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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 

CORPORACION EL DIA 23 DE MARZO DE 2.017 
 
 
 

  
 
En Solana de los Barros, a veintitrés de 

marzo de dos mil diecisiete, a las veinte 
horas y cincuenta y cuatro minutos del día 
de la fecha y en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, se reúnen los Sres. 
Concejales señalados al margen, bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Mª 
Dolores Gómez Vaquero, asistida por la 
Sra. Secretaria, Dña Mª Selene González 
de Mendoza Villacé, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, en primera convocatoria 
a la que previa y reglamentariamente 
habían sido convocados, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

 
No asisten sin excusar su ausencia los 

Sres. concejales enumerados al margen. 
 
Comprobada la asistencia de miembros 

en número suficiente para la válida 
celebración del acto, comienza la sesión 
con el estudio, deliberación y 
posteriormente aprobación de los puntos 
del orden del día que a continuación se 
relacionan.

          
     SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA 

 
      Dª  Mª Dolores Gómez Vaquero 

 

      SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 

 

             Partido Socialista Obrero Español 

       D. Miguel Roberto Piedehierro Fonseca        

       D. Antonio María Becerra Ortiz  

       D. Gregorio Hernández Baquero 

       Dª. Mónica Díez Parada 

       D. Javier Físico Gudiño 

       D. Juan Manuel Sánchez Ávalos 

         

        Partido Popular 

       D. Juan Acedo Pozo     

       Dª. Ana Mª Pérez Espinosa 

 

            Partido GANEMOS/IU/Los Verdes 

       D. Manuel Colchón Antúnez 

 

       SRES. CONCEJALES AUSENTES: 

 

           Partido Socialista Obrero Español      

 Dª Verónica Conejero Díez 

         

       SRA. SECRETARIA: 

       

       Dª. Mª Selene González de Mendoza Villacé 
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1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (22 DE DICIEMBRE DE 
2016). 

 
Tomando la palabra la Sra. Alcaldesa- Presidenta, informa que el acta de la 

sesión enunciada en el encabezamiento, de conformidad con lo dispuesto en los  
artículos 80.2 y 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.) aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, ha sido repartida a todos los miembros de la Corporación con anterioridad 
al día 7 de febrero de 2.017. 

 
En  este momento, el representante del Grupo GANEMOS/I.U./ LOS VERDES 

D. Manuel Colchón Antúnez, manifiesta que desea que se recojan en las actas todas las 
declaraciones expresadas por los miembros de la Corporación. 

 
Seguidamente la Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

91.1 del R.O.F. pregunta si algún grupo desea presentar alguna observación al acta del 
día 22 de diciembre de 2016, y no existiendo alguna, se acuerda por unanimidad 
aprobar el acta referenciada.  

 
2º.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE RESOLUCIONES 

ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA CONTRARIAS A LOS REPAROS Y 
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS (CUARTO TRIMESTRE 2016). 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la Interventora de este Ayuntamiento ha elaborado informe para elevar al 
Pleno de la Corporación, relativo a todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia 
contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías 
detectadas en materia de ingresos, todas ellas relativas al cuarto trimestre del ejercicio 
2016, ofreciendo la Sra. Alcaldesa cuenta sucinta del mismo. 

 
3º.- INFORME PERÍODO MEDIO DE PAGO R.D. 635/2014 (CUARTO 

TRIMESTRE 2016). 
 

Se pone en conocimiento de los miembros de la Corporación que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6.2 del RD 635/2014, de 25 de julio, este Ayuntamiento 
remitió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dentro del plazo 
legalmente establecido la información requerida del período medio de pago a 
proveedores del Cuarto Trimestre de 2016, procediéndose a ofrecer información sobre 
dichos datos, que son los que a continuación se detallan:   
 

 Ratio de operaciones pagadas (días): -25,01 días. 

 Importe de pagos realizados: 320.574,63 euros. 

 Ratio operaciones pendientes (días): -26,09 

 Importe pagos pendientes: 7.320,89 euros. 

 PMP: -25,03 días. 
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4º.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD (CUARTO TRIMESTRE 
2016). 

Por  la Sra. Secretaria - Interventora, en aplicación de lo establecido en la Ley 
15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 
procede a aportar los datos a fecha 31 de Diciembre de 2016 (Cuarto Trimestre de 
2016), relativos a los pagos efectuados, intereses de demora pagados, facturas 
pendientes de pagar en las que se ha demorado el plazo legalmente permitido, así 
como facturas o documentos en los que haya transcurrido más de tres meses desde su 
anotación en el registro de facturas, y no se haya tramitado el expediente de 
reconocimiento de la obligación, que son los que a continuación se detallan: 

 

 Período medio de pago (PMP días): 4,99 

 Número de pagos dentro del período legal de pago: 322 

 Importe total de pagos dentro del período legal de pago: 318.413,82€ 

 Número de pagos fuera del período legal de pago: 5 

 Importe total de pagos fuera del período legal de pago: 2.160,81€ 

 Intereses de demora pagados en el período: 0 

 Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 

trimestre: 27 operaciones, ascendiendo el importe a 7.320,89€, todas ellas 

dentro del período legal de pago. 

 Facturas o documentos justificativos que al final del trimestre, hayan 

transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de 

facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de 

reconocimiento de la obligación: 0 

5º.- INFORME DE EJECUCIÓN (CUARTO TRIMESTRE 2016). 
 
La Sra. Alcaldesa manifiesta que se ha facilitado a todos los miembros de la 

Corporación, los datos correspondientes a la información anual de la ejecución 
presupuestaria (Cuarto Trimestre 2016), a comunicar para el cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dándose por ello 
cumplimiento a la obligación de dar cuenta de los mismos al Pleno de este 
Ayuntamiento. 

 
6º.- INFORME TRIMESTRAL PUESTOS RESERVADOS A PERSONAL 

EVENTUAL (CUARTO TRIMESTRE 2016). 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 

de Abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Sra. Alcaldesa informa al 
Pleno de la Corporación, que en el Cuarto Trimestre de 2016 no ha existido ningún 
puesto reservado a personal eventual, por lo que este Ayuntamiento se ajusta a los 
límites establecidos en dicha normativa. 
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7º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril, la Sra. Alcaldesa procede a poner en conocimiento de los miembros de la 
Corporación, la Resolución de fecha 27 de febrero de 2017, por la que se aprueba la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, así como los datos más relevantes de la 
misma, tales como Remanente de Tesorería, Resultado Presupuestario, etc.  

 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA 

 

COMPONENTES IMPORTES   AÑO 2016 

1. Fondos líquidos  1.130.227,20 

2. Derechos pendientes de cobro 
 

 
617.658,69 

+ del Presupuesto corriente 
+ del Presupuesto cerrados 
+ de Operaciones no presupuestarias 

 
243.321,08 
297.216,80 
  77.120,81 

 

 

3. Obligaciones pendientes de pago  45.591,16 

 
+ del Presupuesto corriente 
+ de Presupuestos cerrados 
+de Operaciones no presupuestarias 

 

 
 9.738,69 
 9.426,49 
26.425,98 

 

4. Partidas pendientes de aplicación 

 

-86.660,00 

- Cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

+    pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

86.660,00 

 

I.  Remanente de tesorería total (1+2-3+4) 1.615.634,73 

II. Saldos de dudoso cobro 

 
 
III. Exceso de financiación afectada 

 

 

135.462,48 
 
 

271.390,75 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 1.208.781,50 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

— Créditos iniciales: 2.467.730,00 euros. 

— Modificaciones de créditos: 524.199,33 euros. 

— Créditos definitivos: 2.991.929,33 euros. 

— Obligaciones reconocidas netas: 2.283.765,48 euros 

— Pagos: 2.274.026,79 euros. 

— Remanentes de crédito comprometidos: 0 euros. 

— Remanentes de crédito no comprometidos: 708.163,85 euros. 

— Remanentes de crédito totales: 708.163,85 euros. 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

— Previsiones iniciales: 2.467.730,00 euros. 

— Modificación de las previsiones: 617.204,08 euros. 

— Previsiones definitivas: 2.991.929,33 euros. 

— Derechos reconocidos: 2.490.025,81 euros. 

— Derechos anulados: 70.897,04 euros. 

— Derechos cancelados: 0,00 euros. 

— Derechos reconocidos netos: 2.419.128,77 euros  

— Recaudación neta: 2.175.807,69 euros. 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

— Derechos reconocidos netos: 2.419.128,77 euros. 

— Obligaciones reconocidas netas: 2.283.765,48 euros. 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 135.363,29 euros. 

- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 

generales: 133.451,44 euros 

- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio: 329.893,48 euros. 

- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio: 286.662,66 euros. 

- Total Ajustes: 176.682,26 

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 312.045,55 euros.  
 
8º.- INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUESTARIA Y 

REGLA DEL GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 

2 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 
de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, y el artículo 12 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera se da cuenta de los informes de Intervención de evaluación del 
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cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, cuyos 
datos más significativos a continuación se relacionan:  

 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO 
ENTE 

DEPENDIENTE 
CONSOLIDADO 

+ Capítulo 1: Impuesto Directos 746.498,07   746.498,07 

+ Capítulo 2: Impuesto Indirectos 18.451,18   18.451,18 

+ Capítulo 3: Tasas y otros ingresos 159.932,00   159.932,00 

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes 1.025.885,09   1.025.885,09 

+ Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 4.724,81   4.724,81 

+ Capítulo 6: Enajenación de inversiones     0,00 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital 463.637,62   463.637,62 

= A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) 2.419.128,77  0,00  2.419.128,77  

    
   

 

PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO 
ENTE 

DEPENDIENTE 
CONSOLIDADO 

+ Capítulo 1: Gastos de personal 916.612,05   916.612,05 

+ 
Capítulo 2: Compra de bienes y 
servicios 577.845,59   577.845,59 

+ Capítulo 3: Gastos financieros 671,93   671,93 

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes 61.914,33   61.914,33 

+ Capítulo 5: Fondo de Contigencia     0,00 

+ Capítulo 6: Inversiones reales 726.721,58   726.721,58 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital     0,00 

= B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) 2.283.765,48  0,00  2.283.765,48  

= 
A - B = C)  ESTABILIDAD/ 
 NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 135.363,29 0,00 135.363,29 

 

  
 

D) AJUSTES SEC-10 -17.822,45   
-17.822,45 

  

C+D= F) ESTABILIDAD/ NO 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

117.540,84  0,00  117.540,84  

  
% ESTABILIDAD ( + ) /NO ESTABILIDAD 
( - ) : AJUSTADA 

4,86%   4,86% 

 

  
 

% LÍMITE ESTABLECIDO 

 
  

0% 

 

OBLIGACION DE REALIZAR PLAN 
ECONÓMICO FINANCIERO 

 
  

NO 
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REGLA DEL GASTO 

 

 
LIQUIDACIÓN 2016 

  

 
  

Liquidación 2015 LIQUIDACIÓN 2016 

 

CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley 
Orgánica 2/2012) 

= 
A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE 
CAPÍTULOS 1 A 7) 

2.091.877,64  2.283.765,48  

(-) Intereses de la deuda 851,57  671,93  

= 
B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses 
de la deuda) 

2.091.026,07 2.283.093,55 

(-)  Enajenación     

(+/-)  
Inversiones realizadas por cuenta de la 
Corporación Local 

    

(-)  
Inversiones realizadas por la Corporación Local 
por cuenta de otras AAPP 

    

(+)  Ejecución de Avales     
(+)  Aportaciones de capital     
(+)  Asunción y cancelación de deudas     

(+/-)  
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de 
aplicar al presupuesto 

    

(+)  
Pagos a socios privados en el marco de 
Asociaciones público privadas 

    

(+/-)  Adquisiciones con pago aplazado     
(+/-)  Arrendamiento financiero     
(+)  Préstamos fallidos     

(+/-)  Grado de ejecución del Gasto NO APLICA 
(-)  Ajustes Consolidación presupuestaria     

(-)  
Gastos financiados con fondos finalistas UE / 
AAPP 

-935.129,46  -1.087.634,77  

(-) Inversiones Financieramente Sostenibles -101.151,85  -124.441,27  
= D) GASTO COMPUTABLE 1.054.744,76 1.071.017,51 

        
(-) Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)   
(+) Reduccciones permanentes de recaudación (art. 12.4)   

= 
E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO  año  n = Gº computable +/- 
Aumento/reducción permanente recaudación 

  1.071.017,51 
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a 
Variación del gasto computable                                                                                                                          
1,54%  

b Tasa de referencia crecimiento PIB m/p    1,80% 

    

 
CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO  b > a  2.712,66 

    
 

CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 
 

= D) GASTO COMPUTABLE  1.071.017,51 
(+) Aumentos permanentes de recaudación 0,00 
(-) Reducciónes permanentes de recaudación 0,00 
(+) Intereses de la deuda 671,93 
(+) Ajustes Consolidación presupuestaria 0,00 
(+) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP 1.087.634,77 
(+) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 124.441,27 

(+/-)  Ajustes SEC 10 0,00 
(+) Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia 2.712,66 
= LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2.286.478,14 

 
 
9º.- DERECHOS DE IMPOSIBLE O DIFÍCIL RECAUDACIÓN EN LA 

LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016. 
 
