AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz)
C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042 – 924683075 – 924684152 – Fax 924683166

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA
CORPORACION EL DIA 3 DE ABRIL DE 2.019

SR. PRESIDENTE:
D. Miguel R. Piedehierro Fonseca
SRES. CONCEJALES ASISTENTES:
Partido Socialista Obrero Español
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 Mª Dolores Gómez Vaquero
Dª Verónica Conejero Díez
SRA. SECRETARIA:
Dª Mª Selene González de Mendoza Villacé

En Solana de los Barros, a tres de abril de
dos mil diecinueve, a las veinte horas y
cuarenta y cinco 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 del
Primer Teniente de Alcalde, por delegación
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 Dña.
Verónica Conejero Díez, y excusando la
misma, Dña. Mª Dolores Gómez Vaquero.
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.

1

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz)
C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042 – 924683075 – 924684152 – Fax 924683166

1º.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES (5 DE DICIEMBRE Y 20
DE DICIEMBRE DE 2018).
Tomando la palabra el Primer Teniente de Alcalde, actuando por delegación de la
Sra. Alcaldesa-Presidenta, informa que las actas de las sesiones enunciadas 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, han sido repartidas a todos los
miembros de la Corporación con anterioridad al día 16 de enero de 2.018.
Seguidamente el Primer Teniente de Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 91.1 del R.O.F. pregunta si algún grupo desea presentar alguna observación a las
mismas, y no existiendo alguna, se acuerda por unanimidad aprobar las actas
referenciadas.
2º.- SORTEO MIEMBROS MESAS “ELECCIONES GENERALES 28 DE ABRIL
DE 2019”.

Habiéndose publicado la convocatoria de Elecciones Generales aprobada por el
Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, de disolución del Congreso de los Diputados y
del Senado y de convocatoria de elecciones, y de conformidad con el artículo 26 de la
Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, dentro del plazo
comprendido entre el vigésimo quinto y vigésimo noveno día posteriores a la
convocatoria, debe procederse a la designación por sorteo público de los miembros de
las Mesas Electorales (Presidente y Vocales), entre la totalidad de las personas
incluidas en la lista de electores.
De esta forma, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda:
PRIMERO. Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a los
Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así como a dos suplentes para cada uno
de los miembros de la Mesa.
Previa determinación de las personas que pueden concurrir al sorteo público,
de conformidad con el artículo 26 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, se procede a llevar a cabo el mismo.
SEGUNDO. De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los
siguientes miembros de las Mesas Electorales:
SECCIÓN 1 MESA UNICA
TITULARES
-

Presidente: Dª. Manuela Rey Pinto, DNI 08836360 J, Elector n.º 644.

-

Vocal 1.º: D. Juan Francisco Lavado Campos , DNI 44788613 T, Elector n.º
397.

-

Vocal 2.º: D. Antonio Carretero Fernández, DNI 34776895 K, Elector n.º 128.
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SUPLENTES
-

De Presidente: D. José Miguel Ortiz Arias, DNI 8870562 Z, Elector n.º 523.

-

De Presidente: Dª. Isabel López Espinosa, DNI 76036374 F, Elector n.º 420.

-

De Vocal 1.º: Dª. Josefa Requejo Suarez, DNI 44778677 T, Elector n.º 642.

-

De Vocal 1.º: Dª. Ángela Morales Arenas, DNI 44782744 L, Elector n.º 482.

-

De Vocal 2.º: Dª. Fernanda Gordillo Martínez, DNI 34775494 T, Elector n.º
347.

-

De Vocal 2.º: Dª. Fátima Carretero Rodríguez, DNI 34779335 T Elector n.º
129.

SECCIÓN 2 MESA A
TITULARES
-

Presidente: Dª. Julia Montero García, DNI 34782786 R, Elector n.º 564.

-

Vocal 1.º: Dª. María De Gracia Picón Barragán, DNI 44784951 H, Elector nº
678.

-

Vocal 2.º: Dª. Ouarda Boutoil Bahdaoui, DNI 45877511 D, Elector n.º 82.

SUPLENTES
-

De Presidente: D. José Crespo Caro, DNI. 33972215 L, Elector n.º 157.

-

De Presidente: Dª. Manuela Parada Pérez, DNI. 44776188 H, Elector nº 610.

-

De Vocal 1.º: D. Juan Luis Campos Gallardo, DNI. 34775122 L, Elector n.º
95.

-

De Vocal 1.º: D. Valeriano Lozano Zacarías, DNI. 34776823 H, Elector n.º
511.

-

De Vocal 2.º: D. Ángel Rubiales Robles, DNI. 07272095 R, Elector n.º 752 .

-

De Vocal 2.º: D. Agustín Arteaga Moreno, DNI. 33972117 J, Elector n.º 52 .

SECCIÓN 2 MESA B
TITULARES
-

Presidente: Dª. Marina Pérez Cacho, DNI. 08367724 W, Elector n.º 366.

-

Vocal 1.º: D. Donato Medina Álvarez, DNI 33973781 K, Elector n.º 293.

-

Vocal 2.º: Dª. Inmaculada Benítez Diez, DNI 45876811 E, Elector n.º 71.
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SUPLENTES
-

De Presidente: D. Francisco José Salguero Venegas, DNI 80107032 X, Elector
n.º 487.

