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 OLIVENZAOEL DÍA 29 DE
JUNIO DE ZOI7.
ASISTENTES:
Por el grupo del Partido Socialista Obrero Español:
D. MANLIEL JOSE GONZALEZ ANDRADE.
D" ALICIA CORDERO MORALES.
D. GERMÁNFIGUEREDO SILVA.
D. RAMÓN JIMÉNEZ SAAVEDRA
D. FRANCISCO ISIDORO VEGA CÓ¡Vrc2.
D" ISABEL M" ROCHA CÓ¡VTF,Z,
D. GONZALO MARTÑ DE LA GRANJA VILLOSLADA.
D" JUANA CINTA CALDERON ZAZO.
Por el Grupo del Partido Popular:
D. BERNARDINO ANTONIO PIRIZANTON.
D" MANUELA CORREA ANTÚNEZ.
D. FRANCISCO JOSE TOSCANO ANTÚNEZ.
D" LORENA DESCALZO DLAZ,
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.
D, BENITO ANTOMO LÓPEZ FALCATO.

Por el Grupo Ganemos,Olivenza-IU-Los Verdes:
D. LUIS NUNEZ FERNANDEZ.
D, ROBERTO MAESTRE GÓMEZ.
D. NURIA JIMENEZ CAMPANARIO

SECRETARIA DE LA CORPOITACIÓN:
D" MARIA SOLEDAD DIAZ DONAIRE.

INTERVENTOR DE LA CORPOTTACIÓN:
D. ANTONIO ESTEVEZ JIMENO
En la Sala de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza siendo las 21:00 horas del día29 de
junio de 2017, 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. " Soledad Díaz Donaire, que da Fe del
acto y elabora la presente.
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TOMADE POSESIÓN NN DON RAMÓN JIMÉNEZ SAAVEDRA

Se empieza el pleno con un minuto de silencio por el trabajador fallecido en Olivenza, por las
últimas víctimas de violencia de género y por los muertos en el incendio de Portugal.
A continuación y tras renuncia de la concejala del grupo socialista Doña Antonia Gutíénez
Sánchez, habiéndose recibido en este ayuntamiento las credenciales remitidas por la Junta Electoral
Central, y habiéndose presentado por el concejal entrante las correspondientes declaraciones de bienes,
incompatibilidades e intereses, comprobado por tanto que se cumplen todos los requisitos establecidos
por la legislación, el concejal, Don Ramón Jiménez Saavedra promete su cargo ante la corporación y pasa
a formar parte de la misma como concejal integrado en el grupo socialista, incorporándose igualmente a
la sesión del pleno desde este momento.
Por parte de los portavoces de todos los grupos se le da la bienvenida y le desean la mejor suerte
en su nueva labor.
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APROBACIÓN. SI PROCEDE. DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, pregunta a los Sres. Concejales si tienen
que hacer alguna observación al acfa de la sesión anterior celebrada el día 26 de mayo de 2017 .
El portavoz del grupo IU, Don Luis Núñez Femández manifiesta el voto favorable de los
miembros de su grupo. El concejal del grupo popular, Don Francisco Fernández, reitera como en otras
ocasiones el voto en contra de su grupo que justifica en que se sigue sin contestar a muchos de los
escritos. El portavoz del PSOE, Sr. Francisco L Vega muestra el voto favorable de su grupo. Se aprueba
el acta de la sesión correspondiente al día 26 de mayo de 2017 con el voto favorable de grupo socialista
(8) y del grupo IU (3) y el voto en contra del grupo popular (6).
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3" CESIÓN. SI PROCEDE. DE PARCELAS MUNICIPALES A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BADAJOZ PARA EL ARREGLO DE LA CARRETERA DE SAN JORGE DE
ALOR
Por parte del alcalde se da cuenta del punto del orden del día que pretende la puesta a disposición

y cesión de determinados terrenos para Ia realizacíón de las obras de mejora de la carretera que va desde
Oliverrza a San Jorge y cuyo proyecto incluye también larealízación de un carril bici.
El portavoz de IU, Don Luis Núñez, manifiesta el voto a favor de su grupo, una vez que se le
han aclarado distintos puntos y señala que esta actuación en la carretera es algo que se viene demandando
hace tiempo, ya en la anterior legislatura se forzó una reunión con el presidente para pedirjustamente esto
y, solicitan igualmente que se agilice la adecuación de esta caffetera y que se impulse la realización de Ia

rotonda de San Jorge para evitar el peligro que supone ese cruce, siendo esto último competencia de la
Junta de Extremadura.

El portavoz del partido popular, Don Bernardino Pirí2, muestra su agrado por la realízación de
esta carretera, porque era una actuación que ya se incluía y por la que se trabajó en su legislatura,
agradece la labor que entonces tuvieron de apoyo todos los grupos políticos y los vecinos y manifiesta
que la lastima es que no se cumpliera la palabra del anterior presidente de la Diputación. Votarán en favor
de este punto porque es algo por lo que se ha luchado mucho. En relación a la rotonda dice que, puesto
que estaba dentro del plan de inversiones de la Junta, espera que no se haya eliminado. Se pide
igualmente que se haga lo posible para ver si puede ser que la obra se quede en Extremadura
Por parte del portavoz del partido socialista, D. Francisco I. Vega se congratulan de la buena
noticia, esta carretera estaba incluida en el anterior plan de la diputación de Badajoz y pelearan, dentro de

