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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYT]NTAMIENTO DE LA MUY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIUDAD DE
OLMNZA, EL DÍA 27 DÛENERO DE 2016.

ASISTENTES:

Por el grupo del Partido Socialista Obrero Español:
D. MANUEL JOSÉ GONZÁLEZ ANDRADE.
D" ALICIA CORDERO MORALES.
D. GERMÁN FIGUEREDO SILVA.
D" ANTONIA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.
D. FRANCISCO ISIDORO VEGA GO}/IEZ.
D" ISABEL M" ROCHA COIVIBZ.
D. GONZALO MARTÍN DE LA GRANJA VILLOSLADA.
D" JUANA CINTA CALDERON ZAZO,

Por el Grupo del Partido Popular:
D. BERNARDINO ANTONIO PÍRIZ ANTÓN.
DU MANUELA CORREA ANTÚNEZ.
D. FRANCISCO JOSE TOSCANO ANTÚNEZ.
D" LORENA DESCALZO OÎ1rZ.
D. FRANCISCO FERNÁN¡BZ DOMÑGUEZ.
D. BENITO ANTONIO TOPPZ FALCATO.

-Los Verdes:

DU NURIA JIMÉNEZ CAMPANARIO
D. ROBERTO MAESTRE COIIIBZ.

SECRETARIA DE LA CORPOI{ACIÓN:
D" MARIA SOLEDAD DIAZ DONAIRE.

DE LA
D. ANTOMO ES JIMENO.

En la Sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza siendo las 20:00
horas del día 27 de enero de2017, se reúnen las personas cuyos nombres figuran arriba
al objeto de celebrar la Sesión Ordinaria para la cual fueron previa y legalmente
convocadas.

Actúa como Secretaria la que lo es de la Corporación D. " Soledad DiazDonure,
que da Fe del acto y elabora la presente.

1.O APROBACIóN. SI PROCEDE,. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por el Sr. Presidente se declaraabierta la sesión, y en primer lugar se felicita a
los portavoces de IU y el PP por su reciente patemidad, dando igualmente la bienvenida
a la secretaria de la Corporación.
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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, pregunta a los Sres.
Concejales si tienen que hacer algana observación al acta de la sesión anterior celebrada
el día 25 de noviembre de2016.

El portavoz del grupo IU, Don Luis Núñez Fernández agradece la felicitación y
se suma a la bienvenida. Manifiesta una rectificación en el acta puesto que en la páryina
18 no se contiene la secretaria accidental y el alcalde pudieron ver que se trataba de
documentos originales.

El concejal del grupo popular, Don Francisco Fernández, igualmente reitera la
bienvenida y la felicitación por la paternidad y expone el voto en contra de su grupo a la
aprobación del acta puesto que se sigue sin contestar a los escritos que presentan, entre
ellos se hace mención al escrito sobre las sentencias que han recaído en los últimos años
en relación con el ayuntamiento, contestando el alcalde que se les dará cuenta de las
mismas en este pleno y preguntando a su vez por los escritos se le han remitido al grupo
popular y aun no se han contestado.

El portavoz del PSOE, Sr. Francisco I. Vega muestra el voto favorable de su
grupo.

Se aprueba el acta de la sesión corespondiente al dia 25 de noviembre de 2016
con el voto favorable de grupo socialista (8) y del grupo IU (3) y el voto en contra del
grupo popular (6).

TOYRE OS
ENAJENADOS DE OA T
POLIGONO INDUSTRIAL RAMAPALLAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA
FINALIDAD PARA LA OUE FUERON ENAJENADOS.

El Sr Alcalde expone a los presentes el contenido del expediente haciendo una
recopilación de los antecedentes que llevan a este momento y de los pasos que la
corporación empezó a dar desde el año 2009 pararecuperar los terrenos enajenados para
la construcción de un tanatorio en suelo industrial en el Polígono Ramapallas.

El portavoz deIU, Don Luis Núñez apoya que este es un expediente que tenía
que haber sido resuelto hace muchos años y que no se continuó en su debido momento
con lo que se vuelve a intentar la tramitación para que esos terrenos, que no han sido
destinados al fin previsto, vuelvan a ser del ayuntamiento.

El portavoz del grupo popular, Don Bernardino Píriz Antón expone la postura de
su grupo, comenzando por decir que esto parte de una decisión que se toma en 2003 de
regalar suelo a empresarios y que, posteriormente, el ayuntamiento decide en 2009
revertir esos terrenos, saltándose las nonnas sobre la competencia del órgano que debe
tomar esa decisión. Se equivoca y w juzgado anula ese expediente. Se intentó en la
anterior legislatura, que ver la posibilidad de reversión pero no es tan sencillo. Recuerda
que la obra del tanatorio la parc el ayuntamiento y cree que no será tan sencillo que el
terreno revierta en el ayuntamiento y que habra que contemplar que sucede con las
construcciones que ya existen en ese terreno. Manifiesta que, en su momento, se citó a
los distintos grupos políticos porque y cita literalmente al empresario oose le había
pedido por parte del cuerpo técnico unas cantidades económicas para que se aprobará el
proyecto" Les gustaría ser informados de cómo trascurre en expediente y que aquellas
decisiones que se vayan atomar se hagan en el pleno.
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El portavoz del grupo socialista, Don Francisco Vega Gómez insiste en que se
ttata de tratar de que revierta en el ayuntamiento un terreno que se enajenó con una
finalidad clara que nunca se hizo efectiva. Asegura al grupo popular que las decisiones
que se tomen se harán por pleno y que se informará debidamente.

Dando por finalizado el debate y teniendo en cuenta que en el año 2003 este
ayuntamiento inició el procedimiento para rcalizar la enajenación de una parcela de su
propiedad situada en el Polígono Ramapallas, con una cabida de cinco mil quinientos
cuarenta y tres metros cuadrados. Linda: Al norte, con polígono industrial de
Ramapallas; al sur, con affoyo de La Charca al Este, con resto de la finca matnz; y al
Oeste, con carretera deBadajoz.