En aplicación de lo previsto en el nuevo artículo 193 bis del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Sra. Alcaldesa procede a informar a los concejales 
asistentes, del resultado de la aplicación de los derechos de difícil o imposible 
recaudación con ocasión de la liquidación del ejercicio 2016, dando lectura al siguiente 
texto:  

 
“Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la 
aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible 
recaudación con los siguientes límites mínimos: 

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 
los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como 
mínimo, en un 25 por ciento. 

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 
ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como 
mínimo, en un 50 por ciento. 

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 
los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se 
minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. 

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 
los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 
100 por ciento. 
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En este sentido, en la liquidación del año 2016, y de conformidad con dichos 
criterios se han declarado derechos de difícil o imposible recaudación por importe de 
135.462,48 EUROS. 

 
10º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM 1/2017. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se pone en conocimiento de los Sres. Concejales asistentes 

la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de enero de 2017, relativa a la aprobación de 
expediente de modificación presupuestaria nº 1/2017, que a continuación se transcribe: 

 
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de 

créditos n.º 01/2017, con la modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en 
el que consta el informe favorable de la Interventora. 

 

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución del 
vigente Presupuesto, en relación con el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y los artículos 47 a 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 01/2017, con 

la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Altas en aplicaciones de Gastos con Créditos a Incorporar 

 

      Partida Proyecto Descripción Euros 

Programas Económica    
171 6000003 2016 2 

AEPSA 1 
Obra Programa Garantía de 
Rentas A.E.P.S.A. 2016/2017 

06-126-16-BC-01 

9.497,38 € 

454 6000003 2016 2 
AEPSA 1 

Obra Programa Garantía de 
Rentas A.E.P.S.A. 2016/2017 

06-126-16-BC-01 

229.264,73 € 

459 6000003 2016 2 
AEPSA 1 

Obra Programa Garantía de 
Rentas A.E.P.S.A. 2016/2017 

06-126-16-BC-01 

9.549,45 € 

920 6220003 2016 2 
AEPSA 1 

Obra Programa Garantía de 
Rentas A.E.P.S.A. 2016/2017 

06-126-16-BC-01 

9.223,88 € 

   
TOTAL GASTOS 

   
257.535,44 €  
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La existencia de dichos remanentes de crédito resulta de la estimación de la 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior. 
 
La financiación de la incorporación se realizará de la siguiente manera: 

Aplicación de Ingresos.- Financiación 

 

Concepto N º Descripción Euros 

Orgánica Económica    

 870.10  Remanente de Tesorería para Gastos con 
Financiación Afectada / Excesos de 
financiación y los compromisos firmes de 
aportación afectados a los remanentes que 
se pretendan incorporar 

257.535.44 € 

   TOTAL INGRESOS 257.535,44 € 

 
 
SEGUNDO. Siendo esta Resolución firme y ejecutiva sin necesidad de ulteriores 

trámites, por lo que se procederá por los servicios de Intervención a introducir las 
modificaciones de crédito, tanto en gastos como en ingresos, en la contabilidad de la 
Corporación, con efectos inmediatos. 

 
TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en 

la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre”. 

 
11º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM 2/2017. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se pone en conocimiento de los Sres. Concejales asistentes 

la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2017, relativa a la aprobación de 
expediente de modificación presupuestaria nº 2/2017, que a continuación se transcribe: 

 
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de 

créditos n. º 2/2017, con la modalidad de generación de créditos, en el que consta el 
informe favorable de la Interventora. 

 
Visto que con fecha 1 de febrero de 2017, se emitió informe de Secretaría sobre 

la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que con fecha 1 de febrero de 2017 por Intervención se informó 

favorablemente la propuesta de Alcaldía. 
 
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del 

vigente Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
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de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, 

 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 2/2017, del 

Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
Altas en Conceptos de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990 

 

Concepto   Descripción Euros 
46113 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DINAMIZA 

EXTRAORDINARIO: GASTOS CORRIENTES 
CORTEGANA 

12.000  

46114 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DINAMIZA 
EXTRAORDINARIO: GASTOS CORRIENTES SOLANA 

27.500 

76103 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DINAMIZA 
EXTRAORDINARIO: OBRAS ADECUACIÓN 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

4.500 

76104 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DINAMIZA 
EXTRAORDINARIO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 
CORTEGANA 

13.000 

76105 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DINAMIZA 
EXTRAORDINARIO: REORDENACIÓN DE 
ALINEACIONES Y ACERADOS RETAMAR 

17.000 

76106 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DINAMIZA 
EXTRAORDINARIO: ADQUISICIÓN VEHÍCULO 
SOLANA 

12.660 

   TOTAL INGRESOS 86.660,00 

 

 Las aplicaciones del Presupuesto de gastos para las que se genera 
crédito, según la referida Memoria de Alcaldía, son las siguientes: 

 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 

 Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Euros 

338 2260900 FESTEJOS (FRCM Y OTROS) 12.000 
342 2120000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS DEPORTIVOS 
17.500 

1532 1310000 PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 
SERVICIOS MÚLTIPLES 

10.000 
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342 6220001 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 
DINAMIZA EXTRAORDINARIO: OBRA 
ADECUACIÓN PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO 

4.500 

920 6240001 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 
DINAMIZA EXTRAORDINARIO: 
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE 

25.660 

1532 6100000 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 
DINAMIZA EXTRAORDINARIO: 
REORDENACIÓN ALINEACIONES Y 
ACERADOS RETAMAR 

17.000 

  TOTAL GASTOS 86.660,00 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en 
la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre”. 

 
12º.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES.  
 
Manifestado por la Sra. Alcaldesa que resulta conveniente modificar el 

articulado de la Ordenanza reguladora de vertidos y depuración de aguas residuales 
aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre de 2009, al objeto de evitar y 
sancionar adecuadamente los vertidos que se vienen produciendo en la red de 
saneamiento de la localidad. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 17 de marzo de 2017, sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza de Vertidos y 
Depuración de Aguas Residuales. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno a propuesta de la 
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, adopta por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de Vertidos 

y Depuración de Aguas Residuales, y más concretamente su artículo 15, el capítulo V, 
(incluyendo la modificación del artículo 26, así como la nueva redacción de los 
artículos 27, 27 bis, 27 ter y 27 quater) la derogación del capítulo VI, y la modificación 
de los Anexos, con la redacción que a continuación se recoge: 
 
“ARTÍCULO 15. MUESTRAS.  
1. Operaciones de muestreo.  
a) Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que 
puedan influir en la representatividad de la muestra.  
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b) Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas 
residuales se mezclen con las de otros usuarios.  
c) Para todos los usuarios industriales, agropecuarios y los catalogados como no 
domésticos, el punto de muestreo será las Estaciones de Control definidas en el artículo 
7, pudiendo, no obstante, en el caso de que se considere oportuno, muestrearse 
vertidos individuales del propio proceso, antes de su mezcla con otros del mismo 
usuario. Para estos usuarios las estaciones de control se ajustarán a lo que resulte de la 
aplicación del art. 6, apartados 1) y 2). Su definición se incluirá en el Permiso de 
Vertido.  
2. Recogida y preservación de muestras  
a) Ante la evidencia, denuncia interna o externa o por cualquier otro medio por el que 
se tenga conocimiento de un vertido que pudiera ser constitutivo de infracción 
administrativa, el personal competente del Ayuntamiento o la entidad de inspección 
reglamentaria contratada procederá de oficio y sin necesidad de acuerdo formal al 
efecto a la identificación de su titular y a la toma de muestras.  
b) Con carácter general, la toma de muestras tendrá lugar en presencia de un 
representante del titular del vertido, o de la persona en quien delegue a estos efectos, 
quien podrá acompañar al representante de la Administración en todas las operaciones 
y a quien se facilitará la oportunidad de manifestar en el Acta cuanto a su derecho 
convenga. En otro caso, se dejará constancia en el Acta de los motivos por los que ello 
no fuera posible.  
c) Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, 
otra en poder de la Administración actuante y la tercera, debidamente precintada, 
acompañará al Acta levantada. 
d) Los resultados analíticos de la muestra inicial estarán en poder de las partes 
afectadas en un plazo no superior a 15 días hábiles contados a partir del día de la toma 
de la muestra. 
e) El usuario podrá realizar un análisis con la muestra que obra en su poder 
debidamente precintada. Serán competentes para la realización de los ensayos los 
laboratorios que los realicen conforme a un sistema de gestión de calidad según la 
norma en vigor UNE-EN ISO/IEC 17025 de Requisitos generales para la competencia 
técnica de los laboratorios de ensayo y calibración. La rotura del precinto invalidará la 
muestra. Los informes de ensayo emitidos por el laboratorio deberán dejar constancia 
explícita de que la muestra llegó debidamente precintada. 
f) Si el usuario no está conforme con los resultados del análisis inicial (por no ser 
coincidentes con los obtenidos con su muestra o por otra razón debidamente 
justificada), dispondrá de un plazo de 2 días hábiles (desde la recepción de los 
resultados analíticos) para solicitar al ayuntamiento la práctica de un análisis dirimente 
con la 3ª muestra (la que posee la Administración debidamente precintada). Esta 
solicitud deberá de ir acompañada del informe de ensayo realizado por el titular del 
vertido o debidamente justificada. 
g) El contra-análisis deberá realizarse en un laboratorio conforme a un sistema de 
gestión de calidad según la norma en vigor UNE-EN ISO/IEC 17025 de Requisitos 
generales para la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, que 
acuerden el Ayuntamiento y el usuario, y en ningún caso podrá tener conflicto de 
interés o relación directa o indirecta con ambas partes. El informe de ensayo emitido 
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por el laboratorio designado deberá dejar constancia explícita de que la muestra llegó 
debidamente precintada. 
h)  Los costes de transporte y análisis serán abonados por el usuario cuando no existan 
diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el contra-análisis y en el 
ensayo inicial. Para ello se calculará y evaluará el índice de compatibilidad (I.C).   

 

 

Siendo:   

 

x Resultado del ensayo inicial. 

X Resultado del contra-análisis. 

Ulab Incertidumbre expandida para K=2 correspondiente al ensayo inicial.   

Uref Incertidumbre expandida para K=2 correspondiente al contra-análisis.  

 Nota: U es la incertidumbre expandida obtenida multiplicando la 
incertidumbre típica por un factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, 
corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.  

 Si el I.C es menor que 1 los resultados son compatibles, es decir, no existe 
diferencia significativa entre ellos y los costes anteriormente mencionados serán 
soportados por el usuario. En caso contrario los gastos serán soportados por la empresa 
encargada del control de vertidos. 

i) Cuando el control se realice sobre muestras compuestas éstas serán obtenidas por 
mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto y en 
diferentes tiempos.  
 

CAPÍTULO V. DE LAS OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES. 
ARTÍCULO 26. OBLIGACIONES DEL USUARIO. POTESTAD SANCIONADORA 
MUNICIPAL  
1. Los usuarios vendrán obligadas a efectuar los vertidos a la red de saneamiento en los 
términos del Permiso otorgado y a gestionar sus propios vertidos en casos de 
Dispensa; además a:  
a) Notificar al Ayuntamiento el cambio de la titularidad de los mismos para que el 
Permiso o Dispensa figure a su nombre.  
b) Notificar al Ayuntamiento, salvo cuando se trate de viviendas, cualquier alteración 
en su actividad comercial o proceso industrial que implique una modificación en el 
volumen del vertido superior a un 10% o a una variación del mismo porcentaje en 
cualquiera de los elementos contaminantes.  
c) Solicitar nuevo Permiso o Dispensa si su actividad comercial o proceso industrial 
experimentara modificaciones cuantitativas y cualitativas sustanciales superiores a las 
señaladas en el apartado anterior.  
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Se introducirán por oficio las rectificaciones pertinentes si el interesado no atendiera el 
requerimiento formulado.  
3. No serán objeto de la potestad sancionadora municipal regulada en el presente 
capítulo los vertidos procedentes de actividades con Dispensa que no viertan a la red 
municipal de saneamiento y que sólo originen daños al Dominio Público Hidráulico, 
correspondiendo en este caso a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.  
En el caso de que Confederación Hidrográfica del Guadiana sancionara al 
Ayuntamiento por daños al Dominio Público Hidráulico derivados de vertidos 
directos o indirectos procedentes de estas actividades a los cauces públicos, el 
Ayuntamiento repercutirá vía civil el importe de la sanción y de los perjuicios 
causados.  
 
