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AcTA DE LA srsrót¡ oRDTNARTA cEIEBRADA poR Et pLENo DEt AyUNTAMIENTo DE

tA MUy NoBLE, NoTABLE y stEMpRE LEAI ctuDAD DE oLtvENzA, E[ DíA 30 DE

MARZO DE2O22.

ASISTENTES:

Por el grupo del Portido Sociolislo Obrero Espoñol:
D'MANUEL JOSÉ GONZALEZ ANDRADE
D" JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO
D". RAMÓN JIMÉNEZ SAAVEDRA
D". ISABEL MARÍA ROCHA CÓ¡¡TZ
D". GONZALO MARTÍN DE LA GRANJA VILLOSLADA
D". CARMEN MARíA ANTÚNEZ COSTA
D. JOSÉ MANUEL TÓPTZ GUISADO
D". CATALINA PACHECO BRITO

D". JULIO SILVA SUÁREZ

D". MARÍA NÚÑTZ RODRÍGUEZ

Por el grupo del Portido Populor
DO. BERNARDINO PíNIZ RUTÓN
D". MARÍA DOLORES VILLOSLADA GARCÍA
D". ANTONIO ACEITUNA PALOS
D". PATRICIA CORONADO GADELLA
D". MARíA DE LAS MERCEDES ORTEGA MARZAL
D". FRANCISCO JAVIER BARRAGÁN NNCÜTS

Por el grupo del Unidos por Olivenzo- lzquierdo Unido
D. MIGUEL BORREGUERO RODRÍGUEZ

No qsisle con juslificoción

SECRETARIA DE tA CORPORACIóN:
D" MARÍA SOLEDAD DíAZ DONAIRE

INIERVENTOR DE tA CORPORACIóN:
D. ANTONIO ESTÉVEZ JIMENO

Se constituye el pleno de lo corporoción de Olivenzo o los 20:00 del dío 30 de
MARZO de 2022 en Solo del Convento de Son Juon ol objeto de celebror lo
Sesión Ordinorio poro lo cuol fueron previo y legolmente convocodos y resolver
los osuntos del Orden del Dío fijodo en lo convocotorio.

Actúo como Secretorio lo que lo es de lo Corporoción D.o Morío Soledod Díoz
Donoire, que do fe del octo y eloboro lo presente siendo presidente de lo Sesión
Don Monuel José Gonzólez Andrqde

ASUNTO PRIMERO. APROBACIóN SI PROCEDE DET ACTA DE LA SESIóN ANTERIOR

Por porte de lo olcoldío, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 9l del
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Reol decreto 2568/1?86 de 28 de noviembre por el que se opruebo el

Reglomento de Orgonizoción, Funcionomienio y Régimen Jurídico de los
Entidodes Locoles, se pregunto o los Sres. concejoles si tienen que hocer olguno
olegoción ol octo de lo sesión correspondiente al22 de febrero de 2021 .

D. Miguel Borreguero Rodríguez monifiesto que su voto seró lo obstención.

Doño Potricio Coronodo Godello monifiesto que el voto de su grupo seró en
contro y recolco que folio lo respuesto o lo pregunto que hizo el portido populor
en reloción o lo decloroción de lo rento del Sr. Alcolde

Doño Juono Cinto Colderón, como portovoz del grupo sociolisio, opunto el voto
o fovor de su grupo.

Se procede o lo voioción del octo correspondienie o lo sesión ordinoriq de 23
de febrero de 2022, que concluye con los votos fovorobles del grupo sociolisto
(10), lo obstención del grupo Unidos por Olivenzo-lU (l) y el voto en contro del
grupo populor (ó) quedondo oprobodo el octo del pleno de lo sesión
correspondiente ol 23 de febrero de 2022.

ASUNTO SEGUNDO.. AUTORIZACIóN. SI PROCEDE. DE RENUNCIA DE COMPATIBITIDAD
SOTICITADA POR DON JAVIER MORATES LóPEZ

Por porte del Alcolde se explico que por porie del trobojodor se ho solicitodo lo
renuncio o lo compotibilidod. Explico que hoce unos meses el trobojodor pidió lo
compotibilidod que le fue concedido pero que pocos díos después reolizo lo
renuncio o lo mismq.

Do el olcolde lo polobro ol concejol del grupo izquierdo unido, D. Miguel
Borreguero Rodríguez que monifiesto que votoron fovoroblemenie y pide ol
oyuntomiento que o los trobojodores que soliciton esto compotibilidod se les

explique cómo quedorío su situoción legol y económico.

Do o continuoción lo polobro o Doño Morío Dolores Ortego que explico que su

voto seró fovoroble puesto que es uno decisión del trobojodor.

El olcolde cede el turno y lo polobro o lo portovoz del grupo sociolisto, Doño
Juono Cinio Colderón que explico que el deboie se centrobo en uno
discreponcio entre distintos opiniones jurídicos y que el trobojodor ero conocedor
de lo posturo del oyuntomiento.