Visto que en el acuerdo de aprobación de los pliegos de condiciones que rcgirát
la enajenación de laparcela adoptado por el Pleno de la Corporación con fecha 28 de
febrero de2003, queda claro " con la enajenación de los terrenos paralaconstrucción de
un tanatorio en Olivenza, el ayuntamiento no solo pretende corrtinuar con la promoción
de nuevos yacimientos de empleo, fundamentalmente directos; también está en la
intención del proyecto municipal dotar a Olivenza y su comarca de un servicio nuevo,
que responda a las necesidades que la sociedad actual demanda respecto a las
costumbres mortuorias" y que son los propios pliegos los que regulan la manera en la
que deberá cumplirse dicha finalidad y en el apartado Xll. 2 sobre "destíno del bien de
cuya enaienación se trata" determinan que el adjudicatario deberá rcalizæ a su costa
todas las obras necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de la
actividad, concediéndose en plazo de dos años, desde la fecha de otorgamiento de la
escritura, para que las instalaciones se encuentren construidas y la actividad
funcionando, con todas las autorizaciones oficiales para ello.

Visto que tras los trámites oportunos la parcela se adjudica a Don Julio Pulido
Agudo, y con fecha 22 de mayo de 2003, se firma la correspondiente escritura de
segregación y compraventa ante Don José Perez Ballesta, con número de protocolo 538,
procediendo a inscribirse la parcela segregada con el número 13827 y que junto con la
segregación y la venta se incorpora la siguiente clausula resolutoria "La compraventa de Iøs
parcelas queda sujeta aI cumplimiento de las siguientes condiciones. El ad.quäente sin perjuicia
de lrrs agudas, subuenciones o participøciones çfte pueda obtener, deberd realizar a su còsta, Ias
obras que sean necesqrias en s¿¿ caso para lø urbanización g construcción, incluid.a"s
especialmente el desmonte, desbroce, excantaciones, explanacíones, mouimientos de tiena g
demoliciones. El calendario de corstntcción A puesta en funcionamiento de la actiuidod serd õt
siguiente: a) El adjudicatario deberd., en eI plazo md-rimo de dos meses, contados desde el
otorgamiento de lø escritttrø de comprauente., solicitará al aguntamiento licencia de apertura g
licencia de obras con Ia documentación que resulte preceptiua b) En eI plazo d.e dos años, a contar
desde lafecha de otorgamiento de la escritura que inscribo, las instalaciones estørdn corætruidas
g Ia actiuidad funcionando con todas las aubrizaciones ofi.ciales necesarias parø ello. (Inicamente
por causas no imputables aI adjudicatario, deriuadas de la tramitación administrqtiua. de las
licencias, podrdn ampliarse los plazos para las solicítud.es de licencia de obra g apertura a
petición del interesado un plazo md"rimo de sezs meses. C) El destino d.e esta ftnca deberd
mantenerse por eI adjudicatario un plazo mínimo de diez años. A estos eþctos lø memoria
justifi.catiua presentada por el adquiríente en eI procedimiento, serd. uinculante para é1,
especialmente en Io reþrente a la inuersión mínimø y a la creación g møntenimiento de los
puestos de trabajo, formado parte del contrato, g únicamente podrá. ser modificada con
autorización de| pleno de Ia corporøción, por justa g motiuada causa. El compromiso de mantener
los puestos de trabajo contenidos en la memoria durarâ al menos cinco años. Para constatar el
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camplimiento de este registro, anualmente eI interesado deberd obtener del aguntamiento un
certificado acreditatiuo del mantenimiento de la actiuidad, al que se unira una uida laboral de Ia
empresa en Ia que conste las contrataciones imputadas a los puestos de trabajo directamente
creados por la actiuidad que se desempeñe en Ia parcela a Ia que se refiere este pliego. EI
incumplimiento de esta condi.ción especial darâ lugar a la resolución del contrqto g la reuersiôn del
inmueble con todas sus accesiones, sin indemnización de cla.se alguna al adjudicatario, ni
deuolución d.e Ia garøntla ni del precío pagado en su día por el inmaeble ni de intereses de ningun
tipo. A tal efecto A para que la parcela uuelua a inscribirse en eI registro de la propiedad de
Oliuenza serd título suficiente que el aguntamiento aporte al registro un acta notarial de presencia
en la que se de fe del inatmplimiento del adjudicatario. Ademds la resolución de contrato tendrd
lugar en los supuestos ç[ue se señalan en los artíanlos 111 g concordøntes del TRLCAP g los
señqlados en eI Código Ciuil."

Visto que el 31 de marzo del año 2009,1a Junta de Gobierno del Ayuntamiento
acuerda por unanimidad resolver el contrato y proceder a la reversión del inmueble con
todas sus accesiones, sin que proceda indemnización alguna a favor del adjudicatario, ni
devolución dela gararrtía ni del precio pagado en su día por el inmueble, ni intereses de

ningún tipo, basándose en el incumplimiento de las obligaciones contratadas en el
pliego de condiciones y de las que era consciente el licitador cuando participó en dicho
procedimiento. Dicho acuerdo fue impugnado por el interesado y declarado nulo por
sentencia de fecha 30 de junio de 2010 considerando que no se oncuentra ajustado a

derecho.
Visto estos antecedentes y los informes que obran en el expediente y ante el

interés porque se proceda a la resolución del contrato y la reversión de los terrenos al
ayuntamiento al incumplirse el frn para el que se habían enajenado, pero teniendo en
cuenta la importancia del procedimiento, y de los debidos trámites tanto de audiencia al
interesado como la obtención del acta notar,al, realizada la tramitación legalmente
establecida y con el dictamen favorable de la Comisión informativa, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los miembros presentes adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Iniciar el procedimiento para la resolución del contrato de
enajenación de la parcela 13827 con la siguiente descripción "Parcela con una cabida de

cinco mil quinientos cuarenta y tres metros cuadrados. Linda: Al norte, con polígono
industrial de Ramapallas; al sur, con arroyo de La Charca; al Este, con resto de la finca
matr:z; y al Oeste, con cametera de Badqoz" que fue adjudicada a Don Julio Pulido
Agudo, toda vez que se consideran incumplidas las obligaciones contenidas en el
apartado XII de los pliegos y en la condición resolutoria contenida en la nota simple, y
proceder, en su caso, a la reversión de la misma, pero permitiendo al interesado la
retirada de las instalaciones, estructuras, materiales, etc., que en el citado terreno posea.