ARTÍCULO 27. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
1. Se considerarán infracciones:  
a) Realizar vertidos prohibidos o limitados.  
b) Realizar vertidos a la red municipal de saneamiento incumpliendo los límites 
establecidos en este Reglamento o en el Permiso o Dispensa, en el caso de que fueran 
distintas.  
c) La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contemplada en esta 
Ordenanza.  
d) Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.  
e) Incumplir las condiciones establecidas en el Permiso o en la Dispensa de Vertido.  
f) No comunicar una situación de peligro o emergencia.  
g) No comunicar los cambios de titularidad según el art. 26.  
h) No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos, según el art. 26.  
i) En general, llevar a cabo cualquier actuación, acción u omisión, que vulnere lo 
establecido en esta Ordenanza.  
2. Las infracciones se clasificarán en:  

- Leves.  
Las infracciones de los apartados b), e), g) e i), si no hubiese reincidencias y no se 
hubiesen producido daños a la Red de Alcantarillado Público, Estación Depuradora o a 
terceros en una cuantía superior a 500,00 euros.  

- Graves.  
Las infracciones de los apartados c), d), f) y h).  
Las de los apartados b), e) y g) cuando se hubiera impuesto alguna otra sanción 
anterior por esta misma causa. 
Las del apartado i), cuando de la infracción pudieran derivarse daños en la Red de 
Alcantarillado Público, en la Estación Depuradora o a terceros en una cuantía superior 
a 500,00 euros e inferior a 5.000,00 euros.  
La repetición de tres faltas leves en un año.  

- Muy graves.  
Las infracciones del apartado a).  
Las infracciones de los apartados c), d), f) g) y h) cuando se hubiera impuesto alguna 
otra sanción por esta misma causa.  
Las del apartado i), cuando de la infracción pudieran derivarse daños en la Red de 
Alcantarillado Público, en la Estación Depuradora o a terceros en una cuantía superior 
a 5.000,00 euros 
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3. Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:  
a) Multa.  
b) Suspensión temporal del Permiso o Dispensa.  
c) Suspensión definitiva, total o parcial del Permiso o Dispensa.  
3.1.- Las faltas leves serán corregidas con multas de 750,00 euros.  
3.2.- Las faltas graves serán corregidas con multas de 1.500,00 euros y la suspensión 
temporal del Permiso o Dispensa hasta que desaparezca la causa determinante de la 
sanción.  
3.3.- Las faltas muy graves serán corregidas con multas de 3.000,00 euros, la suspensión 
temporal del Permiso o Dispensa hasta que desaparezca la causa determinante de la 
sanción.  
4. Los infractores están obligados a resarcir a la administración del daño que el vertido 
haya causado a las instalaciones municipales en la cuantía fijada en el expediente 
sancionador conforme a los artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 27 bis.- VERTIDOS CAUSANTES DE DAÑOS  
1.- Se consideran vertidos causantes de daños en la Red de Alcantarillado Público, en la 
Estación Depuradora o a terceros, los que se realicen directa o indirectamente en la red 
municipal de saneamiento cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que 
se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante 
evacuación, inyección o depósito determinando el incumplimiento municipal de las 
condiciones en las que han sido autorizados por el Ayuntamiento causando un daño a 
las instalaciones municipales en el momento de su entrada en las mismas.  
2.- La valoración de los daños por vertidos o por actuaciones acciones u omisiones que 
vulneren lo establecido en esta Ordenanza se realizará considerando el coste del 
tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación y la peligrosidad 
del vertido, con arreglo a la siguiente fórmula de estimación objetiva:  
Pd = Ps * (Vd * D)*((k1+k2+k3+ +kn)-1).  
Siendo:  
Pd = Precio de depuración.  
Ps= Precio de la tasa de saneamiento (€/m3) para Usuarios tipo C.  
Vd = Volumen diario autorizado de vertido.  
D = número de días de superación  
K = número de veces que se supera el límite para cada uno de los parámetros del 
Anexo 1 de la presente Ordenanza.  
Para el caso del pH la K correspondiente se aplicara según la tabla siguiente:  
• Entre 6 y 9 la K será 1.  
• Entre 5,01 y 6,0 o 9,01 y 10 la k será 2.  
• Entre 4,51 y 5 o 10,01 y 10,5 la k será 3.  
• Entre 4,01 y 4,5 o 10,51 y 11 la k será 4.  
• Entre 3,51 y 4 o 11,01 y 11,5 la k será 5.  
• Entre 3,01 y 3,5 o 11,51 y 12 la k será 6.  
• Entre 2,51 y 3 o 12,01 y 12,5 la k será 7.  
Valores de pH inferiores a 2,51 y superiores a 12,5, serán considerados como vertido 
prohibido.  
La K se considerara igual a 1.000 para vertidos contemplados como prohibidos según 
art. 9.  
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El volumen diario autorizado de vertido: El volumen diario autorizado de vertido, 
vendrá determinado por el volumen autorizado en el permiso de vertido si así se ha 
dispuesto en el mismo, en caso contrario, se evaluará dicho volumen de acuerdo con el 
consumo de agua potable medio de la actividad en los mismos trimestres 
correspondientes de los dos años anteriores al que se produce el vertido. En el caso de 
que la actividad no hubiera ejercido en dicho periodo de tiempo, se tomará como 
volumen diario autorizado de vertido la media aritmética del volumen total 
consumido por día en el trimestre natural correspondiente a la infracción. En caso de 
que la industria disponga de suministro mediante pozo, el valor medio diario de 
consumo de agua obtenido por el procedimiento anterior, será multiplicado por 2.  
Reiteradas superaciones en los límites de vertido establecidos en el Anexo 1, 
supondrán la anulación de la autorización de vertido del Usuario.  
Si algún Usuario vertiera alguna sustancia peligrosa o potencialmente dañina no 
incluida en el Anexo 1 causando un daño verificable a la red de saneamiento o 
depuradora pero no cuantificable al no poder aplicar la fórmula señalada en este 
artículo, se fijará la cuantía del daño a tanto alzado en la cantidad de 5.001,00 euros.  
 
ARTÍCULO 27 Ter.- RESARCIMIENTO E INDEMNIZACIÓN.  
1. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños y/o perjuicios en el 
sistema de saneamiento, depuradora o a terceros, la resolución del procedimiento 
sancionador declarará la indemnización de los daños y perjuicios causados en la 
cuantía del daño determinado durante el procedimiento.  
2..- Cuando como consecuencia de las conductas tipificadas en este capítulo el 
Ayuntamiento hubiera producido vertidos directos o indirectos en los cauces, 
cualquiera que sea la naturaleza de éstos, determinado el incumplimiento municipal de 
las condiciones en las que han sido autorizados por el Organismo de Cuenca, causando 
por ello un daño al dominio público hidráulico en el momento de su entrada en 
mismo, y por ello hubiera sido sancionado por éste en aplicación del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, el Ayuntamiento repercutirá vía civil el importe de la sanción sobre el 
infractor que originó el vertido y que determinó el mal funcionamiento de la 
depuradora.  
 
ARTÍCULO 27 Quater. NORMAS DE PROCEDIMIENTO  
1. La acción para sancionar las infracciones previstas en este Reglamento prescribirá en 
los plazos establecidos en el art. 30 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. La obligación de reponer las cosas a su estado primitivo o 
de reparar los daños causados al dominio público prescribirá a los quince años.  
2. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en el presente Reglamento 
será el regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se estará a lo dispuesto en la misma o en su 
desarrollo.  
3. La incoación y resolución de los expedientes sancionadores corresponderá al 
Alcalde.  
4. Serán responsables de las conductas infractoras:  
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a) El titular del permiso de vertido o del título administrativo correspondiente cuya 
inobservancia o incumplimiento sea objeto de la infracción.  
b) En los otros casos, el promotor y autor de la actividad, quien la ejecuta así como 
cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho 
constitutivo de la infracción.  
En el caso de existir más de un responsable de la infracción, las consecuencias 
derivadas de esta se exigirán con carácter solidario.  

ANEXO 1 

A. LIMITACIONES. 

PARÁMETROS Símbolo Unidad Limitaciones 

Temperatura T ºC 40 

pH pH - 6 a 9.0 

Sólidos en Suspensión S.S.S. mg/l 500 

Nitratos N-NO3- mg/l 120 

N- Amoniacal N-NH3 mg/l 85 

Aceites y/o grasas (de origen animal y/o 
vegetal) 

A y G mg/l 150 

Cianuros totales CN-
totales 

mg/l 2 

Sulfuros S-2 mg/l 5 

Sulfatos SO4-2 mg/l 1.000 

Fenoles Totales - mg/l 2 

Arsénico As mg/l 1 

Cadmio Cd mg/l 0,2 

Cromo total Cr-Total mg/l 1 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0.2 

Cobre Cu mg/l 2 

Hierro Fe mg/l 5 

Niquel Ni mg/l 2 

Plomo Pb mg/l 1 

Zinc Zn mg/l 5 

Mercurio Hg mg/l 0,05 

Plata Ag mg/l 1 

Toxicidad - Equitox/l 25 

Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 mg/l 700 

Demanda química de oxígeno DQO mg/l 1.400 

Aluminio Al3+ mg/l 20 

Boro B mg/l 3 

Cloruros    mg/l 1.500 

Bario  Ba  mg/l 10 

Color a dilucción de 1/40     inapreciable 

Estaño  Sn  mg/l 2 

Detergentes    mg/l 4 
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Fluoruros    mg/l 10 

Fósforo Total P  mg/l 30 

Manganeso  Mn  mg/l 2 

Nitrógeno nítrico   mg/l 65 

Selenio  Se  mg/l 1 

Sólidos gruesos (> 40mm)     ausentes 

Sulfitos    mg/l 2 

Conductividad a 25º C - mS/cm 3.500 

Pesticidas    Mg/l 0,30 

B. SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDO. 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Titular: N.I.F. 

Dirección: 

Localidad: C.P.: 

Teléfono:   

II. DATOS DE LA ACTIVIDAD. 

Nombre de la Industria 

Dirección Industrial 

  

 Teléfono: 

Localidad 

Representante o Encargado de la Empresa 

Fax:  

  

Dirección   

Localidad C.P.: 

ACTIVIDAD:   

Epígrafe I.A.E.:   

Materias primas:   

Productos finales:   

Tiempo de actividad al año.   

III. PROPUESTA DE CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO. 

N.º acometidas a la 

red: 

  Red evacuación 

Unitaria Separativa  

Tipo de registro 
Arqueta Según ordenanza municipal 

Otra  
  

Otro sistema de registro  
  

Instalaciones de pretratamiento y/o depuración 
NO  SÍ  

Tipo Físico-químico.....................................     

Biológico..............................................     

Neutralización......................................     

Balsa de homogeneización...............     
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Decantación.........................................     

Otro...................................................... 

Cuál?........................................ 