la legalidad, para que en la obra participen empresas de Olivenza. Esta es una de las cuatro obras
prioritarias en los planes de la Diputación. Agradecen el esfuerzo de todos los que se han implicado, sobre
todo Diputación, ya que además de la carretera va también incluido el carril bici.
El alcalde aclara que ciertamente la carretera estaba en el plan de carreteras pero que no tenía
fecha de ejecución, en esta legislatura es un compromiso que adquiere el presidente de la Diputación con
Oliverua al que hay que sumarle el carril bici que no se encontraba dentro. Todos quieren que en esta
obra participen empresas de Olivenza pero, desde luego, hay que cumplir la ley.
Terminado el debate y visto que la diputación de Badajoz tiene prevista la realízación de una
obra de adecuación de la carretera provincial BA-103 que conecta Olivenza con San Jorge de Alor,
motivo por el cual con fecha 2 de junio de 2017 solicita la cesión, por parte del ayuntamiento de
Olivertza, de determinadas fincas que se encuentran colindantes con la carretera con la finalidad de
realízar las actuaciones que se tienen previstas en el mencionado proyecto.
Visto que dicha cesión resulta en una finalidad de interés público para este ayuntamiento ya que
permitirá mejorar las vías de comunicación entre Olivenza y una de sus pedanías, este ayuntamiento
considera que es conveniente proceder a la cesión de los terrenos para, de esta manera, poder mejorar esta
infraestructura y siempre con los condicionantes recogidos en el informe técnico municipal, Visto el
informe municipal y el informe de secretaria sobre el procedimiento a seguir y después de la tramitación
legalmente establecida y, de acuerdo con el dictamen favorable de la Comisión, el pleno de la corporación
por unanimidad de todos los concejales presentes adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Ceder y poner a disposición de la Diputación de Badajoz, 4490 metros a segregar
de distintos terrenos municipales según el siguiente desglose:
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Esta cesión se realiza para la realización de la obra 6lI.C: 11112016 denominada cattetera
provincial BA-103 Olivenza a San Jorge de Alor. La diputación deberá igualmente reponer los vallados
que se vean afectados por las obras. Igualmente el ayuntamiento autoriza a que se realicen las
actuaciones oportunas paralaconexión de los caminos públicos existentes con la propia carretera.

SEGUNDO: De conformidad con

lo

establecido en

el artículo 110.1.0 del Real Decreto

137211986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en
relación con el artículo 83 de IaLey 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se somete a información pública el expediente por plazo de quince días,
mediante la inserción del presente anuncio correspondiente en el tablón de edictos de la Casa Consistorial

en el Boletín Oficial de la Provincia. De no presentarse reclamaciones en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente la cesión sin necesidad de nuevo acuerdo plenario y se remitirá el
expediente a la Comunidad Autónoma a los efectos que proceda de acuerdo con lo establecido en el

y

reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

TERCERO: Habilitar al alcalde para la realización de cuantos actos sean necesarios para la
llevar a cabo el acuerdo que se adopte.
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El alcalde pasa al siguiente punto del orden del día que contiene la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa del albergue.
Don Luis Núñez, portavoz de IU considera que se trata de una medida muy buena porque
tenemos un gran albergue y es necesario que se cortozea, recalca que este impulso se le debería haber
dado mucho antes y pide que igualmente se modifique la ordenanza en su artículo 5 para que las
bonificaciones que se realicen a actividades para grupos superiores a 10 personas o a tealizar por
entidades públicas o entidades sin ánimo de lucro puedan alcarzar hasta el 90% y que se hagan por Junta
de gobierno. Igualmente se pide que el pago a las cafeterías que den este servicio de desayuno sea un
pago semanal.

Don BernardinoPírí2, se muestra a favor porque considera que con esto se cumple uno de los
requisitos de la Red de Albergues y pide que se le dé libertad para acceder a este servicio a todas las
cafeterías, se muestran igualmente a favor de la modificación que pretende IU.
Don Francisco Vega, portavoz del grupo socialista, apoya que se trata de cumplir unos
requisitos, a nadie se le va a obligar a coger esta opción porque se trata de una oferta más que debe existir.
En cuanto a las exenciones, se vienen yarealizando porjunta de gobierno, lógicamente los convenios y
el servicio se hará disponible a todos los establecimientos que deseen participar, le parece bien que se
plantee en los mismos el pago semanal. Le parece igualmente bien que se pueda incorporar una
bonificación para las entidades sin ánimo de lucro.
Visio que el municipio de Olivenza cuenta entre sus instalaciones con un Albergue Municipal
situado enla plaza de Santa María al que se pretende dar un mayor uso, aprovechando sus instalaciones y
su ubicación, y configurándolo como una ampliación de la oferta turística existente en la ciudad de la que
puedan hacer uso distintos colectivos. Visto que para ello, este ayuntamiento está realizando los trámites
oportunos para que el albergue se incorpore en la Red de Albergues Turísticos de Extremadura, con las
véntajas que ello conlleva. Para cumplir los requisitos que esta red establece es necesaria la prestación de
una serie de servicios y para ello se propone la modificación de la ordenanza fiscal para incorporar y
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ajustar determinados conceptos que, en la actualidad no están fijados o al menos requieren algún tipo de
aclaración.
Visto que se ha realizado la tramitación legalmente establecida y con el dictamen favorable de la
comisión, los miembros del pleno por unanimidad acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: Modificar distintas artículos

de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de albergue

que quedará como sigue:

1.

Artículo 4.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria de la tasa se determinará aplicando la siguiente tarifa:

ALOJAMIENTO(por persona en habitación compartida)
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (por persona)

2.

IO ELIROS
ELIROS

......t2

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones. Las actividades para grupos superiores a 10
o a realizar entidades públicas o entidades sin ánimo de lucro podrán gozar de una
bonificación máxima del 100%. Con este límite, el porcentaje de bonificación será
fijado por el Alcalde. Podrán establecerse bonificaciones superiores para determinados
personas

colectivos sociales, a criterio de la Corporación.

3.

Artículo 6.- Normas de gestión.

Las personas fisicas o jurídicas y las entidades interesadas en la utilización de las instalaciones a
las que se refieren esta Ordenanea, presentarán ante el registro del ayuntamiento o en el lugar habilitado

al efecto solicitud detallada de la fecha, uso previsto, duración y

demás datos necesarios para el

otorgamiento de la correspondiente autorización.
El acceso a las instalaciones obliga, por sí mismo , ala acepfación de las normas de utilización
que por el órgano gestor de cada una se establezca.
Las autorizaciones de uso que se concedan tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a tercero, el incumplimiento de este mandato darálugar a la anulación de la
autorización sin derecho a devolución o indemnización de clase alguna.
Si por causas no imputables al interesado, no se pudiesen utilizar las instalaciones, procederá la
devolución del importe abonado.