Finolizodo el debote y teniendo en cuento que en sesión plenorio de fecho l4 de
octubre de 2020, el oyuntomienio de Olivenzo procedió o lo oproboción definitivo,
tros lo resolución de los correspondientes olegociones, de lo Reloción de Puestos
de Trobojo del Ayuntomiento de Olivenzo. Con fecho 4 de noviembre, lo
mencionodo Relqción de Puestos se publico en su totolidod en el Boletín Oficiol de
lo Provincio, consideróndose vigente y oplicoble o todos sus efectos desde ese
momento.

Con fecho 30 de diciembre de 2020, el pleno del oyuntomiento de Olivenzo
opruebo el Procedimiento de Autorizoción o reconocimienfo de lo compotibilidod
poro el ejercicio de lo octividod público privodo de los empleodos públicos del
oyuntomiento de Olivenzo. De ocuerdo o lo que se estoblece en el propio
ocuerdo de pleno se determino que se pretende "ovonzor en moterio de personol
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y recursos humonos" y que "...teniendo en cuento que lo nuevo Reloción de
Puestos de trobojo modifico situociones que yo se encontrobon recogidos en
moterio loborol, como, por ejemplo, lo compotibilidod, se pretende dotor o esie
oyuntomiento de un sistemo que permito, dentro de los mÓrgenes de lo ley que,
oquellos personos que soliciten lo compotibilidod tengon un sisfemo determinodo y
estoblecido poro olconzorlo y poder, entre otros cosos, proceder o lo reducción
del complemento específico de ocuerdo con los normos estoblecidos por los

distintos leyes de oplicoción."

Con fecho 23 de diciembre de 2021 y con número de registro de 7370, Don Jovier
Moroles López, funcionorio de correro de esto Corporoción, perteneciente o lo

Escolo de Administroción Especiol, Subescolo Servicios Especioles, Cotegorío
Oficiol, Subgrupo C1, presento escrito medionte el que solicito el reconocimiento
poro compotibilizor el ejercicio de lo octividod privodo de índole profesionol de lo
obogocío con el pueslo de Oficiol de lo Policío Locol que octuolmente
desempeño en este Ayuntomiento, osí como lo reducción con corócter personol

del importe de su complemento específico ol objeto de odecuorlo ol porcentoje ol

que se refiere el ortículo Ley 53/1984, de 26 de diciembre y eliminor el foctor de
incompotibilidod.

Con fecho 26 de enero de 2022, el pleno de lo corporoción de Olivenzo ocuerdo
concederle lo compotibilidod sujeto o los límiies estoblecidos por lo ley y con lo
reducción del complemento específico que se estoblece en lo normotivo.

Dicho compotibilidod se le notifico ol interesqdo con fecho 3 de febrero de 2022

empezondo o surgir sus efectos desde ese mismo dío.

Con fecho de entrodo I I de febrero de 2022, el interesodo reolizó lo renuncio o lo
correspondiente compotibilidod medionte registro de entrodo nÚmero 58,l.

De ocuerdo con lo que se estoblece en el ortículo 94 de lo ley 3912015 de
Procedimiento Administrotivo, todo interesodo podrÓ desistir de su solicitud o
renuncior o sus derechos cuondo ello no estuviero prohibido por el ordenomiento
jurídico.

lguolmente el ortículo l4 del procedimiento de outorizoción o reconocimiento de
compotibilidod poro el ejercicio de octividodes pÚblicos o privodos poro los

empleodos públicos del Ayuntomiento de Olivenzo estoblece lo posibilidod de
renuncio de lo compotibilidod ol determinor que cuondo el personol ol que se le

hoyo reconocido lo compotibilidod cese en lo mismo, podró solicitor lo
percepción íntegro del complemento específico de su puesto de trobojo y que
dicho modificoción tendró efectos desde lo fecho en que lo mismo se solicito. Lo

soliciiud se resolveró en el plozo de dos meses, entendiéndose estimodo lo mismo

uno vez tronscurrido.

En este coso ol solicitorse lo renuncio o lo compotibilidod nos encontromos en este

supuesto y por tonto, de ocuerdo con lo que se estoblece en el procedimiento
municipol publicodo con fecho 2 de febrero de 2021 en el Boletín Oficiol de lo
Provincio, por todo ello, en bose q cuonto ontecede, con el dictomen fovoroble
de lo comisión y por unonimidod de los concejoles presentes se odopto el

siguiente ocuerdo:
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PRIMERO.- Reconocer lo renuncio que Don Jovier Moroles López reolizo de lo
compotibilidod que este pleno le decloro con fecho 25 de enero de 2022, de
ocuerdo con lo que se estoblece en lo ley 39/2015 y en ortículo 14 del
procedimiento de outorizoción o reconocimiento de compotibilidod poro el
ejercicio de octividodes públicos o privodos poro los empleodos públicos del
Ayuntomienio de Olivenzq, restourondo, de estq monerq, los percepciones
integros delinteresodo desde el momento de lo solicitud.

