la AI, tomada por mayorla cualificada de
dos tercios de los miembros en ejercicio pleno de sus funciones.

ARTÍCULO 25
De la salida y exclusión de asociados

1. El abandono, por parte del municipio que integra la Asociación, depende de preaviso comunicado por
escrito al presidente de la mesa de la AI con antelación mínima de seis meses, instruido a propuesta de su
ayuntamiento y aprobado por el órgano competente que corresponda.

2. El abandono solo produce efectos en el término del año civil en que ocurra el fin del plazo qoe consta
en el preaviso.

3. El municipio que, de forma deliberada o reiterada, infrinja la ley, los presentes Estatutos o no respete
las deliberaciones de los órganos de la Asociación, quedará sujeto a exclusión, quedando el mismo
impedido durante un período de dos años de integrar la Asociación.

4. La exclusión de un municipio queda pendiente de acuerdo de la AI tomado por mayoría cualificada de
dos tercios de los miembros que se encuentren en ejercicio pleno de sus funciones.

5, El municipio que deje de ser asociado no tiene derecho a recibir de la Asociación ningún reembolso de
aportaciones, perdiendo derecho a su cuota de participación en el patrimonio asociativo, sin perjuicio de
su responsabilidad por prestaciones de cualquier naturaleza relativas al período en que mantuvo su
calidad de asociado.

ARTÍCULO 26
Extinción de la Asociación.

l. La Asociación se extingue por acuerdo de la Asamblea Intermunicipal tomada por mayoría simple.

2, Acordada la liquidación, el patrimonio líquido existente se reparte entre los municipios asociados, en
proporción a la correspondiente contribución parala constitución, sin perjuicio de la restitución íntegra,
aunque sea mediante compensación, de las prestaciones en especie."

4. APROBACIÓN SI PROCEDE DE ADHESIONES A CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE
EXTREMADURA A PETICIONES EFECTUADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE JARAIZ DE
LA VERA Y GUADALUPE

Por parte de la Alcaldía se da cuenta de los siguientes escritos presentados por los ayuntamientos
de Jaraíz de la Vera para la concesión de la medalla de Extremadvra a Don Jaime de laraí2, pintor
extremeño, y, del ayuntamiento de Guadalupe que propone la concesión de la medalla a Don Gonzalo
Martin Domínguez, presidente de la casa de Extremadura en Sevilla.

El portavoz del grupo izquierda unida, Don Luis Núñez explica la abstención de su grupo al no
estar demasiado a favor del tema de la concesión de Medallas de Extremadura y por considerar que se
está quitando de sentido a los plenos cuando nada más que se traen puntos como este.

Don Benito López toma la palabra en nombre del grupo popular señalando igualmente que su
grupo se va a abstener.

Doña Jana Cinta Calderón, en nombre del grupo socialista, señala que viene siendo habitual que
se apoyen estas candidaturas presentadas por los distintos municipios, pero que sería quizás el momento
de que se empezaran a cribar estas nominaciones por la comisión antes de que se trajeran al pleno.
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Terminado el debate, y con las abstenciones del grupo popular (6) y del grupo izquierda unida

(3) y los votos favorables del grupo socialista (8) se aprueba el siguiente acuerdo:

pRIMERO: Manifestar la adhesión del ayuntamiento de Olivenza a la propuesta tealizada por el

ayuntamiento de Guadalup e para la concesión de medalla de Extremadura a Don Gonzalo Martín

Domínguez, presidente de la casa de Extremadura en Sevilla.

SEGUÑDO: Manifestar la adhesión del ayuntamiento de Olivenza a la propuesta tealizada por el

ayuntamiento de Jaraiz de la Vera para la concesión de medalla de Extremadura a don Jaime García

Sánchez, conocido como Jaime de Jataí2, pintor extremeño.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al ayuntamiento de Guadalupe y al ayuntamiento de Jaraíz

de la Vera y de Guadalupe con el fin de que se incorpore al expediente necesario para la remisión de la

misma a la comisión de valoración de la Junta de Extremadura,.

5. INF'ORMES DE ALCALDIA

Por parte de la Alcaldía se da cuenta de los siguientes asuntos.

1. Durante este mes se han mantenido reuniones con ciudadanos y empresarios, tratando de ayudar

desde Alcaldía aI mayor número de personas y solucionando problemas dentro de nuestras

posibilidades.
2. Reunión con diversas Asociaciones (Alem Guadiana, Asociación Defensa Patrimonio de

Olivenza, Escuela de Idiomas, Aprosuba, Aderco, Club náutico'..)

3. Se continúa realizando visitas/reuniones con los ciudadanos de las pedanías

4. Reunión del grupo de trabajo parala Candidatura de las Fortalezas Abaluartadas, 28 de marzo.

5. Presentación libro Historia Archicofradía Señor de los Pasos, 28 demarzo.

6. Reunión proyecto Convivium vivienda colaborativa, 03 de abril
7. Jornadas Ayudas económicas a la inversión empresarial, 04 de Abril
8. Actos en conmemoración día del autismo, 04 de abril.
g. Asistencia a la inauguración de la VII Feria Esparrago y Tagarnina, Alconchel, 07 de abril.