4.

Artículo 7.- Devengo y forma de pago.

l.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento de concesión o utilización de
las correspondientes instalaciones.
2.- El pago de la tasa, se realizará en el momento de la solicitud y concesión de las correspondientes
autorizaciones de uso.
3.- Las personas interesadas en la reserva de plazas deberán previamente depositar el importe del20Yo de
la misma con una antelación de 30 días naturales.
4.- En el caso de desistimiento formulado con una antelación de 15 días naturales, desde la fecha prevista,
procederá la devolución de la cantidad ingresada.

5.- En el caso de desistimiento formulado con una antelación de 7 días naturales, desde la fecha prevista,
procederá la devolución el 1506 de la cantidad ingresada.

6,- En el caso de desistimiento formulado con una antelación de 24 horas, desde la fecha prevista,
procederá la devolución del 5% de la cantidad ingresada.

7.- Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación bien mediante transferencia bancaría a la cuenta
que fije el Ayuntamiento o bien, en efectivo, en las dependencias de recaudación.
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SEGUNDO: Proceder a publicar esta modificación en el Boletín Oficial de la provincia por el
plazo de treinta días, para que se presenten las alegaciones que se estimen oportunas. Si en ese plazo no se
presentara ninguna la ordenanza se entenderá definitivamente aprobada y se procederá a su publicación
integra en el Boletín.
s".-INFORMES DE ALCALDÍA
Durante estos meses se han mantenido reuniones con ciudadanos y empresarios, tratando de
ayudar desde Alcaldía al mayor número de personas y solucionando problemas dentro de nuestras
posibilidades..
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Reunión con diversas Asociaciones (Asoc. Patrimonio, Alem Guadiana, Asoc. De Vecinos, ,.. ' )

30

Consejo Rector Patronato de Turismo y Tauromaquia (30 de mayo)

40

Feria de la Ciencia "Jóvenes Científicos" (30 de mayo)

50

Inauguración playaenReguengos de Monsaraz (1 de junio)

60

Reunión nueva oferta de suministro ENDESA (8 de junio)

70

Día de Portugal en Olivenza (10 de junio)

80

Reunión Proyectos Europeos en Diputación de Badajoz (12 de junio)

90

Rueda de prensa "Rally Baja TT Dehesa Extremadura", en Diputación (14 de junio)

100

Inauguración exposición CajaBadajozen Convento San Juan de Dios (14 de junio)

ll"

Empoderamiento Femenino

120

Reunión con Consejero de Economía

130

Reunión con representantes pedáneos (22 dejunio)

-

FAGEX (14 de junio)

e

Infraestructuras. Entre otras cuestiones se pidió el

desdoblamiento de la carretera Olivenza-Bad ajoz y la rotonda de San Jorge (21 de junio)

Entrega de Medalla por permanencia a Servicio de Policía local a Benito Márquez. Mérida (23 de

140

junio)

l5'
Reunión con Delegada de Gobierno res(27 de junio)

l6'
Conmemoración y Lectura de Manifiesto a favor de las personas Lésbicas, gais, bisexuales

e

intersexuales (LGBTD

AYUDAS Y SUBVENCIONES
a

RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE

DE AYUDA PARA LA
CULTLIRAL

CONCESION

CONTRATACION

DE

GESTOR

.............9.881,00€.
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a

RESOLUCION DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALLID DE SLIBVENCION PARA LA
DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE CONDUCTAS

REALIZACION

ADICTIVAS
a

..........816,01

€.

RESOLUCION DE LA DIPUTADA DELEGADA DEL AREA DE CULTURA, JUVENTUD
Y BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACION DE BADAJOZ PARA LA DOTACION DE
FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y AUDIOUSUALES

:

- oLrvENZA......
.............1.768,61€.
- SAN BEMTO DE LA CONTIENDA .........784,61€..
- SAN FRANCISCO DE OLIVENZA......... ..........72'/,78 €,
- SAN JORGE DE ALOR...
...728,89 C.
- SANRAFAELDEOLIVENZA...... .........631,97C.
6".-MOCIONES DE GRUPOS MUNICIPALES Y ASUNTOS URGENTES

ó.1 MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA CON
MOTIVO DEL DÍA DEL ORGULO LGTBI2Ol7
"D. Francisco Isidoro Vega Gómez Portavoz del Grupo Socialista del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza y en tal
condición, y de conformidad con lo establecido en los artíalos 91,4 y 97.3 del Real Decreto 25681 1986, de 28 de
noviembre, por el que se apnteba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades I'ocales, Ete eslablece y regula la moción como un instntmento de participación local desea someter a la
consideración del Pleno la sigiente moción
PARA SA INCLUSIóN EN EL ORDEN DEL DiA DEL PLEN7 DEL DíA 29 DE JUNI, DE 2oI7 PARA
DEBATE Y APROBACIÓN DE MOCIóN CON MOTIVO DEL DIA DEL ORGULLO LGTBI20IT
El 28 dejunio, se celebra en todo el mundo el día del Orgullo LGTBI en recuerdo a las revueltas de Stonewall en
el Greenwich Village de Nueva York en 1969 que supusieron el nacimiento del movimiento de líberación gay,
lésbico, transental y bisexual (lgtb). La conmemoración de una rebelión ciudadana contra la injusticia y la
discrimínación que dio origen a ttn movimienlo por los derechos civiles y los derechos sexuales en todo el muntlo.
La importancia de las protestas de aquella madrugada, del 28 dejunío de 1969, radica en quefue la primera vez
que el colecfívo empezó a combatir un sistema legal, policial y socíal que les persegia. En aquel pub marginal y
controlado por la mafia del Greenwich Village - hoy en día es monumento nacional en EE.UU - surgió
espontáneamente el movimiento moderno por los derechos de la población LGTBI.
Las primeras marchas del

hechos

Orgtllo,

al año sigtiente en

que podernos considerar como tales, surgieron en conmemoración de estos
las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. y poco a poco, el denominaclo Pricle