-

De Presidente: Dª. María Del Alba Merchán Merchán, DNI 45968774 P,
Elector nº 309.

-

De Vocal 1.º: D. Francisco Flores González, DNI 08852800 P, Elector n.º 152.

-

De Vocal 1.º: D. Jesús Hernández Barrero, DNI 45879101 N, Elector n.º 225.

-

De Vocal 2.º: Dª. Antonia Espada Flores, DNI 44787663 Q, Elector n.º 142.

-

De Vocal 2.º: D. Pedro Merchán Santiago , DNI 44777019 K, Elector n.º 321.

TERCERO. Notificar la referida designación como Presidente y Vocales de las
Mesas Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días, así como a la Junta
Electoral de Zona de Almendralejo.
3º.- INFORME PERÍODO MEDIO DE PAGO R.D. 635/2014 (CUARTO
TRIMESTRE 2018).
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 2018, procediéndose a ofrecer información sobre dichos datos, que son los que
a continuación se detallan:






Ratio de operaciones pagadas (días): 7,35 días.
Importe de pagos realizados: 191.537,69 euros.
Ratio de operaciones pendientes de pago(días): 3,11
Importe pagos pendientes: 12.824,21 euros.
PMP: 7,08 días.
4º.- INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD (CUARTO TRIMESTRE 2018).

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 2018 (Cuarto Trimestre de 2018), 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): 12,61
Número de pagos dentro del período legal de pago: 337
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Importe total de pagos dentro del período legal de pago: 191.513,39€
Número de pagos fuera del período legal de pago: 1
Importe total de pagos fuera del período legal de pago: 24,30€
Intereses de demora pagados en el período: 0
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
trimestre: 39 operaciones, ascendiendo el importe a 12.824,21€, 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 2018).
El Primer Teniente de Alcalde 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 2018), 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 2018).
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, el Primer Teniente de Alcalde informa
al Pleno de la Corporación, que en el Cuarto Trimestre de 2018 no ha existido ningún
puesto reservado a personal eventual, por lo que este Ayuntamiento se ajusta a los límites
establecidos en dicha normativa.
7º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el Primer Teniente de Alcalde procede a poner en conocimiento de los miembros de
la Corporación, la Resolución de fecha 28 de febrero de 2019, por la que se aprueba la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, así como los datos más relevantes de la
misma, tales como Remanente de Tesorería, Resultado Presupuestario, etc.
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES
1.

Fondos líquidos

2.

Derechos pendientes de cobro

IMPORTES

AÑO 2018
1.163.087,82

583.065,95
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+ del Presupuesto corriente
+ del Presupuesto cerrados
+ de Operaciones no presupuestarias

3.

Obligaciones pendientes de pago

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

4.

49.763,05

13.572,32
9.132,19
27.058,54

Partidas pendientes de aplicación

+

I.

169.014,81
223.396,42
190.654,72

0,00

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

1.696.390,72

II.

Saldos de dudoso cobro

116.240,88

III.

Exceso de financiación afectada

332.068,35

IV.

Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

1.248.081,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

— Créditos iniciales: 2.557.439,00 euros.
— Modificaciones de créditos: 680.444,46 euros.
— Créditos definitivos: 3.237.883,46 euros.
— Obligaciones reconocidas netas: 2.520.888,90 euros
— Pagos reconocidos netos: 2.507.316,58 euros.
— Remanentes de crédito comprometidos: 80.371,00 euros.
— Remanentes de crédito no comprometidos: 636.623,56 euros.
— Remanentes de crédito totales: 716.994,56 euros.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

— Previsiones iniciales: 2.557.439,00 euros.
— Modificación de las previsiones: 680.444,46 euros.
— Previsiones definitivas: 3.237.883,46 euros.
— Derechos reconocidos: 2.460.814,66 euros.
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— Derechos anulados: 44.404,76 euros.
— Derechos cancelados: 0 euros.
— Derechos reconocidos netos: 2.416.409,90 euros
— Recaudación neta: 2.247.395,09 euros.
RESULTADO PRESUPUESTARIO

-

Derechos reconocidos netos: 2.416.409,90 euros.

- Obligaciones reconocidas netas: 2.520.888,90 euros.
-

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: -104.479,00 euros.

-

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales:
191.534,33 euros.

-

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio: 525.946,60 euros.

-

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio: 333.460,78 euros.

- Total de Ajustes: 384.020,15 euros.
-

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 279.541,15 euros.

8º.- INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
REGLA DEL GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018.
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 cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y regla del gasto, cuyos datos más significativos a continuación
se relacionan:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA - LIQUIDACION
PRESUPUESTO 2018
(Art. 11 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera)*
LIQUIDACIÓN INGRESOS 2018
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS
CAPÍTULO II. IMPUESTOS
INDIRECTOS

699.515,88 €
72.053,15 €

LIQUIDACION GASTOS 2018
CAPÍTULO I. GASTOS DE
PERSONAL
CAPÍTULO II. GASTOS BBCC Y
SERVS.