SEGUNDO.- Dor troslodo del presente ocuerdo ol interesodo, con indicoción del
régimen de recursos procedente, qsícomo ol Negociodo de Personql o los efectos
oportunos.

ASUNTO TERCERO.. APROBACIóN SI PROCEDE DE SOTICITUD DE REVERSIóN DE
PARCETAS CEDIDAS A tA EMPRESA URVIPEXSA

El olcolde explico que hoce oños se cedieron distintos terrenos o Urvipexso poro lo
construcción de viviendos tonto en Olivenzo como en Son Rofoel y, todo vez que
troscurrido el plozo no se ho reolizodo eso construcción, se entiende que se debe
proceder o lo reversión de lo mismo poro que el oyuntomiento puedq licitodos siosí
lo considero y se omplié lo bolso de viviendos o disponibilidod de los ciudodonos.

Do el olcolde lo polobro ol concejol del grupo izquierdo unido, D. Miguel
Borreguero Rodríguez que monifiesto que votoron fovoroblemente y pregunto si

se iiene previsto hocer olgo con esos porcelos y el olcolde responde que su
intención es ponerlos o lo vento como se hon hecho con los porcelos de los
Amigos con buen resuliodo.

Do q continuoción lo polobro o Don Antonio Aceituno Polos que explico que su
voto serÓ fovoroble puesto que entienden que si son terrenos que se hon cedido
y en los que no se ho cumplido lo obligoción de construir lo interesonte es
recuperorlos.

El olcolde cede el turno y lo polobro o lo portovoz del grupo sociolisto, Doño Juono
Cinto Colderón que señolo que no tiene mucho que oñodir o lo que yo se ho
dicho, pero que visto que no se ho construido y que se necesito suelo en pedoníos
y Olivenzo entienden que es uno bueno oportunidod.

Por qcuerdo plenorio de fecho 22 de mozo de 2013 elevqdo o escrituro
pÚblico con fecho 28 de moyo de 2013, el Ayuntomiento de Olivenzo cedió o
Urvipexso vorios terrenos de propiedod municipol situodos en lo zono de lo
Huerto de los Trotos y que ienío como finqlidod lo construcción de viviendos de
protección oficiol. Estos ferrenos corresponden o los fincos registroles 13519 y
15?7?. Lq cesión se reolizo con el compromiso de lo empreso Urvipexso de
construir 35 viviendos de promoción público, plozos de goroje y trosteros
revitolizondo, de esto monero, lo oferto hobitocionol en el municipio y
especiolmente o colectivos con menos recursos.
Lq cesión se hocío con lo condición de que los viviendos debíqn construirse en
el plozo de 3ó meses desde lo formolizoción de lo correspondiente escrituro, y
que el incumplimiento de lq mismo supondrío lo reversión de los terrenos de
ocuerdo con el procedimiento estoblecido.
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A fecho octuol, los terrenos mencionodos se encuentron sin consiruir, hobiendo
construido lo empreso un totol de 4 viviendos, y estondo, por tonto muy lejos

del número de viviendqs comprometidos.
lguolmente con fecho ló de diciembre de 20l0 se cedieron 1224,22 metros de
uho finco segregodo, ct su vez, de lo finco 10400 que ero de propiedod
municipol y se encuentro situodo en lo pedonío de Sqn Rofoel. En compromiso
firmodo con fecho l5 de diciembre de 20.l0, que se incorporo o lo escrituro, lcrs

portes ocuerdon que lo cesión se reolizo poro lo promoción de siete viviendos

de promoción oficiol. En el convenio se estoblece el compromiso de Urvipexso

de ejecutor los correspondientes obros en el plozo de 24 meses o contor desde
lq firmo de lo escriiurq de formolizoción, estobleciéndose que, en cqso de
incumplimiento, el convenio quedoró resuelto y se producirÓ lo reversión

oportuno de los terrenos.
A fecho de hoy, quedo potente que lo empreso no ho cumplido l<rs

condiciones estoblecidos en los ocuerdos de cesión, yo que los plozos se hon

cumplido fehocientemente sin que lo construcción de los viviendos se hoyo
finolizqdo.
El Ayuntomiento otendiendo q estos ospectos y o lo necesidod de revitolizor los

zonos mencionodos poro fines hobitocionoles u otros fines previsfos en lo
normotivo, decide iniciqr el expediente de reversión pqro, de estq monero,

disponer de los bienes poro los fines que considere oportunos, por todo ello, en

bqse o cuonto ontecede, con el dictomen fovoroble de lo comisión y por

unonimidod de los concejoles presentes se odopto el siguiente ocuerdo:

pRIMERO: lniciorlo reversión de lo porcelo ,l35.l9 y 15979 que el oyuntomiento
cedió o lo empreso Urvipexso porq lo construcción de viviendos de promoción
público entendiendo que no se hon cumplido los condiciones de lo cesión y

otendiendo o los condiciones en los que lo mismo se reolizó.