Parade se fue convirtiendo en una manifestación de reivindicación global. En nuestro país, este año
conmemoramos el
40 aniversario de la primera manifestación que el 26 de junio de I 977
recorríó las calles de Barcelona, bajo el lema "Nosaltres no tenim por, nosaliles som" (Nosotros no tenemos
miedo, nosotros somos) y que, encabezada por personas trans, fue drtramente reprimtda por la policía. Aun así, al
año siguiente y al ígual Ete ocurriera en el caso estadounidense, las manifestaciones se mttltiplicaron y además de
en Barcelona, también las hubo en Madrid y Bílbao.
Es el germen de lo que hoy conocemos como el movimiento de liberación LGTBI, que durante 40 años de lucha por
la igualdad de derechos, ha conseguido, al menos en nuestro país, pasar de una sihnción en la Erc las personas

lesbianas, gais, transentales y bisexuales eran encarceladas en virtud de la Ley de Peligrosidad Social del
franquismo (las últimas detenciones por esta causa se produjeron durante el Mundial de España en 1982) y se
manifestaban exigiendo "amnistía ya", a ofra muy distinta en la que las leyes no se hacen para perseguir al
colectivo síno para garantizar la ignldad de derechos y sus manifestaciones son masivas y pacfficas. Este es el
gran éxito de millones de personas act¡vistas que durante estos 40 años han sido señaladas, persegdclas,
amenazadas, agredidas y detenidas luchando por la igualdad y la libertad.

En estos 40 años, España ha pasado de ser un país que perseguía la homosexualidad y la transexualidad, a
convertirse en un referente mundial en los derechos de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales y intersexuales.
Este cambio radical se ha ido fragtnndo gracias a numerosas leyes, que durante los años 90 y la primera clécaela
del nuevo milenio, han ido encaminadas a la igualdad real de las personas LGTBI.
Comenzando por la Ley de Arrendamientos |Jrbanos del Gobierno socialista de Felipe González qrte reconocía,
por primera vez en 1993, derechos a las parejas homosentales, y que, en 1995 incluía en el Código Penal la
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homofobia como constitutiva de delito de odio. Ya con el gobierno de José Luís Rodrígtez Zapatero, llegarían las
leyes del matrimonio igualitario (2005), y de ldentidad de género (2007), que encumbraron a España como país
pionero en derechos, comenzando así una nueva etapa. Estas medidas han sido imitadas a día de hoy por la
mayoría de países occidentales para proteger los derechos de la población LGTBI.
Este año ntrcstro país celebra el World Pride y el Europride en Madrid, Ltn encuentro mundial para reívindicar la
igualdad de derechos del colectitto LGTBI a nível global y que ailminaró, con la que se espera que sea la mayor
manifestación de la historia del movimiento LGTBI, bajo el lema "Por los derechos LGTBI en todo el mundo".

realizar este tipo de convocatorias mundiales y locales de reivindicación, protesta y apoyo a
que, a lo largo del mundo síguen siendo perseguidas, encarceladas, agredidas e incluso
personas
todas aquellas
asesinadas debido a su orientación sexual y su identidad de género. De hecho, según el último informe anual de
ILGA, (State Sponsored Homophobia Report 2017) la homosentalidad y la transerualidad estón criminalizadas
aún en 71 Estados y son castigadas con pena de muerte en I3 (aunque esta práctica no es aplicada en 5 de ellos).
Es fundamental

Además de estos preocupantes datos, no debemos olvidar la situación extrema que se estó viviendo en Chechenía
(ktsía), en donde el Estado, según denuncian numerosas asocíacíones pro-derechos humanos y medios de

comunicación, ha emprendido una campaña de persearción, torturas, detención ilegal en centros de
concentración, y asesinato sumario (al menos hay 5 confirmados) de homosennles. Es necesario qtte la
Comunidad Internacional realice atantas medidas de presión sean necesarias para garantizar el cese de esta
situación que atenta gravemente conffa los Derechos Humanos.
lJn año més, queremos manifestar nuestro apoyo y agradecimíento a las organizaciones LGTBI, yfelicitar en este
tlía del Orgrllo, a todas las mujeres y hom.bres aclívistas que con su compromiso, valentía y convicción siguen
trabajando en todo el mundo por una sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación
senml y la identidad de género.

SOLICITAMOS:

A nivel nacional.

t
t

c

Que se dupliquen los esfuerzos y recursos destinados a la lucha conffa la LGTBIfobia.
y el respeto hacia la
Que se incorporen en las leyes educativas temas relativos a la diversidad sental
comynidad LGTBI, así como protocolos de íntervención en casos de bullying por razones de

orientación sexual
Qtte se solicite a la comunidad internacional la aproba.ción de leyes en línea con la Ley de Matrimonio
Ignlitario aprobada en España en el año 2005 y se pida a los países respeto a la comttnídad LGTBI,
así como et fin de las penas de ccircel y muerte por razones de orientación sexual. Solicitamos,
asimismo, que España someta a consideración estas cuestiones en el seno de la ONU y se persiga el
incumplimiento del respeto a los derechos humanos, especialmente en el aspecto de la orientación
sexual.

A nivel regional.

o
.
c
c

Que se continúe con los programas educativos de diversidad afectivo-sexual
La potenciación de la red de ciudades contra la LGTBIfobia

La aportación de parte de nt prentpuesto para la citada red
La creación de líneas de financiación destinadas a los entes locales para la lucha contra la LGTBI

fobia
A nivel local.

o
.
c

Destinar una parte del presupuesto de ignldad a la concienciación y la lucha contra la LGTBI fobia
Realizar campañas de concienciación en los centlos educativos de Olivenza
Aclherirnos a la red de cíudades contra la LGTBI fobia y aportar una parte del prerupuesto local
para la lucha internacional enfavor de los derechos del colectivo LGTBI"