SEGUNDO: Proceder a recúar cuantos informes sean necesarios y
especialmente a la actualización del acta notarial de presencia que se requiere en los
pliegos que complemente al acta que se realizó en el año 2009.

TERCERO: Una vez completadala documentación dar trámite de audiencia al
adjudicatario y aquellos que aparezcan como titulares en la nota simple por un plazo de
quince días para que realicen las alegaciones que estimen conveniente a su derecho.

CUARTO: Informadas las alegaciones, realizar la correspondiente propuesta
para su presentación ante el órgano competente.

3" DENOMINACIÓN DE VIAL EN SA¡I RAFAEL DE OLIVE,NZA
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Después de un debate en el que se decide consultar previamente ala asociación
de vecinos de San Rafael y con la unanimidad de todos los concejales presentes se
acuerda retirar este punto del orden del día de la sesión.

4"..INFORMES DE ALCALDÍA

1o Durante el mes de diciembre a enero se han tenido reuniones con distintos
ciudadanos y empresarios para intentar solucionarles, en la medida de 1o posible,
distintos problemas. También se han tenido reuniones con diversas asociaciones como
Cruz Roja o Plataforma contra los Desahucios así como reuniones de la comisión por el
empleo.
2o Reunión en la Diputación de Badajoz en Desarrollo Local e Igualdad (28 de
noviembre)
3o consejo Rector del Patronato de Turismo y Tauromaquia (28 de noviembre)
4o Reunión Proyecto Pepitas (28 de noviembre)
5" Congreso de Universidades populares (2 de diciembre)
6o Reunión con el Director General de Desarrollo Rural (5 de diciønbre)
7" Clausura del Taller de empleo "Cualifica Olivenza" (9 de diciembre)
8" Reunión con Directora de Á¡ea de Cultura y Acción ciudadana (12 de diciembre)
9o Director Gerente del SEXPE (12 de diciembre)
10o Inauguración Jornadas de Drogodependencia (17 de diciembre)
11" Consejo Rector del Patronato de Turismo y Tauromaquia Q0 de dicianbre)
12o Consejo rector Museo Etnográfico*GonzáúezSantana" (22 de diciembre)
13o Reunión Diputado de Fomento (27 de diciembre)
14" Presentación libro de Guillermo Fernández (30 de diciembre)
15'Reunión consejero de Economía e Infraestructura (3 enero)
16" Feria del regalo (7 de enero)
17" Asistir al acto de conmemoración de 358 de la "Batalla de las Linhas" de Elvas (14
de enero)
18" Viaje a Fitur (18 y 19 de enero)
19" Acuerdo amistoso propietarios terrenos carretera de San Jorge (20 de enero)
20o Premios "Espiga de Oro", Caja Rural (2I de enero)
21o Consejo Rector del Patronato de Turismo y Tauromaquia (24 de enero)
22" Dkectora General de Deportes (26 de enero)
23o Presentación Carteles Feria de Toros (26 de enero)

AYUDAS Y SUBVENCIONES.
. Resolución del Sexpe para el desarrollo de los programas de formación en altemancia
con el empleo "escuelas profesionales" con formación vinculada a la obtención de
certi fi cado s de pro fesionalid ad. Av anza Oliv enza. 48 0 .220,20 euro s

. Resolución Presidente de la Diputación deBadqoz del Plan Dinamiza Extraordinario:
- Plataforma única de laPlazaConstitución: 73.7 50 euros
- Acerado de San Benito: 8.086,25 euros
- Equipamiento en San Benito: 16.913,75 euros
- Equipamiento San Francisco: 25.000 euros
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- Urbanización San Rafael: 25.000 euros
- Pavimentación calles San Jorge de Alor: 17.000
- Equipamiento San Jorge: 8.000 euros
- Badén del arroyo de la charca en Villareal: 25.000
- Equipamiento Santo Domingo: 25.000

.Resolución del Sepad de subvención directa para el mantenimiento del servicio de

ayuda a domicilio del sistema para autonomía y atención a la dependencia. 1 semestre

del año 2017: 71.815,90 euros. Quiere igualmente que conste en acta que se entregan
los gastos de festejos que se han pedido con anterioridad.

s".ESCRITOS VARIOS

5.1 Por alcaldía se propone la incorporación de un asunto urgente como es la
personación del ayuntamiento en un procedimiento judicial. Explica el alcalde que hace
pocos días llego un escrito de un antiguo trabajador del ayuntamiento en el que nos

hace conocedores de una situación que se considera de importancia para el

ayuntamiento y que se encuentra actualmente en el juzgado como resulta de las

diligencias abiertas en el mismo, pudiendo ser de interés para el ayuntamiento
personarse en el mismo:
El alcalde pasa a leer el contenido de la propuesta que es el siguiente:

'?or este ayuntamiento se ha tenido conocimiento actualmente el Juzgado número 1 de

Instrucción de Olivenza está realizando Diligencias previas en el marco del procedimiento abreviado
612017 contra don Bemardino Antonio Piriz Antón, en el cual este ayuntamiento se considera parte

interesada puesto que pudieran tener su origen en obras realizadas en la Residencia de Ancianos Virgen
de Guadaþe y cuya adjudicación data del año 2013.

Este ayuntamiento considera remarcable la labor que hace la administración judicial en la
investigación y control de la legalidad en materias que afectan a las propias administraciones y siempre
ha mostrado su apoyo y colaboración con las mismas para el esclarecimiento de todos aquellos asuntos

sobre las que pudiera haber dudas, es por ello, que, dejando claro la defensa y vigencia del principio de
presunción de inocencia, estima necesario pafücipar en esa acción de investigación, con la finalidad, no
solo de defender posibles intereses municipales, sino para eliminar cualquier tipo de duda sobre las

actuaciones del ayuntamiento, asegurando así la transparencia y reforzando la conftanza de los
ciudadanos en e1 buen funcionamiento de la administración.