SEGUNDO: lnicior lo reversión de lo porcelo l59l ó que el oyuntomiento cedió o
lo empreso Urvipexso poro lo construcción de viviendos de promoción pÚblico

entendiendo que no se hon cumplido los condiciones de lq cesión Y

otendiendo o los condiciones en los que lo mismo se reolizó.

TERCERO: Notificor este qcuerdo o lo empresq poro que reolice los olegqciones
que esiime oportunos.

EXTREMADURA

por porte del Alcolde se explico que se iroto de uno obro de modernizoción y

puesto en morcho que se vo o hocer en los depurodoros de los pedoníos de
Olivenzo.

Do el olcolde lo polobro ol concejol del grupo izquierdo unidq, D. Miguel

Borreguero Rodríguez que monifiesto su voto fovoroble.

Do o confinuoción lo polobro o Don Morío Dolores Villoslodo que explico que su
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voto seró fovoroble puesto que entienden que dodo lo obro que es le
corresponden esos obligociones ol oyuntomiento.

El olcolde cede el turno y lo polobro o lo portovoz del grupo sociolisto, Doño Juono
Cintq Colderón que señolo lo Junio prevé hocer uno inversión de 450.000 euros
oproximodomente y que uno vez hecho lo obro el montenimiento es municipol.

Cierro el punto el olcolde diciendo que tros vorios oños pidiendo o lo junto que
odecentose, preporose y pusiero en funcionomiento los depurodoros le ogrodo
que se hoyo concedido. Es uno obro que yo estó odjudicodo y que cree recordor
que se horó en dos foses. Su beneficio vo o ser evidente y es uno olegrío troer, por
fin, este punto.
El Ayuntomiento de Olivenzo solicitó o lq Juntq de Extremodurq coloboroción
porq ocometer lo octuoción denominqdo "Depuroción en los pedoníos de
Olivenzq", cuyq documentoción descriptivo se encueniro disponible en el perfil
del confrotqnte de lo Consejerío poro lo Tronsición Ecológico y lo Sostenibilidod
en lo Plqtoformo del Estodo, correspondiente ol expediente oBRAG21o7.
Atendiendo que lo qdministroción outonómico vo o reolizor los obros y
octuociones necesorios poro lo puesto en mqrcho de dichos depurodoros, por
porte de lo Consejerío se exige del Ayuntomiento uno serie de compromisos
relocionodos con el funcionomiento y montenimiento de los mismos.
En bose q cuonto ontecede, con el dictomen fovoroble de lo comisión y por
unonimidod de los concejoles presentes se odopto el siguiente qcuerdo:

l. Desde el momento en el que se finolicen y recepcionen los obros y
los mismos seon puestos o disposición del oyuntomiento, firmondo este el
correspondiente octq, se compromete o reqlizor los trómites y lobores de
conservoción, montenimiento y explotoción osí como osumir los compromisos
recogidos en el Anexo l, conforme o los competenciqs qtribuidos en lo Ley
711985 de 2 de obril Regulodorq de los Boses del régimen locol. Pqro ello el
oyuntomiento podrÓ optor por cuolquiero de los formos previstos en lo
legisloción vigenfe, entre los que se reconoce como de especiol importoncio
poro los pequeños y medionos poblociones lo ofrecido por modelos de gestión
supromunicipoles: consorcios dependientes de los diputociones provincioles y
moncomunidodes, fundomentolmente.
2. Llevor o cobo uno recupercrción de costes odecuqdo pqro cubrir lo
totolidod de los necesidodes económicos derivodqs de los compromisos
odquiridos en el punto onterior.
3. Tomor conocimiento de que lo Dirección Generql de Plqnificqción e
lnfrqestructuro Hidróulicos de lo consejerío poro lo Tronsición Ecológico y
Sosienibilidod de lo Junto de Extremoduro recoboró lo informoción que debo
ser remitido q lo comisión Europeo con relqción ql ciclo urbono del oguo.
4. Autorizqr, en bqse o lo onterior, y focilitor o los técnicos procedentes
de lo Dirección Generql o ol que fuero competente en su momento o que
reolicen los lobores de inspección y recopiloción de dotos que necesiten: visito
o los instolqciones, requerimientos de informes dentro de lqs competencios
municipoles, onolíticos y cuolquier otro informoción que consideren necesorios
poro verificqr el correcto funcionomiento y cumplimiento.
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IN AP BACI N st P D