10. Reunión con dirigentes/Autoridades locales del Ayuntamiento de Lisboa, 09 de abril.

I l. Rueda de prensa en Mérida y concesión a Olivenza de mirador celeste "Starligth", 12 de abril

12. Actos entrega de premio al turismo a la ciudad de Olivenza en Plasencia, 12 de abril.

13. Inauguración XIII Feria del Cerdo Ibérico en Barcarrota, 13 de abril.

14. Actos conmemorativos por los 150 Años de la Túnica Nuestro Señor de los Pasos, 13 de abril.

15. Inauguración feria Trashumancia en valverde de Leganés, 14 de abril.

16. Trialqueva III, 15 de abril.
17. Inauguración DOCOMOMO 2018 en Badajoz y Firma Declaración Institucional de los Pueblos

de Colonización,
18. Eucaristía e inauguración Museo Escuelas Parroquiales, 22 de abril.

19. Reunión Junta Directiva de FELCODE,24 de abril.

20. Actos institucionales de conmemoración Día de Belmonte, 26 de abril.

21. Día de la Provincia de Badajoz, Hornachos, 26 de abril.
22. Reunión de la Asociación Transfronteriza del Lago de Alqueva, 2'7 de abtil'

AYUDAS Y SUBVENCIONES--; 
nnsorucróN ts LA DrprJ-rACróN DE BADAJoz DE SUBVENcIÓN PARA LA-cplnñn¡.crOlir DE ACTIVIDADES DEPoTIVAS AÑO

2018...... ...........3.8245 e.

¡ RESoLUCIÓNN DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DE SUBVENCION DE LA
I.]NIVERSIDAD POPULAR PARA EL AÑO 20 1 8. . . . .' . .. . .. " . 8.OOO €.

6. ESCRITOS VARIOS Y ASUNTOS URGENTES

No se presentan

7. RUEGOS Y PREGUNTAS

El grupo izquierda unida manifiesta en primer lugar su total repulsa a la sentencia de la Manada

y de las sentencias que están coartando la libertad de la gente que lucha por la libertad de expresión.
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Siempre Leal Ciudad de Olivenza

Igualmente presentan en el pleno una serie de preguntas para que, por parte del grupo de gobierno se
proceda a su respuesta por escrito o en el siguiente pleno de la corporación y que son las siguientes:
1. ¿A cuánto ascienden a día de hoy los gastos y los ingresos de la Feria del Toro?
2. ¿Cuánto ha costado a este ayuntamiento la organización del Triatlón este año? ¿Quién pago las facturas
de la empres a organizadora que presentó a este ayuntamiento en 2017? ¿Ha pagado esta empresa lo que
queda pendiente a los trabajadores?
3. ¿Para cuando los presupuestos de 2018?
4. Ante la incertidumbre que está generando la RPT, solicitan una reunión para que se les informe del
estado en que se encuentra la tramitación de la RPT.
5. ¿Quién ordenó que se cubriera el evento de lasjuventudes socialistas?
6. En el pleno de marzo se votó negativamente la concesión de medalla a Rodríguez Ibarta, quieren
aclarar si desde este ayuntamiento se mandó apoyo a esta concesión.
Aclara la portavoz que, desde el ayuntamiento, no se mandó nada que fuera contrario a los acuerdos
adoptados, puesto que, además, esa concesión de medalla la resuelve la propia diputación.
7. ¿En qué estado se encuentran las bolsas de empleo de la residencia? ¿Por qué no se contempló desde el
principio la mejora de empleo?
Respecto a la mejora de empleo se aclara que estaba contemplado desde el inicio pero, por effor, se
publicaron las bases que no eran.
8. Se pide que se informe de los festivos locales correspondientes a este año.

Ruegan que se arregle el pabellón que tiene problemas estructurales muy graves ya que desde
hace años no se toca.
Piden también el arreglo delazona de Pintasilgos.
Ruega que se le quite como autorizado en determinadas cuentas bancarias en las que aún aparece.
Igualmente ruegan que se proceda alareparación de las murallas, especialmente de alguna de sus puertas
y que se afronte cuanto antes el problema de las higueras y se pide que se aborde auanto antes un plan de
arreglo de las calles.

El alcalde coincide en alguno de los puntos, respecto al tema de las calles señala que se dispone
de 10.000 kilos de alquitrán para arreglar calles, pero se han retrasado debido a la previsión del tiempo.
Igualmente se suma a condena contra la sentenoia de la manada.

Toma la palabra Don Francisco Fernández para mencionar que le resulta chocante que condenen
esta sentencia cuando votaron en contra de la prisión permanente revisable, aunque no sea lo mismo. Tras
un debate sobre el tema, por parte del p,ortavoz del grupo popular se plantea un ruego y es que los baches
no se tapen con cemento ya que esto es algo que no permite la ordenatua municipal.

Por la presidencia se declaró terminado el acto y la sesión fue levantada, siendo las 21:49 horas
del día de la fecha, de todo lo cual doy fe, extendiéndose la presente acta que autoriza con su firma la
Secretaria General de la Corporación, con el Vo Bo del Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con 1o

establecido en el Art. 110.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en el Art. 2.c) del Real
Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional

GENERAL,
BVO

osé Gonzáiez Andrade Díaz Donaire

Páe.