Tras la lectura de la moción y su incorporación al orden del día por urgencia el portavoz del
PSOE explica el contenido de la misma haciendo hincapié en la lucha de este colectivo por conseguir sus
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derechos,

y

recalcando los puntos que se solicitan en

la moción explicando cada uno de ellos y

desglosando en peticiones a distintos niveles, nacional, autonómico y local.
El concejal de IU señala que, en relación con el tercer punto de la solicitud de adhesión a la red
de ciudades locales, ya se encuentran adheridos desde el año pasado, el tema importante sería habilitar

partida económica. Coinciden con la moción, con un par de malizaciones, recuerdan que el grupo que
promovió que ondeara la bandera arco iris fue IU. Están a favor de estos gestos y de ese trabajo que se ha
realizado, Da las gracias a Nuria porque se ha hecho visible ante la sociedad oliventina en la concejalía de
igualdad. Denuncia que a nivel internacional se mantengan acuerdos y relaciones con países que mantiene
pena de muerte o persecuciones contra las personas homosexuales, y que eso es algo que habría que
remediar y que se ha hecho por los diferentes gobiernos. Son importantes también los hechos.
El portavoz del Partido Popular, don Bemardino Piriz agradece que se recuerde que la primera
vez quo ondeó la bandera fue con un gobierno del partido popular. No se trata de palabras sino hechos y
esto es lo que se hacía cuando estaban gobernando. Entienden que debe retirarse el tercer punto a nivel
local porque ya se ha realizado. Igualmente pide que las peticiones que se le hace a la junta de
Extremadura se le hagan también a la diputación de Badajoz por tratarse de un organismo que recibe
fondos del Estado.
Retoma la palabra el portavoz socialista para señalar que seremos miembros de nombre pero no
de pleno derecho y por eso hay que dar un paso más. También señala, respecto a las palabras del portavoz
de IU, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Igualmente puntualiza que no tienen
problema en incluir y enviar la petición también a la Diputación. Termina diciendo que en su partido no
solo hay gestos, sino también hechos y recuerda las leyes que se reahzó el partido socialista y que
recogían, por ejemplo, el derecho a casarse de parejas del mismo sexo.
Cierra el alcalde para señalar que una bandera es un gesto que no cambia una sociedad, 1o que si
la cambia son las leyes y pone como ejemplos las modificaciones realizadas en la ley de Arrendamientos
urbanos del año 93, que reconocía derechos a las parejas homosexuales, la modificación en el año 95 del
código penal para incluir la homofobia, en el año 2005 se reconoce el matrimonio igualitario y en el año
2007 la ley de libertada de género, todas con gobiernos socialistas. Las leyes son las que cambian la
sociedad.
Con el voto favorable de los tres grupos se adopta la moción.

6.2 MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA PARA
SOLICITAR LA UNIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÑITICOS CONTRA EL IMPUESTO
DE SUCESIONES EN EXTREMADURA

"Como es conocido por todos, en Exftemadura soportamos un Impuesto de Sucesiones y Donaciones de
niveles desorbitados, inasumible para muchas familias y de un carácter abusivo en sí mismo.
Actualmente, nuestra Comunídad Atúónoma es una de las más caras en cuanto a este Impuesto, en comparación con
muchas otras.
No podemos consentir esta situacíón por más tiempo. Debemos proteger el patrimonio familiar, aquellos bienes que
con el trabaio de toda una vida han consegtido dejar rutestros seres queridos y que con la excusa de un Imp¿testo
pretenden arrebatar a tanta genfe. No es de recíbo que muchos ciudadanos tengan que renunciar a sus herencias por
no contar con liquídez suficiente para hacer frente al impuesto.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Cada Comunidad Autónoma tienefijado un tipo de gravamen y de bonificación, y es en Extrentadura, una
para heredar a diferencia de otras Comunidades como Madrid o

I,

de las comunidades donde ntós tenentos que pagar
el País Vasco.

il.

Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de Extremadura, se beneJició a miles de personas, que
aprovecharon para donar envída a sus progenitores, según publicó hace un año el Diario Hoy.
Los cambíos introducídos por el gobierno de José Antonio Monago establecieron tres tramos a la hora de aplicar las
bonificaciones en cuanto a donaciones en vida y herencias. Éstos eran:
.
Una boniJicación del 99 % de la cuota tributaria si la cantidad no superaba los 175.000 €. Es decir, que
los extremeños que fuesen a heredar una cantidad inferior a esa tenían que pagar solo el I 0z6 de lo Ete iban a recibir.
.
El 95% de boniJicación hasta un móximo de 325.000 €, algo mós pero Ete afectaba a no tantos
extremeños.

.

El 90% de boniJicaciótt para aquellos que tuviesen la suerte de heredar hasta 600,000 €.
Estas bonificaciones se aplicaron tanto a las donaciones, es decír a la entrega de dinero en vida y también a regalos
o bienes inmuebles, como a las sucesiones, tras losfallecimientos de los que legaban su patrimonio.
Esas condiciones y límites no se aplicaban en caso de que los herederos o donatarios
ftteran h$os y descendientes
menores de 2l años. Es esos casos, la deducción en la cuofa era sin ninguna condición del 99%.
Con el regreso del PSOE a la región los cambios volvieron y una vez más, los extremeños sufrimos sus
consecuencias, síendo eliminadas las boniJicaciones del 99%, 95% y 90% en la cuota del Impuesto sobre las
donaciones que se suprimen por Ley.
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No hay derecho a que los que han acumulado un patrimonio a base de trabaio y esfuerzo y quieran deiárselo a sus
fomiliares no puedan hacerlo sin una carga Jiscal tan inasumible.
Creimos Jirmemente que se trata de un impuesto conJiscatorio porque en muchas ocasiones está
ilI:
suponíendo la privacíón conpleta d.e los bienes del sujefo obligado al pago, suponiendo en numerosas ocasiones
párder todo el bien, sobre todo porque si no lo podemos pagar, tenemos que renuncíar a ellos como ha sucedido en
Extremadura en muchos cientos de herencias.
Es, ademrís, poco equitativo y red.istributivo, porque si se renuncia a una herencía y ésta es subastada... no son los
que tienen menos quienes compran esos bienes.
En este sentido no somos todos iguales ante la ley en España. El mero hecho de que transmitir los bienes
por causa de mtterte en Madrid sea prácticamente gratis, y que en Extremadura sea la mós cara de España hace
placo fovor a los españoles con menos PIB, menos capacidad de gasto y los sueldos más baios de España, esto es, a