 IV. DESGLOSE DEL CONSUMO DE AGUA. 

De la red de abastecimiento de agua potable 

Nombre de la Empresa Abastecedora         

N.º de Contadores 1.º 2.º 3.º 4.º 

N.º de abonado         

Calibre del contador (mm)         

Caudal (m³/año)         

Caudal total (m³/año)   

  

De pozo 

N.º de pozos 1.º 2.º 3.º 

N.º de concesión       

Contador (sí o no)       

Si tiene contador: 

Diámetro del contador (mm)       

Caudal (m³/año)       

Caudal (m³/año)   

Si no tiene contador 

Diámetro interior tubería impulsión (mm)       

Potencia total instalada (Kw)       

Profundidad de aspiración       

N.º de horas de funcionamiento diario       

  

Pluviales 
Superficie en m²  

  

Precipitación media anual  
  

Caudal total (m³/año)  
  

  

OTROS 

Descripción:  

Caudal total (m3/año)  

 

TOTALES Caudal total 

ANUAL (m³) 
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Diagrama del proceso de fabricación. Diagrama de la actividad desarrollada en la 

empresa: 

  

  

  

  

Diagrama de utilización del agua en la empresa: 

  

  

  

  

Diagrama del sistema de depuración: 

  

  

  

   

Observaciones: 
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Definición de efluentes líquidos 

continuos 

            

Identificación             

Uso específico del agua del que 

procede 

            

  m³/hora           

Medida del efluente m³/día           

  Q Mx 

m³/día 

          

Designación de puntos de vertido             

Receptor del vertido             

  

Observaciones: 

  

  

  

  

  

  

Sistema de tratamiento de los vertidos: 

  

  

  

  

  

  

Productos utilizados   

Nombre del producto Toneladas/año 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Sistema de eliminación de los fangos:  
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Seguridad: 

Sobre almacenamiento de materias primas: 

  

  

  

  

  

Sobre vertidos líquidos continuos y discontinuos: 

  

  

  

  

Sobre pretratamiento o tratamiento: 

  

  

  

  

Observaciones: 

  

  

  

  

V. CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIDOS FINALES. 

Usuario: Muestra simple 
Un solo punto de vertido 

Muestra compuesta 
Varios puntos de vertido 

   

PARÁMETROS Símbolo Unidad Limitaciones 

Caudal m³/día m³/día   

Temperatura T ºC 40 

pH pH - 6:9 

Sólidos en Suspensión S.S.S. mg/l 500 

Nitratos N-NO3- mg/l 120 

N- Amoniacal N-NH3 mg/l 85 

Aceites y/o grasas (de origen animal y/o 

vegetal) 

A y G mg/l 150 

Cianuros totales CN- 

totales 

mg/l 2 

Sulfuros S-2 mg/l 5 

Sulfatos SO4-2 mg/l 1.000 

Fenoles - mg/l 2 

Arsénico As mg/l 1 
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Cadmio Cd mg/l 0,2 

Cromo total Cr-Total mg/l 1 

Cobre Cu mg/l 2 

Hierro Fe mg/l 5 

Niquel Ni mg/l 2 

Plomo Pb mg/l 1 

Zinc Zn mg/l 5 

Mercurio Hg mg/l 0,05 

Plata Ag mg/l 1 

Toxicidad - Equitox/l 25 

Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 mg/l 700 

Demanda química de oxígeno DQO mg/l 1.400 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,2 

Aluminio Al3+ mg/l 20 

Boro B mg/l 3 

Cloruros - mg/l 1.500 

Bario Ba mg/l 10 

Color a dilución de 1/40   Inapreciable 

Estaño Sn mg/l 2 

Detergentes  mg/l 4 

Fluoruros  mg/l 10 

Fósforo Total P mg/l 30 

Manganeso Mn mg/l 2 

Nitrógeno nítrico  mg/l 65 

Selenio Se mg/l 1 

Sólidos gruesos (> 40mm)   Ausentes 

Sulfitos  mg/l 2 

Conductividad a 25º C - mS/cm 3.500 

Pesticidas  mg/l 0,30 

  

Otros parámetros de interés: 

  

  

Laboratorio que ha realizado el análisis: 

_______________________________________ 

Fecha:______________________ 

VI. ESTUDIO TÉCNICO DEL TRATAMIENTO PREVIO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES Y JUSTIFICACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS PREVISTOS (SÓLO 

EN EL CASO DE SER OBLIGATORIO). 

(ADJUNTAR EL PROYECTO.) 
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C. SOLICITUD DE DISPENSA DE VERTIDO. 

I. Identificación. 

Titular: NIF: 

Dirección: 

Localidad: C.P.: 

Teléfono:   

II. Datos de la actividad. 

Nombre de la industria     

Dirección industrial     

Localidad   Teléfono: 

    Fax: 

Representante o encargado de la empresa     

Dirección     

Localidad   C.P.: 

  

ACTIVIDAD:     

Epígrafe I.A.E.:     

Materias primas:     

Productos finales:     

Tiempo de actividad al año.     

III. Caracterización de los vertidos finales. 

Usuario: Muestra simple 
Un solo punto de vertido 

  Muestra compuesta 
Varios puntos de vertido 

  

Parámetros Símbolo Unidad 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Caudal m³/día m³/día           

Temperatura T ºC           

pH pH -           

Sólidos en suspensión S.S.S. mg/l           

Nitratos N-NO3 mg/l           

N- Amoniacal N-NH3 mg/l           

Aceites y/o grasas (de origen animal y/o 

vegetal) 

A y G mg/l           

Cianuros totales CN- 

totales 

mg/l           

Sulfuros S-2 mg/l           

Sulfatos SO4-2 mg/l           

Fenoles Totales - mg/l           

Arsénico As mg/l           
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Cadmio Cd mg/l           

Cromo total Cr-Total mg/l           

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l      

Cobre Cu mg/l           

Hierro Fe mg/l           

Niquel Ni mg/l           

Plomo Pb mg/l           

Zinc Zn mg/l           

Mercurio Hg mg/l           

Plata Ag mg/l           

Toxicidad - Equitox/l           

Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 mg/l           

Demanda química de oxígeno DQO mg/l           

Aluminio Al+3 mg/l           

Boro B mg/l           

Cloruros - mg/l           

Bario Ba mg/l      

Color a dilucción de 1/40        

Estaño Sn mg/l      

Detergentes  mg/l      

Fluoruros  mg/l      

Fósforo Total P mg/l      

Manganeso Mn mg/l      

Nitrógeno nítrico  mg/l      

Selenio Se mg/l      

Sólidos gruesos (>40mm)        

Sulfitos  mg/l      

Conductividad a 25º C  mS/cm      

Pesticidas  mg/l      

  

Otros parámetros de interés: 

  

Laboratorio que ha realizado el análisis: ___________________________________ 

Fecha:______________________ 

IV. Estudio técnico detallado del tratamiento, manipulación final y disposición final del 

efluente. 

(Adjuntar el proyecto) 

V. Estudio técnico del tratamiento previo de las aguas residuales y justificación de los 

rendimientos previstos. (Solo en el caso de ser obligatorio). 
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(Adjuntar el proyecto) 

------------------------------ 

ANEXO 2: INSTALACIONES INDUSTRIALES OBLIGADAS A PRESENTAR 

LA SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDO. 

1.- Todas las instalaciones que suponen un caudal de suministro superior a 6.000 metros 

cúbicos/año. 

2.- Todas las instalaciones que con independencia del caudal referido en el punto 

anterior, se encuentren en la siguiente clasificación: 

Actividad industrial 

Fabricación de productos de molinera. 

Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos. 

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 

Fabricación de zumos y conservas vegetales. 

Industria del azúcar. 

Elaboración del productos de repostería. 

Fabricación de productos alimenticios diversos. 

Obtención de aguardientes naturales. 

Confección en serie de prendas de vestir y complementos. 

Confección de otros artículos con materias textiles. 

Fabricación en serie de calzado. 

Serrado y preparación industrial de la madera. 

Fabricación de productos semielaborados de madera. 

Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción. 

Fabricación de envases y embalajes de madera. 

Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles). 

Industria del mueble de madera. 

Producción y primera transformación de metales. 

Fabricación de productos metálicos (excepto máquina, material de transportes y tratamiento y 

recubrimiento). 

Construcción de maquinaria y equipo mecánico. 

Construcción de máquinas de oficina y ordenadores. 

Construcción de maquinaria y material eléctrico. 

Construcción naval, reparación y mantenimiento de barcos. 

Construcción de vehículos automóviles y piezas de recambio. 

Construcción de otro material de transporte. 

Artes gráficas y actividades anexas. 

Edición. 

Industrias de transformación de materias plásticas. 

Otras industrias manufactureras. 

Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 

Extracción y preparación de minerales metálicos. 

Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y coquerias. 

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. Turberas. 

Fabricación de aceite de oliva. 
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Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne. 

Fabricación de queso. 

Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos. 

Destilación y rectificación de alcoholes. 

Industria vinícola. 

Sidrerías. 

Fabricación de cerveza y malta. 

Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas. 

Industria del tabaco. 

Industria textil. 

Industrias de productos minerales no metálicos. 

Industria química. 

Refino de petróleo. 

Transformación de caucho. 

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 

Fabricación de pasta papelera. 

Fabricación de papel y cartón. 

Transformación de papel y cartón. 

Producción ganadera. 

Industrias de alcoholes etílicos y de fermentación. 

Industria del cuero. 

Tratamiento y recubrimiento de metales. 

Cualquier otra actividad que incumpla las limitaciones establecidas por el Reglamento y que no figuren 

en este anexo. 

ANEXO 3: MÉTODOS ANALÍTICOS ESTABLECIDOS PARA EL ANÁLISIS 

DE LOS VERTIDOS. 

Parámetros Método 

1. Temperatura Termometría 

2. pH Electrometría 

3. Conductividad Electrometría 

4. Sólidos en 

suspensión 

Gravimetría previa filtración sobre microfiltro de fibra de vidrio 

Millipore AP/40 o equivalente 

5. Aceites y grasas Separación y gravimetría o espectrofotometría de absorción, infrarroja 

6. DBO5 Incubación, 5 días a 20ºC 

7. DQO Reflujo con dicromato potásico 

8. N-Amoniacal Electrodo selectivo 

9. Nitratos Cromatográfico de iones 

10. Aluminio Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

11. Arsénico Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

12. Boro Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

13. Cadmio Absorción Atómica 

14. Cianuros Espectrofotometría de absorción 

15. Cobre Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

16. Cromo Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

17. Fenoles Destilación y Espectrofotometría de absorción, método amino – 4 – 

antipirina 

18. Hierro Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 
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19. Mercurio Absorción Atómica 

20. Níquel Absorción Atómica 

21. Plata Absorción Atómica 

22. Plomo Absorción Atómica 

23. Sulfatos Espectrofotometría de absorción 

24. Sulfuro Espectrofotometría de absorción 

25. Toxicidad Bioensayo de luminiscencia 

26. Zinc Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

ANEXO 4: MODELOS DE ARQUETA TIPO PARA EL CONTROL DE 

EFLUENTES INDUSTRIALES. 

 

ANEXO 5: ACTA DE CONSTANCIA Y TOMA DE MUESTRA. 

1. ACTA DE CONSTANCIA Y TOMA DE MUESTRA 

ACTA número FECHA número HOJA…..DE…..HOJAS 

1. TOMADOR DE MUESTRAS 

Nombre: DNI: 

Cargo: 

Organismo al que pertenece   
Entidad 

Colaboradora: 

Nº de Registro……. 

2. NOMBRE DEL TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

Nombre: CIF: 

Dirección: Tfno: 

Municipio: CP: Provincia: 

3. PERSONA ASISTENTE A LA INSPECCIÓN 

Nombre: DNI: 

Titular Representante 
Cargo que desempeña: 

  
Delegación del 

representante 

Cargo que desempeña: 

4. VERTIDO 

Procedencia: 
Aglomeración urbana 

Vertido industrial 

¿Tiene sistema de 

tratamiento? Sí Funciona 

No No funciona 

Tipo: 

¿Existe caudalímetro? 
Sí Funciona  

No No funciona 

Tipo: 

Medio receptor 
Cauce Terreno Red municipal o depuradora 

5. CROQUIS 
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· 

· 

· 

· 

· 

· 

ACTA número FECHA número HOJA…..DE…..HOJAS 

MUESTRA número ……. 

DE…… 

Código de identificación: Hora del 

muestreo: 

Identificación del punto de muestreo: 
Vertido 

Punto de 

control 

Otro….. 

UTMX: 

UTMY: 

HUSO: 

DATUM: 

Tipo de muestra 

Puntual Compuesta Manual: horas Compuesta Automática horas 

pH: Conductividad a 20 °C 

(µS/cm): 

Caudal instantáneo 

(L/s): 

T agua (°C): T ambiente 

(°C): 

Conservación de la muestra Nº de alícuotas 

Nº Tipo de recipiente Técnica de conservación 

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

MUESTRA número ……. 

DE…… 

Código de identificación: Hora del 

muestreo: 

Identificación del punto de muestreo: 
Vertido a 

DPH 

Punto de 

control 

Otro….. 

UTMX: 

UTMY: 

HUSO: 

DATUM: 

Tipo de muestra 

Puntual Compuesta Manual: horas Compuesta Automática horas 

pH: Conductividad a 20 °C 

(µS/cm): 

Caudal instantáneo 

(L/s): 

T agua (°C): T ambiente 

(°C): 

Conservación de la muestra Nº de alícuotas 

Nº Tipo de recipiente Técnica de conservación 

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

MUESTRA número ……. 

DE…… 

Código de identificación: Hora del 

muestreo: 

Identificación del punto de muestreo: 
Vertido 

UTMX: 
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Punto de 

control 

Otro….. 

UTMY: 

HUSO: 

DATUM: 

Tipo de muestra 

Puntual Compuesta Manual: horas Compuesta Automática horas 

pH: Conductividad a 20 °C 

(µS/cm): 

Caudal instantáneo 

(L/s): 

T agua (°C): T ambiente 

(°C): 

Conservación de la muestra Nº de alícuotas 

Nº Tipo de recipiente Técnica de conservación 

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

DATOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE CONSTANCIA Y TOMA 

DE MUESTRA 

ACTA número FECHA número HOJA…..DE…..HOJAS 

La toma de muestra se ha realizado: 

En presencia y con conformidad del representante del titular del vertido. En prueba 

de conformidad, el representante firma la presente acta. 