Por todo lo anterior, y por los posibles intereses municipales que pueden verse afectados por el
resultado del procedimiento, el ayuntamiento de Olivenza debe ser el primer interesado en que se aclaren
los hechos relacionados con el procedimiento abreviado que actualmente se encuentra abierto con el
número 6/2017 contra Don Bemardino Antonio Píriz Ant6n, y para mantenerse inforrnado de todas las

actuaciones que se realicen el mismo y que pudieran tener repercusiones para intereses municipales, por
el contenido del proceso que afecta directamente a archivos y procedimientos realizados por miembros de

esta corporación en el ejercicio de su cargo, se propone a esta co{poración lo siguiente:
PRIMERO: Iniciar los trámites parala personación de este Ayuntamiento en el procedimiento

abreviado 612007 instruido en el Juzgado de lu Instancia e Instrucción de Olivenza contra Don Bernardino
Antonio Pinz Antón recabando los informes necesarios, y determinando tanto a Letrado como
Procurador para la defensa de los intereses del ayuntamiento."

La propuesta que se trae como urgente, considerando que la importancia del asunto
justifica la urgencia. Se pasa en primer lugar avotar la urgencia.
El portavoz de IU, Sr. Núñez Fernández se muestra a favor de la urgencia.
El portavoz del grupo popular, Sr. Píriz Antón, manifiesta que su grupo no va a votar y
que su intención es no estar presentes en el debate y adopción de este punto concreto
porque no quieren ser partícipes de una nueva persecución política a través del juzgado
ni de que el ayuntamiento sea quien pague al abogado, creen que esta moción esta fuera
de lugar porque es cosa juzgaday en el que la propia fiscalía se ha inhibido. Consideran
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que no es más que una persecución política y una estrategia de desgaste que ni procede
ni está bien instrumentado, y de la que, a pafür de hoy IU también es responsable.

En este momento los concejales del grupo popular abandonan el salón de plenos.
Por parte del portavoz del Grupo Socialista se afirma también el apoyo de su

grupo a la urgencia.
Se acuerda la aprobación de la urgencia y la incorporación del punto en el orden

del día por unanimidad de todos los miembros presentes, es decir, con los votos del
grupo socialista (8) y del grupo IU (3).

A continuación se pasa a debatir el punto, el alcalde vuelve a exponer que el
asunto se inicia con un escrito de un antiguo trabajador de este ayuntamiento que entra
en el ayuntamiento hace unos días y en el que pone en conocimiento de la corporación
la existencia de una situación que entiende que podría constituir un posible delito de
prevaricación. Ante esto el ayuntamiento decide estudiar la posibilidad de personarse
para aclarar la situación y poder tomar parte en las acfuaciones que se realicen.

Toma la palabra el portavoz de IU, Don Luis Núñez para manifestar la
importancia de que se esclarezcan aquellas situaciones que podrían ser posibles delitos,
entiende que lo único que se pretende con este acuerdo es esclarecer esa situación que
se ha puesto de manifiesto y que por eso considera que sería conveniente que el PP
votarâ también afavor, porque es siempre conveniente aclarar estas cuestiones. Añade
que si se demuestra que no hay delito ellos serán los primeros en decirlo, pero que no
conviene mirar a otro lado cuando se habla de algo tan serio. Por todo ello su grupo va a
votar favorablemente. Añade que ha insistido al PP para qlue esté en el voto, pero que
ellos consideran que es su deber participar e investigar para dar luego información ala
ciudadanía, como es su deber.

El portavoz del Grupo Socialista afrade que se intenta que el procedimiento
tenga la mayor transparencia y por eso se trae apleno, que 1o que se trae es el inicio del
procedimiento para solicitar la personación. Deja claro que nadie pone en duda la
presunción de inocencia y que no coffesponde al pleno juzgar, que eso es cosa de los
jueces.

De esta manera y viendo la propuesta se acuerda con el voto unánime de los
presentes, 8 votos a favor de los miembros del grupo socialista y 3 votos a favor de los
miembros del grupo IU, el pleno de la corporación acuerda:

PRIMERO: Iniciar los trámites para la personación de este Ayuntamiento en el
procedimiento abreviado 612007 instruido en el Jvzgado de lu Instancia e Instrucción de
Olivenza contra Don Bernardino Antonio Pínz Antón recabando los informes
necesarios, y determinando tanto a Letrado como Procurador para la defensa de los
intereses del ayuntamiento.

5.2 MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA EN
RELACIÓN CON LA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTORICA

Se incorpora de nuevo al pleno el grupo popular para el debate del resto de las
mociones.

El texto de la moción es el siguiente:
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"En España seguimos padeciendo en cargos instituciones y políticos ensalzadores de la dictadura
franquista, hecho insólito en la Europa democrática y que no podría darse en otros países de nuestro

entorno como Alemanta,Italia o Francia esto sucede porque, a diferencia del resto de Europa, en nuestro
país no fue derrotado el fascismo sino que se reformó la dictadura desde dentro enlallamada Transición
modélica continuando con total impunidad los artífices de la represión ejercida durante el franquismo
hasta nuestros días.

En Extremadura hay varios alcaldes de poblados de colonización que se vienen oponiendo a

cumplir la ley 52/2007 de 26 de diciembre de memoria Histórica no eliminando los nombres franquistas

en sus pueblos (Villafranco, Guadiana del Caudillo) o las placas alusivas al dictador que existen en las

fachadas de sus ayuntamientos (como Guadiana, gobernado por el PSOE, etc..)
Algunos inclusos son homenaj€ados por la fundación Francisco Franco como "Caballeros de

Honor", tal es el caso del secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea, Juan

Antonio Morales, y del alcalde de Guadiana y expresidente de la Mancomunidad Comarcal de las Vegas

Bajas, Antonio Pozo (PP) Y es que de aquellos polvos de la Transición modélica vienen estos lodos. Por
todo ello solicitamos al pleno de Olivenza:

. Que en cumplimiento de la Ley 5212007 se cese fulminantemente a estas dos personas en lodos
sus cargos institucionales y políticos

. Declarar a ambos personas non gratas en nuestra localidad."