FI

Por porte del Alcolde se explico que se troto de incorporor uno odendo ol
convenio que este oyuntomiento montiene con el Orgonismo Autónomo de
Recoudoción.
Do el olcolde lo polobro ol concejol del grupo izquierdo unido, D. Miguel
Borreguero Rodríguez que monifiesto que en este punto se von o obstener.
Do o continuoción lo polobro o Don Morío Mercedes Ortego que explico que en
lo líneo que hon seguido en onteriores ocosiones sobre este tipo de temos se von
o obstener.
El olcolde cede el turno y lo polobro o lo portovoz del grupo sociolisto, Doño Juono
Cinto Colderón que señolo que es uno cuestión de trómite poro que lo gestión del
rodor se lleve o cobo por lo Diputoción y encorgornos de su montenimiento.
El Ayuntomiento de Olivenzo por pleno de lo Corporoción oprobó suscribir con
lo Diputoción de Bodojoz el Convenio poro lo prestoción del Servicio de
Gestión y Recoudoción de Multos por infrocción o lo ley sobre trófico,
circuloción de vehículos o motor y seguridod viol o trqvés del Orgonismo
Autónomo de Recoudoción.
Que lo Diputoción remitió o los Ayuntomientos con fecho ó de febrero de 2018

lo informoción sobre lo puesto en morcho, en coordinoción con lo Jefoturo
Provinciol de Trófico y lo Fiscolío delegodo de Seguridod Viol de Bodojoz, uno
iniciotivo en moterio de mejoro de lo seguridod viol consistente en lo
odquisición y posterior puesto o disposición de los Ayuntomientos interesodos
de rodores f'rjos y móviles, con el fin de reducir y prevenir lo siniestrolidod.
Que por porte del Ayuntomiento, y siguiendo recomendociones de lo Jefoturo
de Policíq con lo finolidcrd de dor solución o distintos problemos de trÓfico en
los víos municipoles, se mostró interés en porticipor en este proyecto medionte
lq instqloción de un rodor fijo, y dicho solicitud fue estudiodo y oprobodo por lo
Comisión Técnico de voloroción de lo diputoción.
Poro hocer efectivo este ocuerdo por porte de lo Diputoción de Bodojoz, con
fecho 25 de febrero de 2022, se procedió o rotificor el qcuerdo del Consejo
rector del OAR de fechq 22 de febrero de 2022 por el que se oprobó lq cesión
temporol y grotuito de cinemómetros y lo odendo ol convenio de prestoción
del servicio de gestión y recoudoción en moterio de trófico.
Estq odendo regulo los condiciones de lo cesión siendo, por tonto, necesorio
que el oyuntomiento procedo o su oproboción complementqndo esto
odendo el convenio yo existente con lo Diputoción de Bodojoz.
Por todo ello, en bose q cuonto ontecede, con el dictomen fovoroble de lo
comisión y con el voio q fqvor de los concejoles del grupo sociolisto (,l0) y lo
obstención del grupo izquierdo unido (l)y del grupo populor (ó) se odopto el

siguiente ocuerdo:

PRTMERO: Aprobor lo odendo ol convenio poro lo prestoción del Servicio de
7
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Gestión y Recoudoción de Mulios por infrocción o lo ley sobre trófico,
circuloción de vehículos o motor y seguridod viol, en reloción con lo cesión de
equipos medidores cinemómetros de ocuerdo con el texto que se ocompoño
o esie expediente.

SEGUNDO: Focultor ol Alcolde poro lo firmo de cuontos documentos y octos
seqn necesqrios poro llevorlq q cobo.

DIGITAT IFABTAB)

Tros hoberse incorporodo por unonimidod el punto ol orden del dío, el olcolde
do lo polobro ol grupo izquierdo unido y ol grupo populor que pide que se les
explique el punto ol irotorse de un punto que se ho incorporodo por urgencio.
El olcolde do lo polobro o lo concejolo portovoz del grupo sociolistq, Doño
Juono Cinto Colderón 7ozo, que explico que los loboroiorios digiioles lo que
pretenden es ocercor lo digitolizoción de último generoción principolmente o
institutos y colegios. Conllevon uno serie de moquinorios poro lo impresión digitol
con lo que se pretende hocer uno dinomizoción y formoción de los mismos poro
que puedo ser uno solido loborol. Se trotorío de un espocio de dinomizoción y
formoción poro distintos colectivos. Se cede un espocio o lo diputoción por
cinco oños, encorgóndose lo diputoción de cubrir los gostos.
Do el olcolde lo polobro ol concejol del grupo izquierdo unido, D. Miguel
Borreguero Rodríguez que pregunto por lo solo, y cuondo el olcolde responde
que lo biblioteco, monifiesto que el voto de su grupo seró o fovor.
Do el olcolde lo polobro o Don Bernordino Píriz Antón, portovoz del grupo
populor que ogrodece lo explicoción, y eniiende que es olgo positivo que se
insiole en Olivenzo y, por eso, su voto vo o ser fovoroble.
Cierro el debote diciendo que, como bien se ho explicodo, se troto de un
loborotorio de fobricoción digitol y de lo que consto es precisomente de lo
moquinorio poro eso fobricoción digitol como ordenodores, móquinos de corte
loser, impresoros de 3D, de vinilo, etc.. que sirve, por ejemplo, poro lo fobricoción
de pontollos de protección que se utilizoron duronte el Covid. Lo diputoción
pone este progromo en morchq en tres locolizociones como son Villonuevo, jerez
y Olivenzo y estoró disponible no solo poro jóvenes sino tombién poro
empresorios.