Con conocimiento del representante del titular del vertido pero con falta de 

conformidad por parte del mismo. 

Sin conocimiento del representante del titular del vertido, por razones de: 

Urgencia 

Identificación imposible del representante 

Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se han tomado un total de . . . . . . . . muestras, cada una por duplicado (oficial y 

contradictoria), identificadas y precintadas con el código: 

Muestra 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Muestra 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Muestra 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La contradictoria se ofrece al representante del titular del vertido que: 

Acepta 

Rechaza 

Se notifica en el mismo acto al interesado que, en caso de rechazo, la contradictoria se 

encontrará precintada y depositada a su disposición durante los . . . . . . días hábiles 

siguientes a la fecha de la toma de muestras en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para su 

análisis. 

OBSERVACIONES 

Por parte del titular / representante: 

Por parte del tomador de la muestra: 

POR EL TITULAR / REPRESENTANTE 

· 

· 

· 

Fdo: 

POR EL TOMADOR DE LA MUESTRA: 

· 

· 

· 

Fdo: 

2. CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO DE CADENA DE CUSTODIA 

Código de identificación de la muestra: Nº de alícuotas: 

  ACTIVIDAD FECHA/HORA ORGANIZACIÓN 

RESPONSABLE 

NOMBRE 

Y DNI 

FIRMA 

INICIO FINAL 

1 TOMA DE 

MUESTRA 

          

2 TRANSPORTE           

3 RECEPCIÓN 

LABORATORIO 

          

4 REALIZACIÓN 

ENSAYOS 

          

5 ALMACENAJE 

FINAL. 

         

 
 

SEGUNDO.- Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a 
información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta 
días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 
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se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el 
Pleno. 

 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento [www.solanadelosbarros.es]. 
 
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto. 
 
13º.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL. 
 
Manifestado por la Sra. Alcaldesa que de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 14 del Decreto 6/2017, de 31 de enero (DOE nº 25 de 6/2/2017), procede 
aplicar en el proceso de admisión de alumnos del Centro de Educación Infantil 
Municipal, los criterios establecidos en el Decreto 39/2012, de 26 de marzo, lo cual 
obliga a modificar la regulación establecida en el Reglamento de Régimen Interno 
aprobado. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 21 de marzo de 2017, sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación del 
Reglamento de Régimen Interno del Centro de Educación Infantil Municipal. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno a propuesta de la 
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, adopta por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Régimen 

Interno del Centro de Educación Infantil Municipal, con la redacción que a 
continuación se recoge: 
 
“Artículo 7: solicitud, plazo y documentación 

 
1. Las solicitudes para nuevo ingreso se podrán obtener en el Ayuntamiento de Solana 
de los Barros, y se dirigirán a su Alcaldía Presidencia, presentándose por cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
2. Las solicitudes se formularán en modelo normalizado, debiendo ser suscritas por los 
padres o representantes legales del niño o niña o, en su caso, por el representante legal 
del organismo público o privado que por atribución legal o judicial tenga conferido 
título jurídico suficiente para ello.  
3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 
a) Documentación justificativa de la situación familiar. 
— Fotocopia del DNI  de los padres o tutores legales. 
—Tres fotografías del niño/a. 
— Copia compulsada del Libro de Familia completo o documento equivalente en caso 
de ciudadanos extranjeros. 
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— Copia compulsada del documento oficial que acredite el reconocimiento de familia 
numerosa, cuando proceda. 
— Cuando proceda, certificado acreditativo de discapacidad física, psíquica o sensorial 
del alumno/a, padres, hermanos o tutores, expedida por el organismo competente que 
acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  
— Cuando la solicitud se realice para niños no nacidos, certificado médico del 
especialista en ginecología que acredite el tiempo de gestación en el que se encuentra la 
madre. 
b) Documentación justificativa de la situación económica, laboral y/o académica:  
— Certificado de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 
16 años. 
— Copia compulsada de la última nómina de todos los miembros de la unidad familiar 
que tengan un trabajo remunerado por cuenta ajena, así como contrato laboral para 
acreditar la duración de la relación laboral. 
— Copia compulsada de la última Declaración de la Renta o de las Declaraciones 
trimestrales de Rendimientos, de todos los miembros de la unidad familiar que sean 
trabajadores autónomos o por cuenta ajena. 
— En el caso de que ningún miembro de la unidad familiar esté obligado a realizar la 
Declaración de la Renta, deberá presentarse una declaración jurada por unidad 
familiar, en la que se especifiquen todos los ingresos obtenidos por cada uno de sus 
miembros, aportando los justificantes que procedan. 
— En el caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar esté percibiendo 
algún tipo de prestación o subsidio de desempleo, deberán presentar certificado del 
SEPE donde conste la cuantía mensual de dicha prestación o subsidio. 
— Cuando los padres o tutores legales tengan la condición de desempleados, deberán 
presentar certificado del organismo correspondiente que acredite dicha situación.  
— Cuando los padres o tutores legales tengan la condición de estudiantes, deberán 
presentar un certificado del correspondiente centro educativo, en el que se acredite el 
curso o cursos que se encuentran realizando, así como el horario al que están sujetos. 
— Documento acreditativo de alquiler y/o de pagos de amortización del préstamo 
concedido para la adquisición de la vivienda familiar. 
c) Documentación de la situación socio-familiar: 
— Cuando existan situaciones socio-familiares que conlleven dificultades específicas 
para atender adecuadamente al niño o niña y que hagan especialmente necesaria su 
escolarización, se requerirá dictamen al Equipo de Atención Temprana o en su defecto 
al de Orientación Educativa y Psicopedagógica de sector o, en caso de existir, de 
acuerdo con el Servicio Social de Base se hará constar esta circunstancia, cuando 
proceda. 
— Para la escolarización de niños y niñas con necesidades educativas especiales, se 
requerirá informe preceptivo de los Equipos de Atención Temprana o de la institución 
u organismo competente para determinar el grado de discapacidad. 
4. Las copias de la documentación exigida, acompañadas de su correspondiente 
documento original, podrán compulsarse en las correspondientes oficinas de registro 
donde éstas sean presentadas junto a las solicitudes. 
5. El plazo para presentar las solicitudes será: 
- Del 1 al 30 de abril para alumnos ya matriculados. 
- Del 1 al 31 de mayo para nuevos alumnos. 
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Si finalizado el proceso de admisión existieran todavía plazas vacantes, se podrá 
presentar solicitud en cualquier otro momento del año. 
6. Si las solicitudes de nuevo ingreso no reúnen los requisitos exigidos o no se 
acompañase alguno de los documentos requeridos en el punto 3, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 68. 
 
Artículo 8: valoración de las solicitudes 
 
El Ayuntamiento de Solana de los Barros confeccionará las listas de admitidos y de 
espera, ajustándose a lo dispuesto en el presente artículo y según puntuación que se 
recoge en cada uno de los siguientes apartados: 
1. Situación laboral de los padres o tutores legales. 
a) Por cada una de las circunstancias que se recogen a continuación, que sólo 
puntuarán en uno de sus apartados, se otorgarán 15 puntos. 
— Ambos padres o tutores legales o el progenitor responsable, en caso de familias 
monoparentales, trabajando a jornada completa. 
— Uno de los padres o tutores legales trabajando a jornada completa y el otro cursando 
estudios oficiales en horario diurno.  
— Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro enfermo con 
impedimento para atender al niño o niña. 
b) Las mismas situaciones anteriores, pero que supongan dedicación a tiempo parcial, 
serán valoradas con 8 puntos. 
c) Por cada una de las circunstancias que se recogen a continuación, se otorgarán 10 
puntos. 
— Cuando uno de los progenitores esté en situación de paro laboral por pérdida de 
empleo y el otro se encuentre en cualquiera de las tres situaciones recogidas en el 
apartado a) anterior.  
— Padre y madre o tutor y tutora legal en situación de paro laboral.  
2. Ingresos familiares. 
Renta per cápita de la unidad familiar                          Puntuación 
De 0,00 € a 3.000,00 €……………………………......     10 puntos 
De 3.001,00 € a 5.000,00 €…………………………...      9 puntos 
De 5.001,00 € a 6.000,00 €…………………………...      8 puntos 
De 6.001,00 € a 7.000,00 €…………………………...      7 puntos 
De 7.001,00 € a 8.000,00 €…………………………...      6 puntos 
De 8.001,00 € a 9.000,00 €…………………………….    5 puntos 
De 9.001,00 € a 10.000,00 €………………………….....  4 puntos 
De 10.001,00 € a 12.000,00 €…………………………..   3 puntos 
De 12.001,00 € a 14.000,00 €…………………………...  2 puntos 
Más de 14.000,00 €……………………………………..    1 punto 
3. Se considerarán miembros de la unidad familiar susceptibles de ser computados 
para el cálculo de sus ingresos y de la renta «per cápita», todos los integrantes de la 
unidad familiar: padre, madre, o representantes legales, solicitante, hermanos solteros 
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que convivan en el domicilio familiar, así como los ascendientes del padre y la madre 
que justifiquen su residencia en el mismo domicilio, mediante certificación emitida 
desde el Ayuntamiento correspondiente. 
A los efectos marcados en este Reglamento, se considerarán ingresos familiares netos 
los obtenidos por todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, cualquiera 
que sea su procedencia y una vez deducidos de los ingresos familiares brutos los 
siguientes conceptos: 
a) Las cantidades satisfechas por el IRPF. 
b) Las cotizaciones a la Seguridad Social.  
A las cantidades resultantes se le aplicarán deducciones por alquiler y/o préstamos 
para la adquisición de la vivienda familiar, hasta un máximo de 400 euros mensuales, 
de acuerdo a la siguiente escala: 
— Hasta 9.000,00 euros/año, el 100%. 
— De 9.000,01 a 12.000,00 euros/año, el 50%. 
— Más de 12.000,00 euros/año, el 25%. 
La renta per cápita de la unidad familiar de convivencia se hallará dividiendo el total 
de los ingresos familiares netos, entre el número de miembros de dicha unidad. 
4. Otros conceptos susceptibles de valoración. 
a) Por familia numerosa debidamente acreditada: 10 puntos. 
b) Por la existencia en la unidad familiar de algún miembro con discapacidad física, 
psíquica o sensorial: De 1 a 3 puntos, de acuerdo a la siguiente tabla. 
— Entre el 33% y el 45% 1 punto. 
— Desde el 46% hasta el 65% 2 puntos. 
— Más del 65% 3 puntos. 
c) Por situaciones de estricto carácter social que suponen cargas familiares o 
económicas, no previstas en el baremo, como familias monoparentales o con enfermos 
crónicos de especial gravedad: hasta un máximo de 10 puntos.  
d) Por tener hermano/s escolarizado/s en el centro, con independencia de su número: 
6 puntos. 
e) Por hermano/s solicitante/s en la misma convocatoria: 3 puntos.  
f) Por padres o tutores legales trabajando en el centro para el que se solicita admisión: 2 
puntos. 
5. Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo del padre, madre o tutor. 
a) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en la zona de influencia del centro regulada 
en el artículo 10 del decreto 39/2012, de 16 de marzo: 8 puntos. 
b) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en las zonas limítrofes a la de influencia del 
centro: 5 puntos. 
c) Solicitantes de otras zonas: 0 puntos. 
6. En igualdad de puntuación se fijan los siguientes criterios de prelación, según el 
orden expresado a continuación:  
a) Familias numerosas. 
b) Tener un hermano en el centro. 
c) Tener un hermano que haya conseguido plaza en la misma convocatoria. 
d) Menor renta per cápita. 
6. Se considerará que el alumnado tiene hermanos matriculados en el centro cuando 
éstos lo están en el momento en que se presenta la solicitud y vayan a continuar 
asistiendo al mismo en el curso escolar para el que se solicita admisión. 
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Sólo se valorará el criterio de existencia de hermanos en el centro, cuando así venga 
especificado en la solicitud y sea certificado por el propio centro, dato que será 
aportado de oficio. 
Para la consideración de padres o tutores que trabajen en el centro, se tendrá en cuenta 
que alguno de ellos esté ligado al centro mediante relación funcionarial o laboral que 
incluya el curso para el que se solicita admisión.  
A efectos de la valoración de la proximidad del domicilio se considerará como tal para 
la admisión el domicilio familiar o, en su caso, el lugar de trabajo del padre, de la 
madre o de los tutores. En los casos de divorcio, nulidad matrimonial o separación en 
la determinación del domicilio se estará, en todo caso, al fijado en dichos procesos.  
La proximidad del lugar de trabajo del progenitor o tutor, se acreditará mediante 
certificación expedida al efecto por la empresa o establecimiento donde preste 
servicios. En el caso de que se desarrolle la actividad por cuenta propia, mediante 
certificación acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en la que 
figure de manera expresa el domicilio de la empresa y una declaración responsable del 
interesado sobre la vigencia de la misma. 
Las Delegaciones Provinciales de Educación, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
propondrán para cada curso escolar las zonas de influencia de los centros públicos y 
privados ubicados en aquellas localidades donde exista más de un centro sostenido con 
fondos públicos. Las zonas de influencia serán comunes para los centros públicos y 
privados concertados de un mismo municipio o ámbito territorial. Estas zonas se 
definirán para todos los centros y para las enseñanzas del primer ciclo de Infantil, 
sostenidas con fondos públicos, considerando la población escolar en función de la 
evolución urbana y demográfica, así como las circunstancias concretas de cada centro. 
Así mismo, se delimitarán las zonas limítrofes de las anteriores. 
Las Delegaciones Provinciales de Educación remitirán todas las propuestas de 
zonificación y adscripción a la Secretaría General de Educación para su aprobación. 
Una vez aprobadas, las Delegaciones Provinciales de Educación comunicarán dichas 
zonas a todos los centros y a los distintos sectores de la comunidad educativa 
implicados, antes de la apertura del plazo de admisión de solicitudes de escolarización. 
Así mismo, darán publicidad de las mismas en los tablones de anuncio de las 
Delegaciones Provinciales de Educación, páginas web de la Consejería de Educación y 
Cultura y, en su caso, Oficinas de Escolarización y sedes de las Comisiones de 
escolarización. Cada centro publicará en su tablón de anuncios los aspectos anteriores 
que específicamente se refieran a él. 
En este sentido, se estará a lo establecido en la Resolución de  fecha 4 de abril de 2012, 
de la Secretaría General de Educación, o la que la sustituya, que considera que el 
domicilio se encuentra en la zona de influencia del centro cuando se halle en el 
municipio en el que está ubicado el centro educativo, y el domicilio se encuentra en las 
zonas limítrofes a la influencia del centro a los domiciliados en el resto de municipios 
de la provincia en los que no está ubicado el centro. 
    