El portavoz de IU defiende la moción haciendo un resumen de la misma, e
incide en que considera que las actuaciones que han realizado las personas mencionadas
son inadmisibles, porque cada uno puede tener su identidad política pero un cargo
público no puede adherirse a estas posturas. Cree que los puntos de la moción son

claros.
El portavoz del grupo popular, Don Bernardino Pinz, replica que le llaln"rta la

atención que se pida el cese fulminante de los políticos del PP y no el cese del que

oîgarizô el evento del día anterior al pleno. Entiende la petición de IU y el enfado que,

coincide con el de muchos miembros del propio partido popular, pero recalca que se

trataba de un acto privado, y no era un acto público en un edificio público. Señala que,

como dato informativo, en el día de hoy se ha conocido que un juzgado ha desestimado
la demanda que puso el Psoe para que retiraru el escudo de la fachada del ayuntamiento
de Guadiana del Caudillo, y que, en línea con otras mociones, su grupo se va a abstener.
Reitera que le gustaría que IU se pronunciara sobre la presencia de Sánchez Drago e{r

un edificio público, en un acto donde se utilizó trabajadores públicos para invitarles y en

el que participa el ayuntamiento, y especialmente con las afirmaciones que ha hecho
este hombre como que "con Franco se vivía mejor". Se pregunta si IU va a pedir
también en cese fulminante de quien orgarizó este acto. Igualmente señala que el
partido popular ha abierto expediente al asambleario implicado, y que el mismo seguirá
su trámite.

El portavoz del grupo socialista, Don Francisco Vega, admite que hay vestigios
franquistas que aún pefinanecen en muchos pueblos de toda España y que eso, en

muchas ocasiones, se debe a la falta de recursos de esas administraciones locales. Es
importante eliminarlos, pero, para eso, hay que dotar de recursos y medios. Apoyan sin
duda la importancia de la Ley de Memoria histórica, pero no est¿tn de acuerdo con
nombrar a nadie persona non grata porque, en principio, creen que hay que poner por
delante la presunción de inocencia. Es por ese motivo por el que van a abstenerse si no
se cambian esos puntos.

El portavoz de IU menciona que una reunión anterior propuso que había que

dotar de fondos el presupuesto para realizar esas obligaciones de la Ley de Memoria
Histórica. Añade que, aunque creen en el principio de presunción de inocencia, en este

caso se propone el nombramiento de personas non gratas porque esta constatado de
facto que recogieron ese premio. Respecto a la mención de SánchezDrago incide que su
grupo yaha mostrado su repulsión ante que esa persona haya venido a Olivenza y así lo
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han dicho en el comunicado que han sacado, porque consideran que esa persona no
puede estar en Olivenza, pero también considera que no puede estar los que recogieron
esos premios: la diferencia es que uno es una persona individual y otros son cargos
públicos.

El Sr. Pínz coincide con elportavoz del Psoe en que nombrar persona non grata
abre un precedente y que está fuera de lugar porque no hay ninguna línea frlada por el
ayuntamiento. Además considera que se va a aprobar una moción que hoy por hoy va en
contra de lo que dice unjuez. Finalizadiciendo que 1o peor de ayer es que el acto, que
es un acto público, es lo bastante grave como para que se arregle mediante un
comunicado y que hay que tomar medidas porque se trata de la imagen de nuestra
ciudad.

El Sr. Alcalde cierra diciendo que al Sr. Píriz le importa poco que haya venido
Siinchez Drago, lo que le importa es sumarse al descontento de alguien a quien no le ha
gustado. Hace pocos días se enteraron que iba a venir este señor yhabia dos opciones, o
hacer el acto porque este señor no está vetado en ningún municipio independientemente
de que sus ideas no sean coincidentes, o suspender el acto. Se creía que suspender el
acto convertiría a Olivenza en un pueblo sectario. Este señor es libre de moverse por
donde quiera, igual que es libre el diputado de su grupo. La diferencia es que S¿ánchez

Drago no es un cargo público ni ha infringido ningunaley, por mucho que sus ideas no
sean compartidas en lo más mínimo.

Cerrado el debate la moción es aprobada con la abstención del grupo socialista
(8) y el grupo popular (6)

5.3 MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
PARA SOLICITAR DEL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE CUMPLA Y HAGA
CUMPLIR LA LEY 52I2OO7 DE 26 DE DICIEMBRE DE MEMORIA HISTORICA.

El texto de la moción es el siguiente:
"Laley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,
conocida comúnmente como "Ley de Memoria Histórica" establece en su preámbulo:

"En definítiva, la presente Ley qutere contribuir a cerrqr heridas todavía abiertas en los
españoles y a dar søtisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus

fømiliares, las consecuencias de lø tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura. Quiere
contribuir q ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espíritu del
reencuentro y de Ia concordia de la Trønsición, no son sólo esos ciudadanos los que resultan
reconocidos y honrados sino también la Democrqciø españolø en su conjunto. No es tarea del legislador
impløntør una determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley,

reparar a lqs víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria
personal y familiør como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentør los valores
constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitør que se

repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas."
El cumplimiento de esta ley, afecta a los intereses de la Comunidad Autónoma y a todos los

extremeños que de una manera u otra ven en ella el instrumento para cerrar definitivamente las heridas
abiertas por el conflicto en la Guerra Civil. Cumplir la Ley de la Memoria Histórica es un deber recogido
en el artículo 9 de la Constitución Española, para todos los ciudadanos, pero especialmente para los
poderes públicos del Estado y para los representantes democráticos elegidos por los ciudadanos, que

deben dar ejemplo de la observancia de las leyes.
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Por ello reviste especial gravedad que algunos ayuntamientos de la región se nieguen a cumplir
con las obligaciones derivadas de dicha ley, incluso cuando existen sentencias de tribunales de justicia
que les requieren para que las respeten y ejecuten las actuaciones derivadas de las mismas. Este es el caso

del Alcalde y los concejales del Partido popular del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo.
La reparación a las víctimas y el derecho a la memoria personal y familiar se ven violadas

cuando algunos representantes políticos son participes de actos de exaltación del franquismo. Por ello es

necesario que por parte de los demócratas no se pennita que nadie, especialmente representantes públicos,
ofendan la memoria de las víctimas de la dictadura.

Actuaciones de este calibre son las que han tenido lugar recientemente en Extremadura. Dos
miembros del Partido Popular de la región Juan Antonio Morales Alvarez, diputado Autonómico y
Secretario provincial del PP enBadajoz,junto con el alcalde de Guadiana y diputado Provincial, Antonio
Pozo Pitel, han sido premiados, en un acto de la Fundación francisco Franco, en la que han recibido el
título de "Caballero de Honor" por incumplir la Ley de Memoria Histórica y por ensalzar los valores y
principios del franquismo.

Actuaciones de esta índole marcadas por una notable ideología fascista son incompatibles con
los valores democráticos que propugna nuestro ordenamiento jurídico y deben ser reprobadas y
condenadas desde las instituciones públicas.