1.263.126,32 €
697.748,49 €
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CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS
PUBLICOS Y OTROS

179.612,59 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

1.319.526,86 €

CAPÍTULO V. INGRESOS
PATRIMONIALES
CAPÍTULO VI. ENAJENACION DE
INVERSIONES REALES
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

1.603,83 €

EMPLEOS NO FINANCIEROS

0,00 €
144.097,59 €
2.416.409,90 €
0,00 €

(+/-) Ajustes consolidación
Cálculo estabilidad presupuestaria
antes de ajustes

CAPÍTULO III. GASTOS
FINANCIEROS
CAPÍTULO IV.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CAPITULO V. FONDO DE
CONTINGENCIA
CAPÍTULO VI. INVERSIONES
REALES
CAPÍTULO VII.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
EMPLEOS NO FINANCIEROS

780,12 €
59.512,26 €
0,00 €
480.971,71 €
18.750,00 €
2.520.888,90 €
0,00 €

(+/-) Ajustes consolidación

-104.479,00 €

Ajustes más habituales Manual SEC 95 IGAE y
Guía MHAP:
(+/-) Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 1

-9.679,82 €

(+/-) Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 2

-51.790,24 €

(+/-) Ajuste por recaudación de ingresos Capítulo 3

-9.259,94 €

(+) Ajuste por liquidación PTE 2008

7.604,16 €

(+) Ajuste por liquidación PTE 2009

8.225,28 €

(+/-) Ajuste por liquidació PTE distintos a 2008 y 2009

0,00 €

(+/-) Intereses

0,00 €

(+/-) Grado de ejecución (media tres últimos ejercicios)
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de
aplicar al presupuesto (cuenta 413 y PPA)

0,00 €

(+/-) Arrendamiento financiero (leasing)

0,00 €

Resto ajustes Manual SEC 95 IGAE y Guía MHAP:
(+/-) Diferencias de cambio

0,00 €

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de
Corporaciones Locales

0,00 €

(+/-) Tratamiento en contabilidad nacional de los
ingresos obtenidos por la venta de acciones
(privatización de empresas)

0,00 €

(+/-) Tratamiento en contalidad nacional de los
dividendos y participación en beneficios

0,00 €

(+/-) Ingresos obtenidos del Presupuesto de la UE

0,00 €

(+/-) Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

0,00 €

(+/) Operaciones de reintegro y ejecución de avales

0,00 €

(+/) Tratamiento en contabilidad nacional de las
aportaciones de capital a empresas públicas

0,00 €
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(+/-) Tratamiento de las entregas a cuenta de
impuestos cedidos y del FCF y de financiación de
asistencia sanitaria

0,00 €

(+/-) Asunción y cancelación de deudas de empresas
públicas

0,00 €

(+/-) Inversiones realizadas por el sistema de abono
total del precio (Adquisiciones con pago aplazado)

0,00 €

(+/-) Consolidación de transferencias entre
administraciones públicas

0,00 €

(+/-) Contratos de asociación público privada

0,00 €

(+/-) Tratamiento de las operaciones de censos

0,00 €

NECESIDAD DE FINANCIACION

-159.379,56 €

NO CUMPLE EL PRINCIPIO DE
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

LIQUIDACIÓN 2018
CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley
Orgánica 2/2012)
=
(-)
=
(-)
(+/-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+/-)
(+)
(+/-)
(+/-)
(+)
(+/-)
(-)

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE
CAPÍTULOS 1 A 7)
Intereses de la deuda
B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto
intereses de la deuda)
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
Ajustes

Liquidación
2017

Liquidación
2018

2.239.660,51

2.520.888,90

727,83

780,12

2.238.932,68

2.520.108,78
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(-)

(-)

=

(-)
(+)

=

a
b

=

Consolidación
presupuestaria
Gastos financiados
con fondos finalistas
UE / AAPP
Inversiones
Financieramente
Sostenibles
D) GASTO
COMPUTABLE

-1.034.888,80 -1.134.373,46

-116.873,81
1.087.170,07

Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)
Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)
E) GASTO
COMPUTABLE
AJUSTADO año n =
Gº computable +/Aumento/reducción
permanente
recaudación

NO CUMPLE LA REGLA DE GASTO b < a

-80.938,84

CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO
E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO
Aumentos permanentes de recaudación
Reducciones permanentes de recaudación

(+)

Intereses de la deuda

(+)

Ajustes Consolidación presupuestaria

(+)

Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP
Disminución gasto computable por inversiones financieramente
sostenibles
Ajustes SEC 10

(+)
=

1.194.200,99

9,84%

(-)

(+/-)

1.194.200,99

Variación del gasto computable
Tasa de referencia
crecimiento PIB m/p

(+)

(+)