Lo diputoción de Bodojoz ho puesto en morcho un proyecto que pretende
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trobojo decenie poro todos medionte lo creoción de
uno serie de lqborotorios de fobricoción digitol (Foblob)

Tonto lo diputoción como el propio oyuntomiento de Olivenzo hqn monifestodo
el interés de que uno de estos loboroiorios se situé en el municipio de Olivenzo,
siendo de cloro interés municipol su ubicoción en nuesfro tenitorio yo que
supondró un impulso ol empleo, o lo innovoción y ol emprendimiento.
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Quedo justificodo, por tonto, el interés público de que esto iniciotivo encuentre
su sitio en Olivenzo y por ello se orticulo un expediente poro poner o disposición
de lo Diputoción de Bodojoz uno solo situodo en el Convento de Son Juon con
uno superficie de 240,20 metros cuodrodos poro ser destinodo o lo creoción y

gestión de un loborotorio de fobricoción digitol. Lo documentoción de lo solo
(biblioteco) se incorporo ol expediente junto con el resto de documenioción.

De esio monero, y de ocuerdo con los informes obrontes en el expediente, y uno
vez oprobodo lo urgencio del punto y su incorporoción en el orden del dío, por
unonimidod de los presentes el pleno de lo corporoción ocuerdo:

PRIMERO.- Lo puesto o disposición de un locol situodo en lo plonto bojo del
Convento de Son Juon de Olivenzo con uno superficie de 240,20m2 a lo

Diputoción de Bodojoz poro poro ser destinodo o lo creoción y gestión de un

loborotorio de fobricoción digitol con orreglo o los siguientes:

coNDlcloNEs

Primero.- Lo Diputoción Provinciol de Bodojoz se compromete o destinor el locol
puesto o disposición o lo creoción y gestión de un loborotorio de fobricoción
digitol: trobojo en equipo poro desorrollor diseños y prototipos medionte
infroestructuro digitol (ordenodores conectodos en red Y móquino de
fobricoción digitol -fresodoros, móquino de corte-loser, impresoros 3D, impresoro
de vinilo, termoformodoro, escÓner 3D, bonco de trobojo mecÓnico, bqnco de
trobojo eléctrico, ...-), occiones de difusión y comunicoción, formoción, etc...

Segundo.- Lo puesto o disposición se reolizo sin controprestoción económico
olguno. Los octividodes se ejercitorón siempre bojo lo directo y exclusivo

responsobilidod de lo Diputoción de Bodojoz, sin que se troslode o este

Ayuntomiento responsobilidod olguno por lo gestión del espocio. Lo diputoción
se compromete ol obono de los goslos de suministro osí como cuolquier otro
gosto corriente que del uso del bien se deriven.

Tercero.- El bien deberó ser devuelto en iguol estodo del que se recibe, solvo el

derivodo del desgoste propio de su uso duronte lo disposición del mismo.

Cuorto.-Lo Diputoción de Bodojoz seró responsoble directo de los doños y
perjuicios ocosionodos o los propios usuorios y o terceros en el espocio en el que
desorrollen los octividodes cousodos por sus miembros y usuorios, yo seon por

occión u omisión, dolo o negligencio. Lo Diputoción deberó concertor lo
controtoción de un seguro de responsqbilidod civil, que cubro, iguolmente, los

posibles doños que puedon ocosionorse en el inmueble o o terceros como
consecuencio del desonollo de lo octividod, comprometiéndose lo mismo o

montenerlo duronte todo el tiempo de vigencio de lo puesto o disposición.

Quinto.-Lo Dipuioción no podró reolizor en los instolociones ningÚn tipo de obro
sin contor previomente con lo outorizoción municipol. Le corresponde el

montenimiento o los reporociones menores en los instolociones.
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Sexto.- El plozo de duroción de lo puesto o disposición seró de CINCO RÑOS, o
contor desde lo fecho de notificoción de lo resolución. Concluido el plozo de
vigencio de lo puesto o disposición o, en su cqso, de prórrogo de lo mismo, lo
Dipuioción de Bodojoz revertiró ol Ayuntomiento lo disponibilidod pleno del
espocio dispuesto, y ello sin necesidod de requerimiento especiol olguno.

Séptimo.- Esto puesto o disposición no seró tronsmisible, yo que su otorgomiento
se efectúo en virtud de los cuolidodes específicos de lo Diputoción y del
proyecto que pretende reolizor en los instolqciones.

Octovo.- Los cousos de extinción de lo puesto o disposición son los siguientes:

. Renuncio de lo entidod outorizodo o disolución o cese de su octividod.

. Mutuo ocuerdo de los portes.

. Desoporición o desofectoción del bien o un servicio público.

. Cuolquier couso sobrevenido del outorizodo poro controtor con el sector
público.

. Finolizoción del plozo determinodo en lo Condición sexto.

En ninguno de toles supuestos y de los especificodos en los demós clóusulos,
tonto de extinción como de resolución-revococión, lo Diputoción de Bodojoz
tendró derecho o indemnizoción olguno.