No puede tolerarse que los representantes públicos defiendan o eialten un régimen que vulnera
totalmente los derechos humanos y libertades públicas de tantos españoles, durante la dictadura
franquista, que ocasionó cientos de miles de personas brutalmente vejadas, asesinadas, encarcelas o
exiliadas.

La ausencia de respeto a la memoria histórica de los represaliados por el franquismo, y por ende

la inobservancia de las leyes, exige el abandono inmediato de su cargo público a Juan Antonio Morales
i+lvarez y Antonio Pozo Pitel, en un ejercicio de decencia política y de consideración con la ciudadanía.

No parece especialmente respetuoso con la ley de memoria histórica que la Fundación Francisco
Franco, dedicada a la exaltación de la dictadura franquista y a la figura del caudillo reciba fondos
públicos, por lo que se hace necesario revisar desde las distintas Administraciones, las actividades que s€

financian así como la exigencia de que todas las asociaciones y fundaciones respeten los valores
democráticos.

Por tanto, esta moción s€ presenta como el mejor instrumento para que la Corporación de
Oliverløa, además de reiterar su compromiso con los principios democráticos que constituyen la razôn y
origen de su existencia, exprese su condena y rechazo a aquellos que desprecian los valores esenciales de
la convivencia ciudadana.

En base a lo expuesto el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Olivenza presenta la
siguiente moción, para su consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes acuerdos:

l. Que se inste al Gobierno de la Nación a que cumpla y haga cumplir laley 52/2007 de 26 de

diciembre Ley de Memoria Histórica.
2. Que desde la Asamblea de Extremadura se inste a las Cortes Generales, especialmente al

Congreso de los Diputados, para que a través de los Grupos Parlamentarios, se proceda a la
modificación de cuantas leyes sean necesarias para proteger la memoria de los represaliados,
con el fin de impedir la exaltación de la dictadura franquista. También que se apruebe la
legislación pertinente, que impida la financiación con fondos públicos, de las fundaciones y
asociaciones que exalten el franquismo

3. Que todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura cumplamos y
hagamos cumplir laLey de Memoria Histórica. Especialmente dando traslado e instando al
Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo para que ejecute la sentencia judicial que le obliga
a iniciar los trámites para la eliminación del término "Del Caudillo" del nombre de la
localidad y proceder a la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la
Dictadura, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas de dicha ley.

4. Que desde el Partido Popular se depuren responsabilidades de sus militantes asistentes al
homenaje al franquismo, solicitando la dimisión de todos ellos, especialmente del diputado
Morales y el alcalde de Guadiana"

El portavoz del grupo municipal socialista, Don Francisco Vega explica la
moción y recalca la importancia de que se articulen leyes para la defensa de los
represaliados y el fin de la exaltación franquista. Señala la necesidad de
ilegalizar las asociaciones y fundaciones que tengan ese fin e, igualmente, de
cumplir con la ley de Mernoria Histórica. La grave es, según su opinión, que
haya gente que se niegue a cumplir con las prescripciones de la ley, en cuyo caso
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hay que depurar responsabilidades, especialmente cuando se trata de cargos
públicos siendo cargos representativos.

El Portavoz del gr:upo IU, Don Luis Núñez, muestra su conformidad con casi
todo el contenido de la moción pero consideran que está incompleta. Esta ley de
memoria histórica se aprobó en 2007 y si una ley se aprueba es para cumplirla
porque las heridas aun están abiertas yhay que reconocer la realidad de lo que
paso durante la guerra y la dictadura y no mirar para otro lado. Ha habido una
ley pero no una educación, es algo que hay que desarrollar y afrontar como en
otros países. Explica que su grupo se abstendrá porque, aunque se encuentren a

favor de la moción, la ven como yahandicho insuficiente.
El portavoz del gnryo Popular, don Bernardino Pínz responde que no le

parece lógico que en el pleno el PSOE pida explicaciones por esto y no por lo
que paso ayer, pero que como en la anterior moción ellos se abstendr¿in.

Dándose por frnalizado el debate se aprueba la moción con los votos
favorables del grupo socialista (8) y las abstenciones del grupo popular (6) y de
ru(3)

5.4 MOCIÓN qUN PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LA REINVERSIÓN DEL SUPERAVIT

El texto de la moción es el siguiente:
"La ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge tres reglas

fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla del gasto. El artículo
1 1.4 de la LOPESF señala que "Las corporaciones deberán mantener una posición de equilibrio o
superávit presupuestario" mientras que el artículo 32, referido al destino del superávit señala que "éste se

destinara a reducir el nivel de endeudamiento" La ley 9/2013 de deuda comercial, modificó la ley para
permitir a los Ayuntamientos que cumpliesen una serie de requisitos, destinar el superávit a inversiones
financieramente sostenibles, una definición de inversiones que recogió e1 Decreto-Ley 212014 de 21 de
febrero en su DA 16. Estas excepciones en ningún caso dieron satisfacción a las demandas municipales
puesto que las condiciones para poder acogerse a la medida eran importantes: haber registrado superávit
presupuestario y remanente de tesorería, que hubiesen pagado las deudas pendientes con proveedores para
cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amofüzar deuda.

A lo largo de estos años esta situación ha traído consigo una paradoja: los ayuntamientos son la
única administración en superávit, estiin saneados y cumplen con sus objetivos pero no pueden invertir
todo ese ahorro. En estos momentos la administración local se ha convertido en Ia administración más

cumplidora con los objetivos marcados: la deuda local ya ha llegado este año a los objetivos del 3%o

fijados para2020, con cuatro años de adelanto, el superávit de las Entidades Locales aporta al cómputo
total de España medio punto del PIB y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus
proveedores.

Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los ayuntamientos,
y, tal como ha planteado la FEMP en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local del
pasado dia 30, les permita urilizar el superávit, que este año rondará los 4500 millones dc suros. Ha
llegado la hora de que el Gobierno escuche y sea sensible a las reivindicaciones de los Ayuntamientos,
cuyas demandas sonjustas, razonables y necesarias para seguir poniendo os intereses de los vecinos por
delante de cualquier otro, y continuar llevando a cabo inversiones, desarrollo y el fortalecimiento del
Estado del Bienestar.