-191.534,33

Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO

2,40%

1.194.200,99
0,00
0,00
780,12
0,00
1.134.373,46
191.534,33
0,00
-80.938,84
2.439.950,06
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9º.- INFORME ANUAL DE INTERVENCIÓN SOBRE RESOLUCIONES
ADOPTADAS POR LA PRESIDENCIA CONTRARIAS A LOS REPAROS Y
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS (AÑO 2018).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.6 del RD 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen del control interno en las entidades del Sector Público Local,
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 ejercicio 2018, ofreciendo el Primer Teniente de
Alcalde cuenta sucinta del mismo.
10º.- INFORME ANUAL DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CONTROL DE LAS
CUENTAS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA (AÑO 2018).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del R. D. 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades locales del
Sector Público Local, que establece que “con ocasión de la dación de cuenta de la
liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo
15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados
obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipo de caja fija”, el Primer Teniente
de Alcalde da cuenta del informe emitido por Intervención, relativo a las cuentas a
justificar y anticipos de caja fija.
11º.- DERECHOS DE IMPOSIBLE O DIFÍCIL RECAUDACIÓN EN LA
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2018.
En aplicación de lo previsto en el nuevo artículo 193 bis del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Primer Teniente de Alcalde 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 2018, 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 2018, y de conformidad con dichos
criterios se han declarado derechos de difícil o imposible recaudación por importe de
116.240,88 EUROS.
12º.- EJECUCIÓN INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018.
En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional 16 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Primer Teniente de Alcalde
procede a dar lectura al informe emitido por Intervención con fecha 21 de marzo de 2019,
relativo al cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas en el
ejercicio 2018, y que a continuación se transcriben literalmente:
“DÑA Mª SELENE GONZÁLEZ DE MENDOZA, Secretaria Interventora del
Ayuntamiento de Solana de los Barros, visto que el párrafo 2º del punto 6 de la Disposición
Adicional 16ª del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referida
a las inversiones financieramente sostenibles, establece que:
“Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados
anteriores y se hará público en su portal web”.
Visto lo dispuesto en la disposición anterior, la funcionaria que suscribe, a efectos
de que se pueda hacer público en el portal web, emite el siguiente,
INFORME
PRIMERO: Las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas en el ejercicio
2018 derivadas del Remanente de Tesorería del ejercicio 2017 son las siguientes:
Aplicación
342 63100

Denominación

Remanente Incorporado Importe Ejecutado 2018

Instalación de césped artificial
en campo de fútbol

229.034,33€

191.534,33€

SEGUNDO: Las inversiones realizadas, han tenido reflejo presupuestario en
alguno de los grupos de programas relacionados en el apartado primero de la Disposición
adicional sexta 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 recogidos en el anexo I de
la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de la Entidades Locales: en concreto el grupo de programa 342.
TERCERO: El Ayuntamiento de Solana de los Barros se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
CUARTO: Las inversiones realizadas tienen una vida útil superior a cinco años, y
no se refieren a adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la
prestación de servicios asociados a los grupos de programas recogidos en la DA 16ª 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.
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QUINTO: El gasto realizado se ha imputado al capítulo 6 del estado de gastos del
presupuesto general de la Corporación Local.
SEXTO: Las inversiones propuestas no han permitido, dar cumplimiento al
objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque sí al de deuda pública por parte de esta
Corporación Local, durante el ejercicio 2018.
SÉPTIMO: La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el
reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión
ejecutada, se realizó antes de la finalización del ejercicio 2018.
OCTAVO: El expediente de modificación presupuestaria que se tramitó incorporó
una memoria económica específica, suscrita por la Sra. Presidenta de la Corporación Local,
en la que se manifestaba: “…Todas las inversiones tienen una vida útil superior a cinco
años, y las mismas son financieramente sostenibles, pues tratan de actuaciones en el campo
de fútbol municipal de Solana de los Barros, y más concretamente la instalación de césped
artificial, el cual sustituirá al albero existente, así como equipamiento deportivo, que no
sólo no incrementan los gastos de mantenimiento, sino que los reducen, al tratarse de
instalaciones aptas para cualquier clima, económicas y sostenibles, ecológicas, fáciles de
limpiar y mantener, que suponen un importante ahorro de agua, fertilizantes y abonos
químicos, por lo que, por tanto, en ningún momento se pone en riesgo el cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria...
…. La incorporación de remanente de tesorería por importe de 229.034,33 EUROS no
implicará incumplimiento de la regla de gasto al estar excluido expresamente de su
cómputo y que previsiblemente, y conforme a la liquidación de 2017 y las previsiones de
capacidad de financiación para 2018, no implicará desequilibrio en términos SEC 10 en la
liquidación del ejercicio 2018.
En cuanto a los efectos presupuestarios de este expediente de modificación
presupuestaria, se prevé una disminución de las aplicaciones presupuestarias 1532 13100;
342 21200 y 342 21300, 342 22110, 342 22199 en los próximos seis ejercicios por las
inversiones en el patrimonio propio a realizar mediante esta modificación…”
13º.- AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DE
GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO EN LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.
El Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, atribuye a los municipios las facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho
público, cuya titularidad les corresponde.
La complejidad que la realización de estas funciones comporta, y también su
relevancia dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja en el momento
actual, la utilización de fórmulas que permitan una eficaz y adecuada ejecución y ejercicio
de las potestades de gestión y recaudación citadas, dentro de los sistemas que para este fin
prevé la normativa local aplicable.
Teniendo en cuenta el interés que representa para esta Corporación la gestión y la
realización adecuada de las funciones atribuidas, y dado que la Diputación de Badajoz creó
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en su día un Organismo de Recaudación y Gestión tributaria que tiene como misión
específica realizar las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección de
tributos locales y otros ingresos de derecho público por delegación o encargo de las
entidades locales de la provincia, se considera conveniente proceder a la delegación de
éstas al amparo de lo previsto en los artículos 7.1 y 8.4 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, articulo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y artículo 8.b) del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.
Al amparo de la previsión legal, este Ayuntamiento considera oportuno delegar en
la Diputación de Badajoz las facultades de gestión, recaudación e inspección de los ingresos
de derecho público que en la parte resolutiva de este acuerdo se enumeran.
Por otra parte, con anterioridad a la presente fecha, el Ayuntamiento ha delegado
otras facultades de gestión de los ingresos locales mediante la adopción de los
correspondientes acuerdos plenarios.
La regulación del ejercicio de las funciones delegadas en el ámbito de la gestión, la
inspección y la recaudación de los ingresos locales, se ha complementado y perfeccionado
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, aclarando que son delegables las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de la totalidad de los ingresos de derecho público, tengan o no naturaleza
tributaria.
La constatación y la importancia que para el procedimiento tributario tiene la
seguridad de que el órgano actuante es el competente, aconsejan la mayor clarificación
posible en lo que se refiere al alcance de las funciones concretas que se ejercen por el Ente
delegado.
En virtud de todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación, por unanimidad adopta
el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Delegar en la Diputación de Badajoz, al amparo de lo que prevé el
artículo 7.1 RDL 2/2004, de 5 de marzo del Texto Refundido de La Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, para que mediante su Organismo Autónomo de Recaudación (O.A.R.,
en adelante), ejerza por cuenta de esta Corporación, las funciones de gestión, recaudación,
inspección y sanción de los tributos y otros ingresos de derecho público (tanto en período
voluntario como en ejecutiva), que a continuación se especifican:



Concesión de servicios (bar piscina, hogares clubs de mayores, etc).
Multas y sanciones por infracción de ordenanzas municipales.

SEGUNDO: El Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar por sí mismo y sin
necesidad de avocar de forma expresa la competencia, las facultades de conceder
beneficios fiscales, aprobar la anulación, total o parcial de liquidaciones, respecto de
algunos tributos o ingresos de derecho público cuya gestión ha sido delegada en la
Diputación de Badajoz en el apartado primero, cuando circunstancias organizativas,
técnicas o de distribución competencial de los servicios municipales, lo hagan
conveniente.

14

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS (Badajoz)
C.P. 06209 – Plaza del Ayuntamiento, 1 – Telfs. 924683042 – 924683075 – 924684152 – Fax 924683166

TERCERO: El Ayuntamiento podrá convenir con el O.A.R. de la Diputación de
Badajoz, la realización de actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros
conceptos diferentes de los señalados en el punto Primero, con sujeción a los criterios
emanados por el Consejo Rector del O.A.R.
CUARTO: Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la Diputación
de Badajoz se acogerá al ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por
ésta, en virtud de lo previsto en el artículo 7.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo y de sus propias
facultades de autoorganización para la gestión de los servicios.
QUINTO: La duración o término para el cual se acuerda la presente delegación de
funciones será el establecido en el Convenio vigente de Recaudación, prorrogable
tácitamente por periodos consecutivos del mismo plazo, si ninguna de las partes comunica
su fallo de darlo por finalizado con una antelación mínima de doce meses.
SEXTO: El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general
y recabar, en cualquier momento información sobre la gestión, en los términos previstos en
el artículo 27 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
SÉPTIMO: La prestación de los servicios que se deriven de la delegación de
funciones que contempla el presente acuerdo, comportará el pago de una tasa según la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios y realización de
actividades necesarias para el ejercicio de las funciones de gestión, liquidación, recaudación
e inspección de ingresos de derecho público por el OAR de la Diputación de Badajoz a los
Ayuntamientos de la provincia.
OCTAVO: Facultar al Alcalde/sa, o persona en quien delegue para su firma.
NOVENO: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación de Badajoz, a
los efectos de que, por su parte, se proceda a la aceptación de la delegación ahora conferida.
DÉCIMO: Una vez aceptada la delegación por la Diputación de Badajoz, el
presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el de la Comunidad
Autónoma para general conocimiento, de acuerdo con lo que prevé el artículo 7.2 del Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
14º.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE
APRUEBA EL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020/2022.
Procede el Primer Teniente de Alcalde 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 2020-2022,
partiendo del año 2019, 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.
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Sometido el asunto a votación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la
Corporación por unanimidad se acuerda:
ÚNICO: Ratificar la Resolución del Primer Teniente de Alcalde de fecha 11 de marzo de
2019 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 2020-2022, partiendo del año 2019, en el que se recogen las previsiones de la
liquidación de este último ejercicio, de acuerdo con los siguientes datos:

CALCULO MARCO PRESUPUESTARIO (Art. 6 LO 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)*

Estimación
Derechos/Obligaciones
Reconocidas Netas
En Euros

DATOS CONSOLIDADOS

Marco presupuestario
2019-2021: Proyección
de Ingresos y Gastos

Año 2019 (PREVISION
DRN ORN)

Tasa de
variación
2019/2020

Año 2020 (CRED.
INICIAL)

Tasa de
variación
2020/2021

Año 2021 (CRED.
INICIAL)

Tasa
de
variació
n
2020/2
021

Año 2022 (CRED.
INICIAL)