SEGUNDO.- Notificor lo resolución de lo puesto o disposición del locol en
cuestión o lo Diputoción de Bodojoz teniendo efectos lo mismo desde lo fecho
de su notificoción.

TERCERO: Hobilitor ol olcolde poro lo firmo y lo reolizoción de oquellos octos que
seon necesorios poro llevor o efecto este ocuerdo

ASUNTO SEPTIMO. INFORMES DE AICAIDIA

. 24 de febrero, reunión con D. Víctor Monuel Gorcío Vego, Secretorio
Generql delSEXPE.

¡ 25 de febrero, ruedo de prenso en Diputoción de Bodojoz con ocosión de
lo presentoción de lo XXXI Ferio delToro de Olivenzo.

. 0l de mozo, osistencio o lo reunión de lo Comisión de lguoldod, en
donde entre otros qsuntos trotodos, se hq presentodo lo progromoción de
lo Semono de lo Mujer que se desorrolló del 8 <rl l3 de morzo.

. 02 de morzo, octo inougurol de lo XXXI edición de lo Ferio del Toro de
Olivenzo, donde porticiporon, entre otros, D. Guillermo Fernóndez Voro,
Presidenie de lo Junto de Extremoduro y D. Ricordo Cobezos Mortín,
Vicepresidente Primero de lo Diputoción de Bodojoz.

. 03 de morzo, entrevisto Tendido Cero.

. 03 de marzo, osistencio ol octo homenoje o título póstumo o los
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gonoderos que hon contribuido o lo consecución de los distintos
ediciones de lo Ferio delToro de Olivenzo.

. 04 de morzo, presentoción de libro "Bolsin Tourino" de Antonio Risueño.

. 04 de morzo, octo homenoje o lo Escuelo Tourino de lo Diputoción de
Bodojoz por lo lobor desorrollodo o lo lorgo de su troyectorio.

. 05 de morzo, homenoje ol motodor de toros Emilio de Justo por su gron
temporoda2021

. 07 de mozo, Asistencio ol octo inougurol en el Centro del Conocimiento
de Volverde de Legonés, de lo exposición "Diez oños de lo piezo del
mes", Dentro del ll Plon de Dinomizoción Culturol que estó desorrollondo
el Museo Etnogrófico Extremeño "González Sontono" de Olivenzo de
ocercor el Museo o otros locolidodes.

o 09 de morzo, presentoción del proyecto "Olivenzo por los buenos trotos"
que se desorrollo a raíz de lo coloboroción entre el Ayuntomiento de
Olivenzo y Fodemur (Federoción de Asociociones de Mujeres Ruroles de
Extremoduro).

. 09 de morzo, reunión poro concretor progromo en reloción ol Congreso
de Globolizoción lnternocionol Tronsfronterizo que se celebrorÓ el próximo
mes de obril en Olivenzo.

. lO de mozo, reunión con D. Moriono Gorcío Sordiño Presidente de lo
Cómoro de Comercio de Bodojoz.

. 15 de morzo, reunión con Froncisco Pérez Urbón, Director Generol de
Bibliotecos, Archivos y Potrimonio Culturol de lo Consejerío de Culturo,
Turismo y Deportes de lo Junto de Extremoduro.

. 15 de morzo, reunión con empresorios de Olivenzo pertenecientes ol
gremio de lo hostelerío y restouroción, con ocosión de voloror los

resultodos de los Cornovoles y de lo Ferio del Toro, osí como de dor o
conocer los próximos eventos que se desorrollorón, hociendo portícipe o
los ollípresentes.

. 16 de mozo, presentoción del Plon de Sostenibilidod Turístico de lo
Comorco de Olivenzo en lo Ferio de Turismo de Lisboo (BTL),

. l7 de morzo, osisfencio como invitodo de honor o los octos orgonizodos
en Lisboo por el Club lnternocionol de Portugol (ICTP), donde entre otros
osuntos, se destocó lo importoncio de Olivenzo en los relociones hispono-
lusos como símbolo de unión de ombos estodos.

. 23 de mozo, osistencio o lo sesión constitutivo de lo nuevo Junto de
Gobierno del Centro de Moyores de Olivenzo.

. 24 de morzo, reunión con D. Fernondo Blonco Fernóndez, Secretorio
Generol de Presidencio Junto de Extremoduro, poro trotor temos
relocionqdos con lo omplioción del polígono industriol Romopollos.

. 26 de mozo, presentoción en el Convento Son Juon de Dios, del libro
Forol de Olivenzo.
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. 26 de morzo, Concierto con ocosión del lZl oniversorio de lo Filormónico
de Olivenzo.

. 28 de morzo, Consejo generol de Porticipoción Ciudodono.

. 30 de morzo, osistencio o los jornodos sobre fondos Next Generotion"

Felicitomos o lo gimnosto oliventino Eleno Solgodo por olzorse con el segundo
puesto, consiguiendo lo medollo de ploto en los Juegos Deportivos Extremeños,
Judex nocionol bose, en lo cotegorío de infontil con cuerdo, osí como por
conseguir el primer puesto en el lll torneo nocionol de gimnosio rítmico.