U.

los extremeños.
Evidentemente si en unas Comunídades Autónomas se paga y en otras se bonifca la solución es fácil. Se
V.
residencin
de nuestros ma¡ores en una d.e las Comunidades Autónomas que lo tienen exento o muy
la
lija
-ioniJicado
y listo. Son cientos de miles de extremeños emigrados a Madrid que tienen la oportunidad de /ijar la
residencia de sus mayores en sus viviendas.
Se consigue así no pagar el impuesto de sucesiones. Pero además produce un beneficio añadido en la
Comunidad Autónoma de destino, en este caso Madrid. Porque los últimos años de vida esos ciudadanos lributarán
allí por IRPF, por IBI, por impuestos de círculación.
La consecuencia negativa para Extremadura es que de manera oficial una Región que necesita urgentemente
incrementar su población y es deficitaria enfondos, es la propia Administración Pública Regional la que promueve
que los extremeños emigren y dejen de pagar otros muchos impuestos en Extremadura,
WI.
El Artíctilo 39 de la Constitución Española dice así:
I.
Los poderes públicos aseguran la protección social, económicayjurídica de lafamilia.
En este sentido, imponiéndose un impuesto de estas características los Poderes Públicos no están cumpliendo este
precepto, sino todo lo contrario, wlnerando un derecho tan importante como el aquí expresado.
Consideramos que los extremeños ya hemos hecho sufrcientes sacrificíos. Los impuestos transferidos a las
Wil.
Comunidades Autónomas tienen que buscar un equilibrio,
Ya estó bien d.e que Extremadura siga sangrando a sus ciudadanos con la mayor presión Jiscal de España' el PIB
y el sueldo medio más baio y el impuesto de sucesiones mós elevado.
-Por
todo lo expuesto, SOLICITAMOS Y PROPONEMOS que se adopten por unanimidad del Pleno de este
Consistorio los síguientes acuerdos :

W.

L

SOLICITAR a la Junta de Eúremadura que procedan de forma inmediata a reformar de manera
integral la tributación por las herencias en Ertremadura, cueslión que afecta a personas de todos los

niveles socioeconómicos pero especialmente a las personas mós vulnerables. Es imprescindible adecuar
dicho impuesto a la realidad social. Así mismo, se ruega elaborar un Decreto Ley sobre medidas
urgentes en materia de impuesto de sucesiones, en el cual se reduzca la cuantía del tributo de manera
considerable y las herencias puedan ser recibidas sin que los ciud.adanos se arruines o tengan que
renunciar a ellas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular eleva al Pleno la solicitud expuesta y ruega que en el plazo máximo de un
mes sea realizada dicha acción.."

Tras la lectura de la moción y su incorporación al orden del día por urgencia se acepta la misma
con el voto favorable de todos los grupos presentes.
Comienza su exposición el portavoz del grupo popular, Don Bernardino Píriz para solicitar de
acuerdo con la misma que se reforme la tributación de este impuesto para que quienes reciban una
herencia no tengan que pagar las altas cuantías que, muchas veces, se les liquidan. Señala que es un tema
con el que se puede hacer mucha demagogia pero que hay que recalcar que las grandes fortunas, que es lo
que siempre se achaca a este impuesto, no están empadronadas en Extremadura y aquí lo sufren la gente
sencilla que muchas veces se pueden arruinar por pagar estas cuantías. Espera que el voto de todos los
partidos sea favorable porque es una modificación que beneficia a todos los extremeños.
El grupo IU considera que los impuestos deben ser progresivos, señala que durante el gobierno
del partido popular se establecieron una serie de bonificaciones que pretendían favorecer a aquellas
personas que más dinero tenían. Todos los ingresos que se obtienen son para financiar aspectos necesarios
como sanidad, transporte, y está claro que el que más tiene, debe que pagar más. Las grandes forh¡nas se
van a otras comunidades porque están gobernadas por algunos partidos polítioos que las defienden. Lo
que no puede ser es que los servicios se sufraguen con los impuestos de la gente que menos tiene. No
están de acuerdo con esta moción porque creen que favorece a los más fuertes.
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El portavoz del grupo

socialista puntualiza que algunos de los aspectos de

la moción son

inexactos, es cierto que la anterior legislatura se establecieron bonificaciones pero que, de acuerdo con los
técnicos de hacienda, en Extremadura siguen existiendo ese tipo de bonificaciones para las sucesiones y
que es más la modificación que se hizo por ley 812016 solo afecta a las donaciones. Le dan como dato que
el 90% de los extremeños cuando heredan no tienen la obligación de realizar pagos por sucesiones o
donaciones, porque las empresas familiares o las viviendas familiares están exentas al 100%o. En 1o que sí
está de acuerdo es en la necesidad que exista una armonización fiscal que evite que existan en España
paraísos fiscales. Igualmente considera que lo que hay que modificar son otros tipos impositivos como
algunos en el IVA. Están de acuerdo con que hay que armonizar. Repite que en sucesiones no es verdad
que se hayan eliminado las bonificaciones, se han mantenido.