Artículo 9: Resolución, lista de admitidos y lista de espera 
 
1. La competencia para decidir la admisión del alumnado y aprobar la valoración de 
las solicitudes, de conformidad con lo previsto en los artículos anteriores corresponde a 
la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Solana de los Barros.  
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2. Una vez descontadas las reservas de plazas de niños/as ya escolarizados en el 
curso anterior, y en función de las plazas vacantes existentes se aprobará y publicará la 
relación provisional de puntuaciones obtenidas, así como lista de espera. No obstante, 
las personas interesadas podrán no otorgar su consentimiento para que sea publicada 
la puntuación obtenida mediante manifestación expresa en el impreso de solicitud de 
ingreso, pudiendo tener acceso, al expediente en todo caso.  
3. Una vez publicada la relación provisional, se concederá un plazo de tres días 
hábiles para que cualquier interesado pueda presentar las reclamaciones o alegaciones 
que considere oportunas ante la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento. 
4. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, y en todo caso antes del 20 de 
agosto de cada año, se aprobará y se hará pública en el Tablón de Anuncios Municipal 
y del Centro, la lista definitiva de admitidos y lista de espera. 
5. Las sucesivas vacantes que se fueran produciendo durante el curso, se cubrirán  a 
través de la lista de espera correspondiente, respetando rigurosamente el orden de 
prioridad en ella establecido.   
6. En el supuesto de ser superior el número de vacantes al de solicitudes presentadas, 
la Alcaldía Presidencia declarará admitidos/as a todos/as los/as solicitantes sin 
necesidad de llevar a cabo la valoración establecida en el artículo anterior, de todas y 
cada una de las solicitudes". 

 
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a 

información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta 
días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el 
Pleno. 

 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento [www.solanadelosbarros.es]. 
 
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda 

clase de documentos relacionados con este asunto. 
 
14º.- EXPEDIENTE LICENCIA DE TAXI Nº 3 
 
Visto que con fecha 22 de noviembre de 2016 se presentó solicitud por D. 

Francisco Parada Nieto con DNI nº 33.972.438 N para que le fuera asignada plaza 
vacante de Taxi, utilizando para ello el vehículo de su propiedad marca BMW modelo 
318 GT, con matrícula 8205-JBP, matriculado el 15 de Diciembre de 2014. 

 
Visto que con fecha 22 de noviembre de 2016 mediante Providencia de Alcaldía 

se incoó el correspondiente expediente, para la ampliación del número de licencias de 
autotaxi en este municipio, de acuerdo con la solicitud presentada por el Sr. Parada 
Nieto. 
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Visto que con fecha 22 de noviembre de 2016 se emitió informe de Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con dicho 
expediente administrativo. 

 
Visto el informe favorable y autovinculante emitido por la Dirección General de 

Transportes de la Junta de Extremadura para el otorgamiento de una nueva 
autorización de transporte serie VT con capacidad hasta 7 plazas. 

 
Visto que mediante acuerdo de Pleno de fecha  22 de diciembre de 2016 se creó 

la licencia nº 3 de taxi en el municipio de Solana de los Barros, aprobando las bases 

reguladoras para  su adjudicación. 
 
Visto que mediante dicho acuerdo de pleno se acordó a su vez publicar en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, y Tablón de Anuncios municipal anuncio de 

licitación, para que durante el plazo de quince días los interesados pudieran presentar 

las proposiciones que estimaran pertinentes, así como notificar a las asociaciones 
profesionales de empresarios y trabajadores representativos del sector y a las de 
consumidores y usuarios. 

 
Resultando que durante el plazo de presentación de solicitudes se presentó un 

total de una solicitud en tiempo y forma. 
 
Resultando que, publicado el correspondiente Edicto con el listado de 

solicitudes, no se presentó alegación alguna, ni tampoco se presentó documentación 
alguna por parte de la Unión de Consumidores de Extremadura y la Cooperativa del 
Taxi, en relación con el mencionado expediente, tras otorgarles audiencia por plazo de 
quince días. 

 
Considerando que el expediente se tramita con arreglo a las disposiciones 

contenidas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el Real Decreto 
763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los 
Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, y el Decreto 277/2015, de 11 
de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en automóviles de 
turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de 
transporte público interurbano en autobús, y demás concordante. 

 
Considerando que el procedimiento para el otorgamiento de las licencias de 

transporte urbano se regula en el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e 
Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, debiendo convocarse un 
concurso al efecto. 

 
Considerando que las personas titulares de las licencias, las conductoras, y los 

vehículos deberán cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente. 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c32f60&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c63939&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7bbaf6&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7bbaf6&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2514b&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7bbaf6&producto_inicial=P&anchor=ART.10
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Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 

277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en 
automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los 
servicios de transporte público interurbano en autobús, los servicios interurbanos de 
transporte discrecional prestados mediante la utilización de automóviles de turismo 
dotados de una capacidad máxima de nueve plazas, incluida la del conductor, estarán 
condicionados a la obtención de la autorización administrativa de la clase VT de 
ámbito nacional que habilite para su prestación, expedida a la empresa interesada, 
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 
Considerando que con fecha 23 de marzo de 2017 fue dictaminado dicho 

expediente por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, en cumplimiento de 
lo exigido por los artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local -LRBRL-, y 82, 123 y 126, entre otros, del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 
Sometido a debate y votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 

acuerda: 
 
PRIMERO.- Clasificar y valorar las proposiciones presentadas por los 

licitadores, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 
1.- D. Francisco Parada Nieto; DNI nº 33.972.438 N: 30 PUNTOS. 

 
SEGUNDO.- Adjudicar la licencia de taxi nº 3 del Ayuntamiento de Solana de 

los Barros a D. Francisco Parada Nieto con DNI nº 33.972.438 N, al objeto de prestar el 
servicio con el vehículo de su propiedad marca BMW modelo 318 GT, con matrícula 
8205-JBP, matriculado el 15 de Diciembre de 2014. 

 
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo máximo de un mes 

a contar desde el día siguiente a aquel en que reciban la notificación presente la 
documentación exigida en la Base Novena, que más adelante se detalla. El plazo podrá 
ser ampliado a dos meses, a solicitud del interesado, cuando se vaya a utilizar un 
vehículo de nueva adquisición: 

 
a) Permiso de circulación adscrito a la licencia, expedido a nombre del solicitante, 
salvo que se disponga en virtud de arrendamiento ordinario, en cuyo caso será preciso 
presentar dicho permiso a nombre del arrendador junto con el contrato de 
arrendamiento. 

b) Ficha de características técnicas del vehículo, en la que conste hallarse vigente la 
inspección periódica exigible o, en su defecto, certificación acreditativa de tal extremo. 

c) Declaraciones fiscales que se exijan para el ejercicio de la actividad. 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2514b&producto_inicial=P&anchor=ART.3
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c32f60&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.20
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c22ff6&producto_inicial=P&anchor=ART.82
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c22ff6&producto_inicial=P&anchor=ART.123
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c22ff6&producto_inicial=P&anchor=ART.126
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d) Declaración de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la 
Seguridad Social y de estar al corriente en el pago de cuotas u otras deudas con la 
Seguridad Social. 

e) Permisos exigibles otorgados por la Junta de Extremadura. 

f) Póliza de seguro que cubra con responsabilidad civil ilimitada los daños a viajeros o 
a terceros, en la medida en que dichos daños no estén indemnizados por el seguro de 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria. 

g) En caso de disponer de conductor asalariado, declaración jurada del mismo en la 
que se compromete a prestar el servicio con sujeción a las normas legalmente 
aplicables a la actividad. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado o 
en el de su ampliación, se entenderá que el interesado renuncia a la licencia, 
procediéndose, a efectuar una nueva adjudicación a favor del aspirante que le 
corresponda en función del orden en que hayan quedado clasificadas las solicitudes. 

 
CUARTO.- Aportada la documentación indicada en el apartado anterior y 

comprobado que se ajusta a lo legalmente exigido, por la Alcaldía se otorgará la 
correspondiente licencia, en el plazo máximo de quince días, y se expedirá el 
documento acreditativo a favor del titular. 

 
QUINTO.- El titular de la licencia deberá iniciar el ejercicio de la actividad de 

prestación de servicios de transporte público urbano con los vehículos afectos a dicha 
licencia, en el plazo máximo de sesenta días naturales, contados desde la fecha de la 
notificación de la adjudicación de las mismas. En caso de existir causa justificada y 
suficientemente acreditada la Alcaldía podrá ampliar el plazo anterior, a solicitud del 
interesado. 

 
SEXTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 

tablón de anuncios de este Ayuntamiento y su sitio web. 
 
SÉPTIMO.- Comunicar el presente acuerdo al órgano competente de la Junta 

de Extremadura en materia de autorizaciones de transporte interurbano, 
acompañando una copia de la solicitud y documentación presentada, a efectos del 
otorgamiento de la correspondiente autorización. 

 
OCTAVO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación 

expresa de los recursos que sean procedentes, todo ello sin perjuicio de que puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno y en Derecho proceda. 
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15º.- APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 
NN.SS. NÚM 1/2016 EN ALDEA DE RETAMAR 

Visto el expediente de su razón, y resultando que el Pleno Municipal, en sesión 
celebrada con fecha 22 de diciembre de 2016, aprobó inicialmente la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Solana de los Barros nº 1/2016, redactada por 
Dª Ramona García Caro, con emplazamiento en suelo urbano consolidado de Aldea de 
Retamar, consistente en:  

1. 647 m2 de parte de una manzana, correspondiente a dos propiedades 
privadas, y actualmente clasificada por las NNSS  como zona verde 
(ZUG-EL-P/OZV), pasaría a Uso Residencial Tipo 2 (OR-T2) en 
Ensanche. 

2. 647 m2 de una parcela de propiedad municipal actualmente clasificada 
por las NNSS como Uso Residencial Tipo 2 (OR-T2) en Ensanche pasaría 
a Zona Verde (ZUG-EL-P/OZV). 

La justificación de la presente modificación se encuentra en adaptar el estado 
real de propiedades privadas al planeamiento vigente, ya que una de las propietarias 
ha mostrado su interés por edificar en su parcela, sin producir con ello, una merma en 
las dotaciones (zonas verdes) previstas por el planeamiento. 