Los gobiernos locales son la administración más cercana a los ciudadanos y más cn estos

momentos de crisis, el Gobierno no debe poner trabas a su labor en la prestación de servicios públicos de

calidad.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Olivenza presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno la siguiente Moción instando al Gobierno de España a:

l. Permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en20l7, sin necesidad de generar
nuevos ingresos por el mismo importe a través de una autorización legal para que esa

reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los PGE'

Por parte del portavoz del grupo socialista se procede a la defensa de la moción,
reclamando la necesidad de que dejen a las entidades locales reinvertir el superávit.

El portavoz del grupo IU manifiesta que la postura de su grupo será favorable,
mientras que el portavoz del grupo popular explica que hoy por hoy si se puede
reinvertir, lo que el Psoe pide es una modificación del mecanismo para hacerlo,
replicando Don Francisco Vega, que hoy por hoy eso implica creación de crédito y la
propuesta de su grupo es que se pueda reinvertir sin necesidad de ello.

Terminado el debate la moción se aprueba con los votos favorables de los
miembros del grupo socialista (8) V del grupo ru (3) y los votos en contra de los
miembros del partido popular (6)

5.5 MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MLINICIPAL SOCIALISTA
PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA MEDIDAS CONTUNDENTES
EN LA REGULACIÓN OBT MERCADO ELECTRICO Y CONTRA LA POBREZA
ENERGÉTICA

El contenido de la moción presentada es el que sigue:
"La electricidad y el açceso ala energia es un bien común y necesario, del que miles de personas

sc están viendo privadas en España en los últimos años, dado el enorne encarecimiento acaecido desde su
pnvatizaciôny desregulación, siendo la electricidad española la tercera más cara de Europa en precios al
consumidor.

Durante esta pasada semana hemos visto como a la par que la necesidad de demanda eléctrica se
incrementaba, su precio hacia lo mismo, motivado según el gobierno por la falø de lluvia y viento y la
paralización de las centrales de gas, paralización que a todas luces parece tener como finalidad el
encarecimiento de los suministros. Resulta cuanto menos sospechoso, que durante la semana más fría del
año la electricidad haya tenido un incremento tan brutal siendo una 30%o superior al mismo periodo del
año pasado, especialmente tomando en considçración que sus costes de generación no se han visto
modificados.

Paralelamente a esta especulación económica cuyo único propósito es el enriquecimiento sin
límites de accionistas y directivos, se ha producido un enoÍne incremento de los datos de acceso a este
bien estratégico. En España tn llo/o de los hogares, es decir, un 5,1 millones de personas, son
económicamente incapaces de sostener una factura que ele permita mantener su vivienda a una
temperatura adecuada, dándose un incremento de un 22%o en los últimos dos años.

Esto está llevando no solo a situaciones incomodas para las familias, sino a problemas de salud
por no poder calentar el hogar, e incluso a muertes, por la búsqueda de alternativas más baratas y menos
seguras para la iluminación y la ambientación de la temperatura, por lo que se trata de un problema de
salud y seguridad pública.

Ante semejantes estratagemas no podemos menos que solicitar la apertura de la comisión de
investigación pública, con el propósito de esclarecer lo acontecido y tomar las medidas oportunas desde el
gobierno y el parlamento.

En base a lo expuesto, el Grupo Municipal socialista presenta la siguiente moción para su
consideración y aprobación por el pleno de los siguientes acuerdos:

1 Que el gobierno nacional se implique con los ayuntamientos y CCA{ en la lucha contra la
pobreza energética a través de planes y programas energéticos, garantizando unos
suministros vitales mínimos financiados en los presupuestos públicos.

2. Apertura de una comisión permanente de investigación de los hechos acaecidos en los
últimos días en nuestro país en relación con la subida continua de la electricidad en plena ola
de frío, llamando a comparecer en presencia de dicha comisión al ministro de energía e
industria y a los responsables empresariales del mercado, así como a asssores expertos en la
materia y al director ejecutivo de REE.
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3. No fomentar exportaciones de energía a Francia ante incrementos de demanda previstos, o,
en su caso, que estas no afecten al precio, sin computar, por tanto, en el mercado negociado.

4. Modificar laley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, pasando
el impuesto de consumo eléctrico minorista en el hogar del tipo general al tipo reducido"

El portavoz del gntpo socialista, don Francisco Vega realiza la explicación y
defensa de la moción de su grupo considerando relevante la importancia de la misma
debido a los precios desorbitados de la electricidad. Pide mejores mecanismos de
coordinación entre Administraciones para luchar contra la pobreza energética, y hace
mención también ala aperfixa de las diligencias abiertas por la fiscalía para investigar el
tema pero que también reclaman una comisión parlamentana para que decidan si en el
mercado ha habido un incumplimiento o no.

Interviene el portavoz del grupo IU, Don Luis Núñez, mencionando que no
consideran que se deba poner apellidos a algo tan sencillo como la pobreza, considera
que se cae en un error que es hablar de pobreza energética cuando se debería hablar
directamente de pobreza. Este término se pone sobre la mesa para disimular realidades
como las puertas giratorias. Considera que lo mejor sería la nacionalización de sectores
como este. Se partió aquí de romper algo que era estatal para venderlo a empresas y
colocar a los amigos de turno. Lo que hay que hacer es nacionalizar y gestionar. Habna
que nacionalizar el sector energético o, por ejemplo, labanca. Por eso, entienden que se

van a abstener porque hay que ir al núcleo de la cuestión y que la solución es la
nacionalización.

El portavoz del partido popular, Sr. Bernardino Pinz, expone que no va a entrar
en el tema de las puertas giratorias. Está de acuerdo con el contenido de la moción
aunque no con la redacción de la misma, porque no comparten la exposición de
motivos, por ejemplo, España no es de los tres países más caros de Europa. Puntualizan
en relación con el primer acuerdo de la moción que las competencias las tienen las
CCAA y que se ha convocado a las mismas por el presidente Rajoy para valorar estas
cosas. Respecto al segundo punto añade que el ministro yaha comparecido en comisión
y en relación con el cuarto punto el tema se está estudiando por las distintas fuerzas
políticas. El voto de su grupo va a ser favorable porque considera que la subida no es
justa y sobretodo porque ahora le está saliendo caralaenergía a aquellos que la obtenían
a precios muy competitivos. Piensan que es necesario un acuerdo entre todas las partes.