Por el portavoz del grupo popular, Don Bernardino Píriz, señala que el hecho de que las
bonificaciones sobre las sucesiones ya hayan mantenido ya lo dice la propia moción, que señala que se
han eliminado sobre las donaciones. Igualmente dice que, a pesar de que se este de acuerdo con las
cuantías qve aparezcan en la moción, lo que se pide es lo que viene en el apartado de la solicitud y allí no
aparecen cuantías, sino tan solo peticiones claras. Igualmente pide que no se haga demagogia con la
moción, y que no se eche la culpa a la comunidad de Madrid de que los demás recaudemos menos, lo que
habrá que hacer es modificar el régimen impositivo de Extremadura para que a las empresas se les anime
a censarse en nuestra comunidad porque tengan los mismos beneficios que en otras comunidades. Se
hata de ser más competitivos.
Terminado el debate se rechaza la moción con los votos a favor del grupo popular (6) y los votos
en contra del grupo IU (3) y del grupo socialista (8)
6.3 MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE
OLIVENZA PARA SOLICITAR AL EQUIPO DE GOBIERNO LA CONTRATACIÓN EN
CAMPAMENTO DE VERANO DE MONITORES ESPECIALIZADOS EN MENORES CON
DISCAPACIDAD
Se presenta al

pleno la siguiente propuesta de moción cuyo tenor literal de la misma es el que sigue:

"En el desarrollo del Campamento de Verano de este año, los vecinos de Olivenza nos comunican la necesidad
urgente de contratar personal formado y adecuado para el cuidado y disfrute de los menores que padezcan algún tipo
de discapacidad.
Es una iniciativa muy importante, que no se ha llevado a cabo aún pero que consideramos de interés general para los
padres y menores y un avance en integración y accesibilidad de los servicios que ofrece nuestro Ayuntamiento.
EXPOSICION DE MOTIVOS

I.

IL

III.

IV.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Convención Intemacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada por el Estado Español y
publicada en el BOE el 2l de abril de 2008, frja el compromiso de promover, proteger y asegurar el pleno
disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad por parte de las
personas con discapacidad y de promover el respeto a su dignidad inherente. La misma ya establece la
obligación de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones.
La Constitución Española recoge, a lo largo de su articulado, varios preceptos en los que, de diversas
manetas, se defienden y protegen los derechos de todas las personas, sea cual sea su condición fisica,
mental o social. Asimismo impone en su arlículo 49 a los poderes públicos la obligación de realizar una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, prestar la
atención especializada que requieran las mismas así como ampararlos especialmente para el disfrute de los
derechos que el títu1o primero de la Constitución otorga a todos los ciudadanos.
En cumplimiento de dichas exigencias se aprobó laLey 1311982, de 7 de abril, sobre Integración Social de
las Minusválidos. Posteriormente, la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley 511987 de 23 de abril, de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que vino a exigir en su afículo l2 a los
Servicios especializados en atención a las personas con discapacidad la promoción de una serie de medidas
encaminadas a eliminar obstáculos en la vida de estas personas. La Ley 811997, de 18 de junio, de
Promoción de la Accesibilidad en Extremadura reguló las medidas tendentes a eliminar progresivamente y
de manera definitiva las barreras que impedían a las personas con alguna discapacidad, el pleno disfrute de
sus derechos de ciudadanos constitucionalmente reconocidos, siendo la misma objeto de desanollo a través
de diversas disposiciones.
El Grupo Popular de la Corporación Local de1 Ayuntamiento de Olivenza recoge la petición de familias de

niños con discapacidad en el sentido de que éstos tengan una atención especializada en los próximos
campamentos de verano organizados por este Ayuntamiento.
Por todo lo expuesto, SOLICITAMOS Y PROPONEMOS que se adopten por unanimidad del Pleno de este
Consistorio los siguientes acuerdos:
Que en las bases reguladoras de la selección de personal responsable del Campamento de Verano
Municipal se recoja expresamente la reserva de un número determinado de monitores (como mínimo

l.
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una cuarta parte del total) que acrediten formación específica en atención a niños con discapacidad.
Hay que considerar que las ratios monitor/usuario no pueden ser las mismas para niños con o sin
discapacidad dado que estos últimos necesitan una atención más individualizada.
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular eleva al Pleno la solicitud expuesta y ruega que en el plazo
máximo de un mes sea realizada dicha acción. "

Por parte del portavoz del grupo popular se da cuenta de la moción que presentan por petición de
algunos padres y que pide que en la selección de los monitores para el campamento se recoja una cuota
que corresponda a monitores que acrediten formación paratrabajar con niños con discapacidad.
Don Luis Núñez interviene para realizar una serie de preguntas, recordándole el alcalde que se
encuentran en el punto de defensa y debate de una moción que presenta el partido popular. Replica que
para motivar su voto es por lo que se pide información y especialmente preguntan por el número de niños
que han participado en el año 2016, y sabiendo que se ha encargado a una empresa pregunta aomo se va a
hacer la selección de personal y el importe por el cual se ha encargado.
Por parte del concejal de deporte se señala que se le darála información pero que fue un acuerdo

que se adoptó en una junta de gobierno. Respecto a la moción señala que nadie se ha dirigido
directamente al equipo de gobierno y suponen que es porque los ciudadanos saben que el servicio que se

pide existe. Cuando se incorporan niños con discapacidad se les da una atención constante como al resto
de los niños y durante 2015 y 2016 se han tenido niños con discapacidad. Hay un monitor por cada nueve
niños por lo cual la atención se ha mejorado. Igualmente señala que en Extremadura contamos tanto con
el Madex como con el Cadex que definen las actuaciones con estos niños y pide que se deje trabajar a los
especialistas, recalcando lo que ya ha dicho antes de que el campamento incorpora a estos niños desde
hace años. Igualmente señala que el espectro de formación que se pide a los monitores es amplio porque
es imposible que cubran todas las posibles discapacidades.
Terminado el debate se aprueba la moción con los votos a favor de IU (3) y del grupo popular(6)
y los votos en contra del grupo socialista (8)

7'RUEGOS Y PREGUNTAS
Se pasa a responder las preguntas presentadas dentro de

1.

plazopor el Grupo popular:

¿Cuál ha sido el coste del Triatlón? ¿Cuánto se ha recibido de otras instituciones parala celebración de tal
evento deportivo?

Aun no se tienen recopilados todos los gastos, en el momento en el que se conozcan se les hará llegar la
información.

2.

En relación al Triatlón, Cruz Roja trabajó en el evento; Querríamos saber si se le debe algo por parte de
este Ayuntamiento o por la empresa organizadora del evento.
Obviamente se trata de un servicio que se debe pagar, y se pagará sin falta como al resto de proveedores
de este ayuntamiento.

3.