Nuestros felicitociones o lnés Felipe Vidigol ol proclomorse Compeono de
Espoño en lo 52" (quincuogésimo segundo) edición del Compeonoto de Espoño
de lnvierno de Pirogüismo, en lo cotegorío Senior PK3 5000 m. celebrodo en
Sevillo. Felicitomos o Aitono Gonzólez Coyodo, ol ser convocodo por lo
Selección Extremeño poro porticipor en el Compeonoto de Espoño que se
disputoró en Golicio.

Nuesiros felicitociones poro los oliventinos Adrión Ponizo y Corlos Ortego ol ser
convocodos por lo selección extremeño de fútbol sub 14, poro disputor el
próximo compeonoto de Espoño.

Felicitociones poro el C.F. Son Jorge ol proclomorse compeón del grupo V de lo
ligo de 2o división extremeño.

Felicidodes por su lZl oniversorio o lo bondo de músico de lo Filormónico de
Olivenzo

AYUDAS Y SUBVENCIONES

JUNTA DE EXTREMADURA

-Subvención Ley de Dependencio 2022. .....189.987'70 €

-Convenio de Servicio Sociol de Bose 2022 enlre los locolidodes de Olivenzo,
Volverde de Legonés y Nogoles....... ...171.788'41 €

-Progromo de prevención con fqmilios y menores en riesgo sociol poro el oño
2022. ..............,27.025 €

-Fondo regionol de cooperoción municipol. ..241.294'89 €

-Progromo de coloboroción munícipol de Mínimos Viioles 2022. .....,lI .912€

-Progromo de coloboroción municipol guorderío 2022. ....19.753'02€

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

-U niversidod Populor 2022.

-Escuelo de Muisco 2022.

-Actividodes Culturoles y Fiestos Populores 2022.

.........ó.500 €

.9.000 €

I 1.000 €

1.

TOTAT 688.261',02€
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ASUNTO OCTAVO. ESCRITOS VARIOS Y MOCIONES GRUPOS MUNICIPATES

No se presenton

ASUNTO NOVENO. RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el grupo de lzquierdo unido se formulon los siguientes preguntos. En primer
lugor si se hon tromitodo modificociones en el proyecto relocionodo con lo
Puerto del Colvorio y si es osí en bose o que se hon hecho. Se pregunto por lo
porte de lo murollo odyocente o lo Puerto del Colvorio que no entro en el
proyecto y se intereso por sober si se le vo o reolizor olgún tipo de limpiezo.
Pregunto por el dinero destinodo o lo Ferio del Toro, y se pregunto si se vo o
montor olguno lovonderío en el Albergue y si es osí, sivo o ser público o privodo,
El olcolde responde que, desde que el olbergue se pone o disposición de lo Cruz
Rojo, todo lo que poso en el mismo yo depende de lo Cruz Rojo, por tonto es
posible que se monte pero si es osí lo horó Cruz Rojo. Respecto o lo porte de
murollo se vo o hocer limpiezo y vo o quedor iguol que lo existente, lo intención
es limpior todos los lienzos de eso zono pero el coste de lo limpiezo es bostonte
elevqdo. En reloción o los modificociones dice que lo único que conoce es que
el equipo técnico ho decidido que lo porte de lo puerto que do ol pueblo serío
mós conveniente dejorlo como estó lo murollo pero no cree que seo uno
modificoción sustonciol. Confío en el equipo técnico que formon orquitecto y
orqueólogos y lo opinión que ellos montienen. Respecto ol coste de lo ferio del
Toro no lo tienen en este momento y se recopiloró.

Por el grupo del Portido Populor se formulon los siguientes preguntos: En primer
lugor se pregunto por el porque conino de lo Colle ltolio y su estodo de
conseryoción, preguntq tombién por el corgodor de coche eléctrico que se

encuentro en lo Avenido Avelino Polmo. Pregunto si tiene conocimiento de que
olguno empreso privodo esté hociendo uso de los terrenos del porque Adolfo
Suorez. Pregunto por los combios en lo sede electrónico onte los quejos de
olgunos usuorios. Ruego que en el próximo pleno se mejore el temo del sonido.

El olcolde comporte su ruego y explico que pCIrece ser que el micrófono que
folto se encuentro en lo iglesio pero que el próximo pleno estoró poro que los
condiciones seon los mismos. El porque de lo colle ltolio se limpio con frecuencio
pero hobró momentos en los que esté peor, respecto ol corgodor folto un
trómite con empreso, sobre los empresos privodos en el porque Adolfo Suorez se

informoró, y respecio o lo web explico que se ho combiodo el progromo de
odministroción digitoly se estó en fose de odoptoción-

Y no hobiendo mós punios o trotor por lo presidencio se decloró terminodo el
octo y lo sesión fue levon los 2l:32 horos del dío de lo fecho, de
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todo lo cuol como secret
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