INGRESOS

2.481.651,00 €

2,8%

2.551.137,23 €

2,8%

2.622.569,07 €

2,8%

2.696.001,00 €

Corrientes

2.333.664,00 €

2,8%

2.399.006,59 €

2,8%

2.466.178,78 €

2,8%

2.535.231,78 €

De capital

147.987,00 €

2,8%

152.130,64 €

2,8%

156.390,29 €

2,8%

160.769,22 €

2.481.651,00 €

2,8%

2.551.137,23 €

2,8%

2.622.569,07 €

2,8%

2.696.001,00 €

2,8%

- €

Ingresos No Financieros

- €

Ingresos Financieros

- €

2,8%

- €

2,8%

GASTOS

2.426.749,00 €

2,8%

2.494.697,97 €

2,8%

2.564.549,52 €

2,8%

2.636.356,90 €

Corrientes

2.061.735,00 €

2,8%

2.119.463,58 €

2,8%

2.178.808,56 €

2,8%

2.239.815,20 €

De capital

365.014,00 €

2,8%

375.234,39 €

2,8%

385.740,95 €

2,8%

396.541,70 €

2.426.749,00 €

2,8%

2.494.697,97 €

2,8%

2.564.549,52 €

2,8%

2.636.356,90 €

Gastos No Financieros

- €

Gastos Financieros

Saldo de operaciones no
financieras
Ajustes para el cálculo de
capacidad o necesidad de
financiación. SEC-95
Capacidad o Necesidad
de Financiación

Deuda viva a 31/12

- €

2,8%

54.902,00 €

-

54.900,56 €

- €

2,8%

56.439,26 €

-

54.900,56 €

-

54.900,56 €

1.538,70 €

3.119,00 €

- €

- €

- €

- €

A largo plazo
Ratio Deuda Viva/
Ingresos
Corrientes

- €

- €

58.019,56 €

1,44 €

A corto plazo

2,8%

59.644,10 €

-

54.900,56 €
4.743,54 €

- €

€

- €

- €
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15º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 12/2018.

Por el Primer Teniente de Alcalde se pone en conocimiento de los Sres.
Concejales asistentes la Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018,
relativa a la aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 12/2018, que
a continuación se transcribe:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n. º 12/2018, con la modalidad de generación de créditos.
Visto que con fecha 26 de diciembre de 2018, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 26 de diciembre de 2018 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,
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 12/2018, 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
750 84

Descripción
SUBVENCIÓN JUNTA DE EXTREMADURA: EQUIPAM
CONSULTORIOS MEDICOS
TOTAL INGRESOS

Euros
3.395,28,
3.395,28

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
312
63300

Descripción
SUBVENCIÓN JUNTA DE
EXTREMADURA: EQUIPAM
CONSULTORIOS MEDICOS
TOTAL GASTOS

Euros
3.395,28

3.395,28
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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”.
16º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 13/2018.

Por el Primer Teniente de Alcalde se pone en conocimiento de los Sres.
Concejales asistentes la Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018,
relativa a la aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 13/2018, que
a continuación se transcribe:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n. º 13/2018, con la modalidad de generación de créditos.
Visto que con fecha 26 de diciembre de 2018, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 26 de diciembre de 2018 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,
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 13/2018, 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
750 85

Descripción
SUBVENCIÓN JUNTA DE EXTREMADURA:
INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE
FUTBOL
TOTAL INGRESOS

Euros
18.750,00

18.750,00

Las aplicaciones del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito,
según la referida Memoria de Alcaldía, son las siguientes:
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Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Presupuestaria
342
76100

Descripción
SUBVENCIÓN JUNTA DE
EXTREMADURA: INSTALACIÓN
CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE
FUTBOL
TOTAL GASTOS

Euros
18.750,00

18.750,00

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”.
17º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 1/2019.

Por el Primer Teniente de Alcalde se pone en conocimiento de los Sres.
Concejales asistentes la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de enero de 2019, relativa a la
aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 1/2019, que a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n. º 1/2019, con la modalidad de generación de créditos.
Visto que con fecha 3 de enero de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 3 de enero de 2019 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,
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 1/2019, 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
794 00
720 01
750 85

Descripción
SUBVENCIÓN FEDESIBA FONDOS FEADER
SUBVENCIÓN FEDESIBA ADMON CENTRAL
SUBVENCIÓN FEDESIBA ADMON AUTONOMICA
TOTAL INGRESOS

Euros
44.546,36
2.209,50
12.639,29
59.395,15
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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
342
632 00

Descripción
SUBVENCIÓN FEDESIBA
INSTALACION ELECTRICA CAMPO
DE FUTBOL
TOTAL GASTOS

Euros
59.395,15

59.395,15

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”.
18º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 2/2019.

Por el Primer Teniente de Alcalde se pone en conocimiento de los Sres.
Concejales asistentes la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de enero de 2019, relativa a la
aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 2/2019, que a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n.º 02/2019, 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 02/2019, con
la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, de acuerdo al siguiente
detalle:
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Altas en aplicaciones de Gastos con Créditos a Incorporar