¿Ya se ha celebrado la comisión de seguimiento del contrato con Aqualia? ¿Hay alguna novedad al
respecto? ¿Cuándo se va a proponer la eliminación de la privatización del servicio?
Se les está informado puntualmente de las actuaciones que se producen porque está pregunta ya se hizo en
el anterior pleno y se le reitera que se les mantendrá informados de lo que se vaya realizando,

4.

¿Cuántos empleados municipales están de baja actualmente?
3 por baja maternal, 16 por enfermedad común y I por accidente laboral

5.

¿Cuándo van a convocar GMD? Según se comentó en la última reunión se iba a convocar a finales de

abril.
Se convocará

6.

próximamente.

¿Cuál es la situación con respecto al incidente del agua en Los Amigos?

Páe.
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próximamente se van arealizar obras en la barriada pararparar las canalizaciones que se encontraban en
mal estado.
de competencias en
Tras las recientes renuncias de concejales ¿Cuál va a ser la redistribuciór/asignación

7.

el Gobierno?

faltando algunos puntos, en principio la
Cordero y Festejos a Ramón'
concejalia de Igualdad irá a Isabel Rocha, servicios sociales a Alicia

A la espera

de resolver estos aspectos de manera formal

y

8.

con Cruz Roja? A día de hoy seguimos sin la ambulancia diaria
¿En qué estado se encuentra el convenio
gobierno'
que perdimos cuando ustedes llcgaron al
variado'
Esta pregunta ya se les ha contestado con anterioridad y no ha

g.

decirnos cuándo
Seguimos sin tener información en relación a los presupuestos municipales, ¿podrían
respecto?
plazos
al
o
previsión
tieíen previsto informarnos sobre este tema? ¿existe algún tipo de
a las reuniones a las que se
En los próximos días se les informará y pide"que si quiereniolaborar asistan
les convoca,

la señal de televisión, la recepción en
10. Muchos vecinos siguen trasladándonos quejas con respecto a
son las alternativas que se están estudiando
muchas zonas de laiocalidad sigue siendo def"ctooru, ¿"oál.t
y cuándo tienen previsto darle solución a este problema?

para solucionar la situación'
Conoce las quejas y se están buscando alternaiivas viables

11.

en
la compra y adecuación del ediflrcio de la Farrapa situado
¿En qué situación se encuentra
En lamisma situación que en el pleno anterior'

12. Habiendo asuntos pendientes al respecto, ¿cuándo se va

a

convocar

c/ Fuerte?

la comisión de Honores y

Distinciones?

ra^^rrñañ por
nnr esta
esre comisión,
coñir que hasta.la fecha era dirigida por Don Luis Núñez como
Le alegra que se preocupen
quedar pendientes'
concejal delegado, y comenta qu.

..

"o.tuá

"iiei'*uresolver

los asuntos que pudieran

13, ¿Cuálhasidoelprocedimiento/criterio paralaeleccióndelosnuevosalcaldespedáneos?
a votación este tema, cosa que

al inicio de

se hizo
Era un compromiso de este equipo a" goUi".rro someter
de ocupar su
dejaron
circunstancias
la legislatura seteccionado a'los candidato., qu" por una serie.de
pedanías a
las
a
acudido
ha
elecc.ión de los nuevos se
cargo, aunque les agradece todo el mAajo, i'pilali
para esas

hablar con to*
funciones.

les ha nombrado
.r""-i*r, ha habido "un¿iiuiot que se han ofrecido y se

14.Enrelaciónalaconsultarea|izadaenlabarriadadeLosAmigosylacelebracióndesusFeriasyFiestas?

r¿De¿0"¿"p'o"i"nelainiciativapara|arealizacióndeestaconsulta?

r
r

pensado rializarlanuevamente el año que viene?
¿Es ¿enniil'ua o tienen
baniadas/peáanías que sí celebran sus Ferias
p"á
¿Van a hacer extensivo "r,u "on-rifiu

y

"tt".

Fiestas?

en el mayor
gobierno se intenta dar participación a los vecinos
Siguiendo la línea de este equipo de
y sobie hacirlo extensivo a otras barriadas o
número den asuntos, surge está ini"iutiíá á"igoUi"*o,
Seies notifica igualmente que se está elaborando
se es;die
cuando
pedanías r. t.*
"o-únicaia
ciudadanuáLr
participación
de
un reglamento

"it"*u.
q""
se les dará cuenta para que hagan aportaciones'

quejas de diferentes
Dehesa de Extremadura" nos han llegado
15. Tras la celebración del Rally "Baja TT
a realizar
Ayuntamiento
el
proceder
a
en que ttun q.,"auáo los caminos' ¿va
vecinos en relación al estado
cáminos afectados? ¿podrían indicar cuándo?
labores ¿" u¿""uu'"iJJr"puiurio.t ¿" los

Lasquejasqueleshanidollegandosehantrasladadoalaempresaquelashaidoarreglando.Sihaymás
caminos se les trasladará también'

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

1.
2.

3.

el ruego realizado en la pasada sesión plenaria: ¿Se están llevando a cabo labores de
desratización y desinsectación? Se le aclara que se están realizando y que se está tratando de
optimizar el servicio.
Hay vecinos que residen en zonas cercanas a los contenedores de reciclaje que se quejan por el
estado de abandono de los mismos, agravando el problema por un uso incorrecto de los mismos y el
olor causado por las altas temperaturas. Rogamos se lleven a cabo acciones por parte de este
Ayuntamiento parala limpieza y adecuación de tales puntos. El alcalde contesta que es un tema que
se está tratando, que es una cuestión parala que se les convocó a una reunión a la que no asistieron y
que ruega que asistan a la próxima.
Desde este grupo se propone el cambio de pleno del mes de julio para que su celebración sea el
jueves 27, enlugar del viemes 28.
Tras

más asuntos que tratar, por la Presidencia se declaró terminado el acto y la sesión fue
levantada, siendo las 22:42 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 B' del Sr. AlcaldePresidente, 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 Decrelo l.l74l
de septiembre, de Régimen Jurídico de los
Nacional.
Funcionarios de Administración Local con

Y no existiendo

Bo

GENERAL,

González Andrade

DiazDonaire

Pág.

13