Resultando que en el mismo acuerdo de aprobación inicial se dispuso someter a 
información pública el expediente mediante anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura, Tablón de Anuncios Municipal, así como en la sede electrónica 
municipal, para que en el plazo de un mes se pudieran formular las alegaciones 
pertinentes, antes de proceder a la aprobación provisional del documento. 

_ 
Resultando que el trámite de información pública se cumplimentó mediante la 

publicación del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura nº 6 de 
fecha 10/1/2017, así como en la página web municipal y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Solana de los Barros, no presentándose alegación alguna a dicha 
aprobación. 

_ 
Resultando que se confirió traslado de la modificación de las NNSS planteada a 

las siguientes Administraciones y organismos sectoriales afectados: Dirección General 
de Medio Ambiente, y Servicio de Infraestructura Hidráulica y Viaria de la Diputación 
de Badajoz, así como a los propietarios de los terrenos afectados. 

 
Resultando que obran en el expediente los informes emitidos por dichas 

Administraciones, y que no ha sido presentada alegación alguna por los propietarios 
de los terrenos incluidos en la presente modificación. 

 
Considerando que por lo que respecta al procedimiento aplicable a la 

aprobación provisional de la modificación propuesta, el artículo 80 de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura -LSOTEX-, 
establece que cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación 
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urbanística deberá ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones. En este sentido, 
se ha seguido el procedimiento para su aprobación, en fase municipal, previsto en los 
artículos 77 y ss de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura -LSOTEX-. 

_ 
Considerando que corresponde la aprobación provisional de las modificaciones 

de las Normas Subsidiarias a este Ayuntamiento, y su aprobación definitiva al órgano 
competente en materia urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura (art. 
76 LSOTEX). 

_ 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 

7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 76.2 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y del Ordenación Territorial de Extremadura, el 
Pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, adopta por 
unanimidad, el siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación puntual nº 1/2016 de 
las Normas Subsidiarias de Solana de los Barros, con emplazamiento en suelo urbano 
consolidado de Aldea de Retamar, consistente en:  

1. 647 m2 de parte de una manzana, correspondiente a dos propiedades 
privadas, y actualmente clasificada por las NNSS  como zona verde 
(ZUG-EL-P/OZV), pasaría a Uso Residencial Tipo 2 (OR-T2) en 
Ensanche. 

2. 647 m2 de una parcela de propiedad municipal actualmente clasificada 
por las NNSS como Uso Residencial Tipo 2 (OR-T2) en Ensanche pasaría 
a Zona Verde (ZUG-EL-P/OZV). 

 
SEGUNDO.- Remitir el expediente al órgano competente en materia 

urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para su aprobación 
definitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura –LSOTEX–, y que previo 
depósito en el Registro Administrativo de los Instrumentos de Planeamiento 
Urbanístico, lo publique en el Diario Oficial de Extremadura. 

 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para que en nombre y representación de la 

Corporación adopte las medidas que estime convenientes para la ejecución y buen fin 
de lo acordado. 

 
16º.- MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO 

BAVIANO. 
 
Procede la Sra. Alcaldesa a manifestar que actualmente existe una vía pública 

dividida en tres tramos C/ Espronceda, C/ Francisco Baviano y Plaza de la Iglesia y 
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considerando que tras la Ley 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, usualmente denominada de la Memoria 

Histórica, no procede mantener placas, objetos y otras menciones, relacionados con la 

sublevación militar, la Guerra Civil y o la represión de la Dictadura, es por lo que 

propone al Pleno de la Corporación la modificación de los tramos denominados 

Francisco Baviano y Plaza de la Iglesia, para que toda la calle tenga de principio a fin 

una única denominación que será C/ Espronceda. 

 

Considerando que es obligación de este Ayuntamiento mantener actualizadas la 

nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios, e 

informar de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas, en virtud de lo 

establecido en el artículo 75.1 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales. 

 

Resultando que al afectar el cambio de denominación no solo a los ciudadanos, 

sino también a otras Administraciones Públicas y a servicios públicos y privados se 

estima conveniente dar la máxima difusión al cambio que se produzca. 

 

Iniciado debate sobre dicho asunto, Dª Ana Mª Pérez Espinosa manifestó que 

dicho cambio resultará beneficioso, al no utilizarse diferentes denominaciones para una 

misma calle. 
 
Sometido el asunto a votación por unanimidad se acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar el cambio de denominación de las calles Plaza de la 

Iglesia (en el tramo prolongación de C/ Espronceda) y Francisco Baviano, que pasarán 
a denominarse C/ Espronceda, iniciándose una nueva numeración partiendo del inicio 
de la C/Espronceda esquina con C/ Ramón y Cajal.  

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Instituto 

Nacional de Estadística, al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Registro de la Propiedad y a la 

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. 
 
17º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  “DÍA DE LA MUJER” 2017 
 

 Como en años anteriores, la Sra. Alcaldesa procede a dar lectura a la declaración 
institucional con motivo de la reciente celebración del Día de la Mujer, que a continuación 
se transcribe: 

 
“El 8 de Marzo es el día Internacional de la Mujer. Es un día de reivindicación, de 

denuncia y de reflexión que concita innumerables manifestaciones contra la violencia 
machista y permite poner en evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen 
padeciendo para acceder en igualdad a un empleo, a la educación o a la sanidad. 
 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c22ba6&producto_inicial=P&anchor=ART.75
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Somos conscientes de los avances normativos que se han sucedido para dar 
reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres: desde la Carta de 
Naciones Unidas, aprobada en 1945, hasta el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea de 1957 y, por supuesto, nuestra Constitución, que consagra la igualdad como un 
valor, como un principio y como un derecho fundamental. 
 

Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo y las leyes 
y demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico, que obligan a 
aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas tratando de prevenir 
conductas discriminatorias, no bastan para garantizar la efectividad del principio de 
igualdad y el imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos de la realidad 
social, cultural y económica. 
 

Por eso, el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de 
discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad, y 
supone un reto que los Gobiernos Locales afrontan con determinación cotidiana, 
conscientes de su importancia no sólo como derecho humano básico, sino también como 
el elemento esencial para la convivencia, progreso y desarrollo social y económico 
sostenible. 
 

Todo sucede en un lugar. Por eso, es el ámbito local el motor de cambio idóneo para la 
evolución de todas las sociedades que  claman vivir y ser representadas en igualdad y que 
exigen la refundación de una realidad que permita a todas las personas desarrollarse 
plenamente sin distinción. 
 

Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares, auténticos conocedores 
de las necesidades reales de la ciudadanía y conscientes de la potencialidad de la 
igualdad, son y quieren seguir siendo actores clave en el diseño y aplicación de planes y 
estrategias transversales, que asumen la igualdad como eje vertebrador y tarea prioritaria 
en su actividad diaria. 
 

Un año más, los Gobiernos Locales españoles quieren que el día Internacional de la 
Mujer sirva para inmovilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las 
maneras de impulsar el empadronamiento de las mujeres, erradicar la violencia contra 
ellas en todas sus formas y reafirmar su compromiso con una sociedad justa que, a pesar 
de los obstáculos, permanece intacto. 
 

En línea con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Ayuntamientos de toda España impulsan el desarrollo de políticas que tratan de poner fin 
a las brechas en la igualdad de género y apoyan acciones concretas y reales para eliminar 
los obstáculos que impiden que hombres y mujeres gocen de unas mismas condiciones 
para acceder a oportunidades y recursos. 
 

Por todo ello, los Gobiernos reunidos en la FEMP: 

 Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y exento de 
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violencia de género, ya que su erradicación es determinante para caminar hacia la 
igualdad real entre hombres y mujeres. 
 

 Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, 
con los derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades entre 
hombres y mujeres y hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantos han 
contribuido con su labor y esfuerzo a la erradicación de las situaciones de 
desigualdad ya superadas, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación 
de avanzar en la superación de aquellas que aún perviven hoy en día. 

 

 Insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas encaminadas 
a fomentar el empleo y el empadronamiento femenino, más educación para la 
igualdad de oportunidades, mayor incorporación de las mujeres en la sociedad de 
la información y más apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. 

 

 No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese motivo, 
reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias 
en esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración 
con el Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las 
políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y sus derechos en todos nuestros pueblos y 
ciudades”. 

 
Sometida a votación, se ratifica la adhesión del Ayuntamiento de Solana de los Barros a 

dicha declaración institucional por unanimidad de votos de los Sres. concejales asistentes. 
 
18º.- RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PLAN 

PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2020 
 
Procede la Sra. Alcaldesa a manifestar, que de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, por esta Alcaldía se resolvió aprobar el Plan Presupuestario 
a Medio Plazo, referido a los ingresos y gastos del período 2018-2020, partiendo del año 
2017, así como a remitir el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de 
Solana de los Barros, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los 
medios telemáticos habilitados al efecto, por lo cual solicita del Pleno de la 
Corporación como órgano competente para su aprobación, la ratificación de dicha 
Resolución. 

 
Sometido el asunto a votación por unanimidad se acuerda:   
 

ÚNICO: Ratificar la Resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2017 y 
aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado por esta Entidad Local que 
servirá de base para la elaboración del Programa de Estabilidad, y referido a los 
ingresos y gastos del período 2018-2020, partiendo del año 2017, en el que se recogen 
las previsiones de la liquidación de este último ejercicio, de acuerdo con los siguientes 
datos:
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19º.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 
EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN “DERIVACIÓN DE M.T. 50 KVA Y 
ALUMBRADO EXTERIOR PARA ILUMINACIÓN DE PASEO PEATONAL. 

 
La Sra. Alcaldesa procede a ofrecer información al resto de los miembros de la 

Corporación sobre la Resolución de fecha 28 de diciembre de 2016, adoptada por la 
Diputación de Badajoz y que a continuación se transcribe:  

 
“Vista la solicitud remitida por el Ayuntamiento de Solana de los Barros para la 

ejecución por parte de la Diputación de Badajoz de la actuación “Derivación MT 50 KVA 
y alumbrado exterior para la iluminación de paseo peatonal” la cual tiene carácter de 
especial necesidad por los motivos expresados en la documentación  que se adjunta a la 
solicitud. 
 

Visto el informe favorable del Director del Área de Fomento a la prestación de la ayuda 
solicitada por el ayuntamiento, de fecha 23 de Septiembre de 2016. 
 

Visto igualmente el informe de intervención de fecha 22 de diciembre de 2016 y el 
certificado de existencia de crédito para la realización de dicha actuación. 
 

En virtud de las competencias que me corresponden conforme al artículo 34 de la Ley 
7/85 de 2 de Abril reguladora de las Bases del Régimen Local, 
 

HE RESUELTO 
 

    Primero.- Atender la solicitud del Ayuntamiento de Solana de los Barros en relación a 
la actuación “Derivación de MT 50 KVA y alumbrado exterior para iluminación de paseo 
peatonal”, por cuanto se considera la necesidad de atender dicha petición para el correcto 
funcionamiento de los servicios de dicho municipio en virtud de la competencia que la 
Diputación tiene de cooperar con las entidades locales de la provincia, especialmente las 
de menor población. 

 
   Segundo.- Tramitar el expediente para satisfacción de la correspondiente necesidad. 

 
   Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Ayuntamiento de Solana de los 
Barros; así como al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que se celebre 
para su conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto 
2598/1986, de 28 de Noviembre”. 