Partida

Proyecto

Programas
1532

Económica
14303

1532

1600003

2018 2
AEPSA 1

164

14303

2018 2
AEPSA 1

164

1600003

2018 2
AEPSA 1

342

14303

2018 2
AEPSA 1

342

1600003

2018 2
AEPSA 1

454

14303

2018 2
AEPSA 1

454

1600003

2018 2
AEPSA 1

2018 2
AEPSA 1

Descripción
Obra Programa Garantía de
Rentas A.E.P.S.A.
2018/2019
06-126-18-BC-01
Obra Programa Garantía de
Rentas A.E.P.S.A.
2018/2019
06-126-18-BC-01
Obra Programa Garantía de
Rentas A.E.P.S.A.
2018/2019
06-126-18-BC-01
Obra Programa Garantía de
Rentas A.E.P.S.A.
2018/2019
06-126-18-BC-01
Obra Programa Garantía de
Rentas A.E.P.S.A.
2018/2019
06-126-18-BC-01
Obra Programa Garantía de
Rentas A.E.P.S.A.
2018/2019
06-126-18-BC-01
Obra Programa Garantía de
Rentas A.E.P.S.A.
2018/2019
06-126-18-BC-01
Obra Programa Garantía de
Rentas A.E.P.S.A.
2018/2019
06-126-18-BC-01

Euros
30.154,92€

8.249,78€

73.859,52€

33.841,13€

55.152,98

21.407,30€

65.306,92€

23.157,82€

TOTAL GASTOS 311.130,37
euros

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:
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Aplicación de Ingresos.- Financiación
Concepto
Orgánica

Económica
870.10

Nº

Descripción

Euros

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
TOTAL INGRESOS

311.130,77
euros

311.130,37
euros

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”.
19º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 3/2019.

Por el Primer Teniente de Alcalde se pone en conocimiento de los Sres.
Concejales asistentes la Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2019, relativa a
la aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 3/2019, que a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n. º 3/2019, con la modalidad de generación de créditos.
Visto que con fecha 14 de enero de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 14 de enero de 2019 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,
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,
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RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/2019, 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
420 90

Descripción
SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO
TOTAL INGRESOS

Euros
1.171,22
1.171,22

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
231
226 99

Descripción

Euros

SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
TOTAL GASTOS

1.171,22
1.171,22

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”.
20º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 4/2019.

Por el Primer Teniente de Alcalde se pone en conocimiento de los Sres.
Concejales asistentes la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2019, relativa a
la aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 4/2019, que a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente de incorporación de remanentes de crédito nº 4/2019 de
incorporación de remanentes del presupuesto del ejercicio económico 2018 al vigente
presupuesto del ejercicio económico 2019 en relación con el Proyecto de Gasto de
Materiales AEPSA, PG 2018 2 MATAE 1 según el siguiente detalle:
- 164 60903: 46.797,00€
- 342 63103: 15.901,00€
- 454 60003: 13.512,00€
- 1532 63103: 4.161,00€
TOTAL: 80.371€
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Considerando que 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, permite incorporar determinados créditos a los presupuestos de
gastos del ejercicio inmediato siguiente, en los términos regulados en el mismo.
Resultando que por esta Alcaldía se incoó el oportuno expediente de
incorporación de remanentes de crédito.
Considerando que el artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por
el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos -RDLHL-, exige que
la incorporación de remanentes de crédito se lleve a cabo mediante la oportuna
modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos en los que
debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.
Considerando que, de conformidad con lo previsto en el Base nº 10 de las de
Ejecución del Presupuesto municipal, los acuerdos de incorporación de remanentes de
crédito se aprobarán por Decreto de Alcaldía, previo informe de intervención.
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto vigentes, en concordancia con los artículos 9.2-d) y 47.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos,
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar el expediente nº 4/2019 de incorporación de remanentes
de crédito que afecta a las aplicaciones presupuestarias que a continuación se indican,
por los importes que para cada una de ellas se especifica:
-

164 60903: 46.797,00€
342 63103: 15.901,00€
454 60003: 13.512,00€
1532 63103: 4.161,00€
TOTAL: 80.371€

SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la próxima sesión que se
celebren.
TERCERO.- Contra la presente resolución podrán, los interesados, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con
lo establecido en los artículos 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 8 , 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
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21º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 5/2019.

Por el Primer Teniente de Alcalde se pone en conocimiento de los Sres.
Concejales asistentes la Resolución de Alcaldía de fecha 31 de enero de 2019, relativa a
la aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 5/2019, que a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n. º 5/2019, con la modalidad de generación de créditos.
Visto que con fecha 31 de enero de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 31 de enero de 2019 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,
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 5/2019, 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
450 58

Descripción
SUBVENCIÓN JUNTA DE EXTREMADURA
PROGRAMA COLABORATIVO RURAL SOLRECOR V
TOTAL INGRESOS

Euros
78.844,62
78.844,62

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
241
13104
241
241

13105
16004

Descripción
NOMINAS TUTOR Y DOCENTE
SOLRECOR V
NOMINAS ALUMNOS SOLRECOR V
SEGURIDAD SOCIAL TUTOR Y
DOCENTE SOLRECOR V

Euros
21.879,92
38.369,59
7.165,71
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241

16005

241

22699

SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS
SOLRECOR V
MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS
SOLRECOR V
TOTAL GASTOS

2.905,00
8.524,40
78.844,62

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”.
22º.- DAR CUENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 6/2019.