El portavoz del grupo socialista aîrade que siguen considerando necesaria una
comisión que estudie el tema en profundidad. Los niveles de pobreza energética son una
barbaridad, un35Yo, comparte en ciertos aspectos el análisis del partido popular.

Se aprueba la moción con los votos favorables de PSOE (8) V PP (6) y las
abstención de los miembros de IU (3)

6'RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte de la concejala de IU, Doña Nuria Jiménez se hace un único ruego en
relación con la participación del señor Sánchez Drago, incide en que, aunque ha
escuchado la explicación dada por el Sr. Alcalde, en la medida de lo posible se solicita
que no vuelva aparticipar este señor en un acto público en la ciudad.
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Por el Sr. Francisco José Toscano, se formulan las preguntas presentadas en el

registro municipal por el grupo popular con fecha 26 de enero y número deregSstro 447.

Concejal: En la pasada sesión plenaria del mes de noviembre, nos indicó que en

la semana del 28 de noviembre aI2 de diciembre nos hanallegar la información
de las sentencias. A fecha de hoy no las hemos recibido, ¿Cuándo nos las van a

enviar?
Alcalde: Por parte de la alcaldía se da cuenta de las sentencias de los últimos
meses que se incorporan al expediente del pleno para constancia de los
concejales.

JJCM: Daños en la casa de laClCandad que tenla alquilada este Ayuntamiento, hubo
que abonarle 13.395 euros más 4.018 de intereses. Se presenta recurso posteriormente y
es desestimado.
DCD: Sentencia del Supremo declarando la inadmisión del recurso de casación
planteado por éste y hubo que indemnizar 33.616 euros.

DAVID FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: I 6,253,20 euTos.

OMAC. Improcedencia de despido e indemnización por 99,60 euros.

YYA: Aspirante que interpuso recurso por las supuestas irregularidades del proceso

selectivo a la oposición de la Policía Local. El Iuez dalarazón al Ayuntamiento en el
procedimiento utilizado.

MMD: Recurso contra Ayuntamiento por la negativa ala cesión de viales y dotaciones
públicas en los teffenos donde construyó GOYPROSA. Sentencia favorable al
Ayuntamiento, condena en costas a Manuel Martínez.

MPAH: La trabadora interpone recurso contra Ayuntamiento, INSS, Tesorería General
de la S. Social y FREMAP, solicitando que se declare la incapacidad temporal que

sufrió como accidente de trabajo. Sentencia a favor de la trabajadora, debiendo Fremap
hacerse cargo de las prestaciones económicas y sanitarias correspondientes a dicha
situación.

MCR: Demanda solicitando consolidación del grado y complemento de productividad
tras su reingreso al servicio activo. Sentencia desestimatoria.

Concejal: LHay alguna novedad con respecto a la situación con Aqualia?

¿Cuándo se va a proponer la eliminación de lapnvatización del servicio?
Alcalde: No hay ninguna novedad que reseñar.

Concejal: Muchos vecinos siguen trasladiindonos las quejas con respecto a la
señal de televisión, la recepción en muchas zonas de la localidad sigue siendo
defectuosa, ¿cuáles son las alternativas que se están estudiando y cuando se tiene
previsto darle solución a este problema?
Alcalde: Se están estudiando alternativas para emitir desde otro lugar, se

intentará hacer esos cambios con el Plan Dinatniza pero se les informará
debidamente en su momento.

Concejal: ¿Cuándo nos van a facilitar el borrador/boceto del los presupuestos

municipales de2017?
Alcalde: Ahora mismo se están elaborando pero les darâ pafitcipación de los
mismos y tiempo para que aporten sus sugerencias.
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Concejal: ¿Qué ha ocurrido con algún/os representante/s de alcaldía en las
pedanías? Se rumorea que ha habido ceses, a pesar de no haberse realizado
comunicación oficial. En caso de ser cierto, ¿a qué se debe? ¿se van a
rcemplazar?
Alcalde: Manifiesta su duda de que el grupo socialista no sepa lo que ha pasado
cuando le consta que han hablado con ambos. Cometieron el error de encargar el
reparto de calendarios del partido a trabajadores municipales. Recuerda que,
aunque esas pedanías hicieron elecciones las mismas no son vinculantes, se

decidirá si las elecciones se vuelven ahacer o si se eligen de manera directa.

Concejal: ¿Hay alguna novedad sobre la posible dimisión del actual gerente de
deportes?
Alcalde: Ninguna novedad, a día de doy sigue siendo gerente pero no sabemos
que decidirá.

Concejal: ¿Cuái ha sido el balance económico de las sesiones de cine que se han
venido celebrando hasta ahora? ¿Qué solución se va a dar a aquellas
asociaciones que soliciten el uso del salón de actos de la Casa de la Cultura los
fines de semana y sea incompatible su cesión con la proyección de películas?

Alcalde: El balance hasta ahora es el siguiente:
- I película: Gastos: l588Ingresos: 940
- 2 película : Gastos: 983 Ingresos: 489
- 3 película: Gastos: 935,60 lngresos:216
- 4 película: Gastos: 923 Ingresos: 316
- 5 película: Gastos: 1165 Ingresos: 968
- 6 película: Gastos: 983 Ingresos: 364

Añade que hasta ahora se ha compatibilizado siempre el uso de la casa de la
cultura y que cuando se necesite el espacio se intentarán dar soluciones
altemativas.

Por último se plantea la modificación de la sesión ordinaria del día 24 de febrero
por coincidir con el fin de semana de los camavales. Por acuerdo de todos los concejales
se determina que la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero se realizara el dia
7 de marzo a las 20:30 horas.

Y no existiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se declaró terminado
el acto y la sesión fue levantada, siendo las 22:03 horas del día de la fecha, de todo lo
cual doy fe, extendiéndose la presente acta que avtonza con su firma la Secretaria
General de la Corporación, con el Vo B' del Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad
con lo establecido en el Art. 110.2 del Real Decreto 2.56811986, de 28 de noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y en el Art.2.c) del Real Decreto 1.17411987, de 18 de septiernbre, de
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V". BO

LA GENERAL,

Andrade Donaire
ri

I

I

Pâg.16