 
20º.- INFORMACIÓN Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
Seguidamente y como es costumbre, la Sra. Alcaldesa procede a poner en 

conocimiento de los Sres. concejales asistentes asuntos de relevancia para la 
Corporación y Resoluciones de Presidencia, en este caso en relación con los siguientes 
asuntos: 
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 Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Diciembre de 2016, relativa a la concesión 
de una subvención a la AMPA del IESO Mariano Barbacid por importe de 400 
euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Diciembre de 2016, relativa a la 
aprobación de la liquidación económica de gastos de viaje y asistencias a 
órganos colegiados de los miembros de la corporación, correspondiente al 
segundo semestre de 2016. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2016, relativa a concesión 
de complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2016, relativa a concesión 
de complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2016, relativa a concesión 
de complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2016, relativa a la concesión 
de una gratificación por servicios extraordinarios a funcionario de la 
corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2016, relativa a la concesión 
de una subvención a Cáritas Parroquial por importe de 600 euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Diciembre de 2016, relativa a la concesión 
de una subvención a la asociación de mujeres Santa Rita de Aldea de Cortegana 
por importe de 300 euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Diciembre de 2016, relativa a la 
contratación de cinco trabajadores con cargo al Plan de Empleo Social de 
Extremadura 2016, financiado por el SEXPE de la Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Diciembre de 2016, relativa a la 
contratación de un trabajador con cargo al programa Aprendizaje a lo largo de 
la vida, financiado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Enero de 2017, relativa a la prórroga del 
presupuesto para el año 2017. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Enero de 2017, relativa al inicio del 
procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato de 
servicios consistente en redactar el Plan General Municipal, cofinanciado por la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Enero de 2017, relativa a la aprobación del 
expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios 
consistente en redactar el Plan General Municipal, cofinanciado por la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Enero de 2017, relativa a la aprobación del 
expediente de modificación de créditos nº 1/2017, en la modalidad de 
incorporación de remanentes de crédito. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Enero de 2017, relativa al reconocimiento 
de un trienio a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Enero de 2017, relativa al reconocimiento 
de un trienio a funcionario de la corporación. 
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 Resolución de Alcaldía de fecha 11 de Enero de 2017, relativa  a la concesión de 
una subvención a la Hermandad Nuestra Señora de la Soledad de Aldea de 
Retamar, por importe de 100 euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 11 de Enero de 2017, relativa  a la concesión de 
una subvención a la Hermandad Santa Rita de Cortegana, por importe de 100 
euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 11 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
una subvención a la asociación de pensionistas de Retamar, por importe de 500 
euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 13 de Enero de 2017, relativa al desestimiento 
de reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 16 de Enero de 2017, relativa a la notificación a 
los licitadores participantes en el expediente de contratación del Plan General 
Municipal, de la posición en la que se encuentra su oferta. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Enero de 2017, relativa a la autorización a 
la empresa AQUALIA para que emita un nuevo recibo, por avería en el 
suministro de agua. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de Enero de 2017, relativa a la publicación 
de la lista de solicitudes presentadas para participar en la adjudicación de la 
licencia nº 3 de taxi. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
una subvención a la S.P.D CARPFISHING RIO GUADAJIRA por importe de 
500 euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
una subvención a la Hermandad Santa María Magdalena, por importe de 100 
euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Enero de 2017, relativa a la clasificación 
de las proposiciones presentadas por los candidatos al procedimiento de 
adjudicación del Plan General Municipal. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 25 de Enero de 2017, relativa al reconocimiento 
de un trienio a funcionaria de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 25 de Enero de 2017, relativa al reconocimiento 
de un trienio a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
una gratificación por servicios extraordinarios a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Enero de 2017, relativa a la concesión de 
dos meses para presentar solicitud de legalización de actuación clandestina en 
un inmueble, así como, ordenar la paralización de las obras. 
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 Resolución de Alcaldía de fecha 1 de Febrero de 2017, relativa a la aprobación 
del expediente de modificación de créditos nº 2/2017 en la modalidad de 
generación de créditos. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 6 de Febrero de 2017, relativa a la adjudicación 
del contrato de servicios de redacción y tramitación del Plan General 
Municipal. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 8 de Febrero de 2017, relativa a la inadmisión 
de solicitud de responsabilidad patrimonial presentada. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 9 de Febrero de 2017, relativa a la contratación 
temporal de un trabajador como conductor de camión, tras selección efectuada 
por el SEXPE. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 15 de Febrero de 2017, relativa a la aprobación 
del proyecto de obras y otros en relación con la actuación nº 206 del Plan 
Dinamiza extraordinario, denominado “Reordenación de alineaciones y 
acerados en Retamar”. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 15 de Febrero de 2017, relativa a la contratación 
temporal de dos trabajadores para la ejecución de la actuación nº 206 del Plan 
Dinamiza Extraordinario. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 16 de Febrero de 2017, relativa a la 
adjudicación del contrato de suministro de un vehículo por el procedimiento de 
contrato menor, incluido dentro del Plan Dinamiza Extraordinario financiado 
por la Diputación de Badajoz. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de un plazo de dos meses para la presentación de solicitud de licencia de obras 
sobre una actuación clandestina. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Febrero de 2017, relativa a la aprobación 
de las bases del concurso de comparsas del carnaval 2017 de Aldea de Retamar. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Febrero de 2017, relativa a la autorización 
de un pago con el carácter de a justificar por importe de 500 euros. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de una gratificación por horas extraordinarias a un trabajador laboral temporal. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de una gratificación por horas extraordinarias a un trabajador laboral temporal. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de una gratificación por horas extraordinarias a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de una gratificación por horas extraordinarias a un trabajador laboral temporal. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de una gratificación por servicios extraordinarios a funcionario de la 
corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Febrero de 2017, relativa al 
reconocimiento de un trienio a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Febrero de 2017, relativa a la aprobación 
de la liquidación del Presupuesto General 2016. 
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 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Febrero de 2017, relativa a la concesión 
de complemento de productividad a funcionario de la corporación. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Febrero de 2017, relativa a la autorización 
de traspaso de licencia municipal de taxi nº 2 para un nuevo vehículo. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Marzo de 2017, relativa a la adjudicación 
de contrato de suministro de vehículo tractor, con cargo al Plan Dinamiza 
Extraordinario financiado por la Diputación Provincial de Badajoz. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de Marzo de 2017, relativa a la contratación 
de un pintor con cargo al Plan Dinamiza Extraordinario financiado por la 
Diputación Provincial de Badajoz. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 7 de Marzo de 2017, relativa a la aprobación 
del Plan Presupuestario a medio plazo, referido a ingresos y gastos del período 
2018-2020, partiendo del año 2017. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Marzo de 2017, relativa a la concesión de 
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales. 

 Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Marzo de 2017, relativa a la concesión de 
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales. 

   21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Tratándose de una sesión ordinaria y en virtud de lo establecido en el apartado 

4 del artículo 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, se procede como último punto del orden del día a iniciar la 
fase de ruegos y preguntas. 

 
En este momento toma la palabra Dña. Ana María Pérez Espinosa, concejala 

del Grupo Partido Popular en este Ayuntamiento, formulando los siguientes ruegos y 
preguntas, y respondiendo la Sra. Alcaldesa de la forma que a continuación se 
transcribe: 

 
1.- ¿La obra del Pabellón Polideportivo se ha realizado con personal del 

Ayuntamiento o contratado? 
 
Respuesta: Dicha actuación ha sido financiada por el Plan Dinamiza 

Extraordinario de la Diputación Provincial de Badajoz, para ello se solicitó al SEXPE 
una oferta pública de pintor, escogiendo el Ayuntamiento al candidato que ocupaba el 
primer puesto de la selección. 

 
2.- ¿Cuánto ha costado el vehículo nuevo? 
 
Respuesta: Ha costado 13.000 euros, y ha sido financiado por el Plan Dinamiza 

Extraordinario de la Diputación de Badajoz. 
 
3.- Requiere documentación del expediente relativo a las contrataciones con 

cargo al Plan de Empleo Social, que no le han sido remitidas con anterioridad. 
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Respuesta: Se autoriza a la Sra. Secretaria para que expida las copias solicitadas. 
 
A continuación toma la palabra D. Manuel Colchón Antúnez, concejal y 

portavoz del Grupo GANEMOS/I.U./LOS VERDES de este Ayuntamiento, 
formulando los siguientes ruegos y preguntas, y respondiendo la Sra. Alcaldesa de la 
forma que a continuación se detalla: 

 
1.- Solicita información sobre los trabajos que está realizando la maquinaria de 

Diputación en los caminos vecinales. 
  
Respuesta: Se están mejorando los caminos con maquinaria subcontratada por 

la Diputación de Badajoz, siendo financiado el coste de los materiales por el 
Ayuntamiento. Dichas actuaciones tendrán una duración de 10 a 15 días y se están 
llevando a cabo según la propuesta formulada por el Guarda Rural; en este sentido, se 
han mejorado el camino de las Naharras, el carril de los Muertos, la Vereda de Pajaritos 
y actualmente se encuentran en el camino de Lobón. Posteriormente, se solicitará al 
organismo provincial que autorice que vuelvan las máquinas, ya que resulta necesario 
adecuar otros caminos. 

 
2.- Refiere que ha venido a denunciar unos hechos relacionados con los caminos 

municipales, y el Guarda Rural le ha comentado que no se pueden tramitar dichos 
procedimientos, por no contar con catálogo de caminos. 

 
Respuesta: Actualmente no contamos con catálogo de caminos. En su momento, 

se inició la tramitación, pero quedó paralizada al presentarse un gran número de 
alegaciones por parte de los vecinos. La Consejería competente está dispuesta a 
colaborar, no obstante consideramos más adecuado contar con personal de este 
municipio, que realizarlo directamente con técnicos desconocedores de la problemática 
local. No obstante, hay intención por parte del Ayuntamiento de continuar la 
tramitación de dicho expediente. 

 
3.- En su momento solicitó información sobre la venta de vehículos 

municipales, porque había personas del municipio interesadas en adquirirlos, y no se 
le han aportado dichos datos. 

 
Respuesta: Se refiere por la Sra. Alcaldesa que las personas interesadas se han 

informado directamente en el Ayuntamiento, y el vehículo al que hace alusión ha sido 
transmitido a un vecino de esta localidad. 

 
4.- ¿Por qué se han adquirido las ruedas de la retroexcavadora en una empresa 

de Aceuchal? 
 
Respuesta: D. Antonio Mª Becerra Ortiz, segundo Teniente de Alcalde de este 

Ayuntamiento, manifestó que tras asesorarse suficientemente, ya que las últimas 
ruedas adquiridas no dieron buenos resultados, decidió comprarlas allí, puesto que 
además de las garantías ofrecidas, eran más baratas. En este sentido el Sr. Colchón 
Antúnez refirió que se debería haber solicitado presupuesto a las empresas de la 
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localidad, contestando la Sra. Alcaldesa que todos los vehículos se reparan en Solana, 
pero no puede ser que se arreglen las ruedas de la máquina y a los dos meses se tengan 
que retirar, añadiendo que también hay que proteger la economía municipal.  

 
En relación con este asunto el Sr. Colchón Antúnez insistió en preguntar si se 

había solicitado presupuesto a las empresas de Solana, contestando la Sra. Alcaldesa 
que en esta ocasión no se hizo, pero sí en el resto de casos, y la próxima vez que se 
tengan que cambiar las ruedas a la retroexcavadora, se requerirá. 
 

5.- Solicita información sobre el horario de trabajo de los funcionarios, ya que 
sólo cuenta con el que le ha aportado uno de ellos. 

 
Respuesta: Actualmente todos están realizando 35 horas semanales, y se le 

ofrecerá esta información por escrito. 
 
6.- Refiere, que se deberían asesorar previamente a la retirada de árboles de las 

vías públicas.  
 
Respuesta: El Ayuntamiento no ha recibido queja de ningún vecino sobre dicho 

asunto, en este caso se retiraron los árboles de la avenida Santa Marta, porque después 
de curarlos varias veces, seguían enfermos, por lo que se aprovechó la ocasión cuando 
se realizaron obras en los acerados. A su vez, en la Avenida de Extremadura fueron 
retirados tras constatar que las raíces estaban ocasionando daños en las viviendas, por 
lo cual la compañía de seguros tuvo que indemnizar a un propietario. 

 
Asimismo la Sra. Alcaldesa expuso que se plantarán otros árboles en dichas 

calles, financiados en su totalidad por la Diputación de Badajoz, preguntando el Sr. 
Colchón si se podían aprovechar los árboles retirados, a lo que contestó la Sra. 
Presidenta que no lo consideraba operativo. A su vez, el portavoz del Grupo 
GANEMOS/IU/LV, declaró que los naranjos sólo se enferman aquí, porque en 
Almendralejo están sanísimos, añadiendo el concejal D. Juan Manuel Sánchez Avalos, 
que en dicha localidad también los ha visto en mal estado. 

 
7.- ¿Hay una subvención de infraestructura eléctrica para cada uno de los tres 

núcleos de este municipio, y en su caso, se tramitará un procedimiento abierto o se 
adjudicará directamente? 

 
Respuesta: Tan sólo se ha solicitado una subvención a la Junta de Extremadura 

para soterrar una línea de alta tensión en Retamar, y en cuanto al procedimiento de 
adjudicación, habrá que esperar a que nos concedan lo solicitado.  

 
8.- Solicita información sobre la obra de electrificación en la carretera del 

puente. 
 
Respuesta: Se trata de una obra gestionada y tramitada en su totalidad por la 

Diputación de Badajoz, en virtud de una subvención extraordinaria concedida a esta 
localidad, en la que el contratista tiene que serlo del Organismo provincial, añadiendo 
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que no se ha recibido importe alguno en este Ayuntamiento para financiar dicha 
inversión.  

 
9.- Solicita la instalación de un aparato de aire acondicionado en el Salón de 

Plenos municipal. 
 
Finalmente siendo las veintiuna horas y treinta y dos minutos, y no existiendo 

otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretaria doy fe y 
certifico. 
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