Por el Primer Teniente de Alcalde se pone en conocimiento de los Sres.
Concejales asistentes la Resolución de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2019, relativa a
la aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 6/2019, que a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de
créditos n. º 6/2019, con la modalidad de generación de créditos.
Visto que con fecha 8 de marzo de 2019, se emitió informe de Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 8 de marzo de 2019 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,
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 6/2019, 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
46116
76120

Descripción
SUBVENCIÓN DIPUTACION DINAMIZA 4: GASTOS
CORRIENTES SOLANA, CORTEGANA Y RETAMAR
SUBVENCIÓN DIPUTACION DINAMIZA 4: GASTOS DE
CAPITAL SOLANA, CORTEGANA Y RETAMAR
TOTAL INGRESOS

Euros
13.007,82
99.207,00
112.214,82
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Las aplicaciones del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito,
según la referida Memoria de Alcaldía, son las siguientes:

Aplicación
Presupuestaria
164
62200

342

63201

338

22609

3321

13100

3321

16001

1532

61901

1532

61902

Altas en Aplicaciones de Gastos
Descripción
ACTUACIONES VARIAS EN
CEMENTERIO MUNICIPAL
(DINAMIZA 4)
ACTUACIONES EN PISCINA
MUNICIPAL (DINAMIZA 4)
FESTEJOS (FRCM/DINAMIZA Y
OTROS)
PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA
(DINAMIZA 4)
SEGUROS SOCIALES PERSONAL
LABORAL BIBLIOTECA (DINAMIZA 4)
REMODELACION PLAZA DE SANTA
RITA EN CORTEGANA (DINAMIZA 4)
REFORMA DE ACERADOS RETAMAR
(DINAMIZA 4)
TOTAL GASTOS

Euros
26.851,00

26.856,00
8.507,82
3.450,00
1.050,00
25.000
20.500
112.214,82

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”.
23º.- EXPEDIENTE MODIFICACION DE CRÉDITO Nº 7/2019: SUPLEMENTO
DE CRÉDITO.

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de Remanente de
Tesorería, según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del
ejercicio anterior, por el Primer Teniente de Alcalde, actuando por delegación de la Sra.
Alcaldesa, se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo
al mismo.
Considerando que con fecha 18 de marzo de 2019, se emitió Memoria de la
Alcaldía en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la
financiación de la operación y su justificación.
Considerando que con fecha 18 de marzo de 2019, se emitió informe de
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
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Considerando que con fecha 18 de marzo de 2019 por Intervención se informó
favorablemente la propuesta de Alcaldía, y se informó, en su caso, acerca del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Visto el informe favorable emitido por la Comisión Informativa especial de
Cuentas, Hacienda y Presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la
Corporación, por unanimidad acuerda:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
7/2019 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos,
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del
ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente resumen:
Estado de Gastos
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Programa

Económica

DESCRIPCIÓN

1532

61901

REMODELACION PLAZA DE SANTA
RITA EN CORTEGANA

TOTAL GASTOS

Euros

22.050,00

22.050,00€

Estado de Ingresos
ECONÓMICA
Concepto

87000

DESCRIPCIÓN

REMANENTE DE TESORERIA
PARA GASTOS GENERALES

TOTAL INGRESOS

Euros

22.050,00
22.050,00€

SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
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24º.- COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS PRESTACIÓN ECONOMICA EN
SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL.

Procede el Primer Teniente de Alcalde a manifestar, que tal y como vienen
realizando otras administraciones, resulta aconsejable aprobar por esta Corporación las
normas que regulen los complementos retributivos en situación de incapacidad
temporal, del personal a su servicio, al amparo de lo establecido en la D.A. 54 de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Sometido el asunto a votación por unanimidad se acuerda:
PRIMERO: Aprobar las normas reguladoras de los complementos retributivos a
la prestación económica en situación de incapacidad temporal y situaciones que no den
lugar a incapacidad temporal, en el ámbito del Ayuntamiento de Solana de los Barros,
que a continuación se transcriben.

SEGUNDO: Someter el presente acuerdo a publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz.
NORMAS REGULADORAS DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS A LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y
SITUACIONES QUE NO DEN LUGAR A INCAPACIDAD TEMPORAL, EN EL
ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS
El Pleno del Ayuntamiento de Solana de los Barros, en sesión ordinaria
celebrada el día 3 de abril de 2019, en el ejercicio de la habilitación contenida en la
disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por unanimidad acuerda la
nueva redacción de la normativa de los complementos retributivos en situación de
incapacidad temporal y otras situaciones que no dé lugar a incapacidad temporal, en
el ámbito del personal al servicio del Ayuntamiento de Solana de los Barros.
MARCO NORMATIVO GENERAL
Primera. Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes normas tienen por objeto regular la situación de incapacidad
temporal y aquellas otras situaciones que no den lugar a incapacidad temporal, del
personal al servicio del Ayuntamiento de Solana de los Barros, incluidos en el
Régimen de la Seguridad Social, en el ejercicio de la potestad conferida por la
disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y Disposición Adicional 16 del
RDL 5/2015, de 30 de octubre.
Segunda. Prestaciones económicas y conceptos retributivos complementados en
los procesos de situaciones de incapacidad temporal.
El Ayuntamiento de Solana de los Barros reconocerá un complemento
retributivo, que sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social,
alcance hasta un máximo del cien por cien de las retribuciones fijas del mes de inicio
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de la incapacidad temporal, independientemente cual haya sido la contingencia
común (enfermedad común o accidente no laboral) o contingencia profesional
(accidentes de trabajo o enfermedad profesional) que haya llevado al personal público
a su servicio a la situación de baja por incapacidad temporal desde el primer día de la
misma y mientras persista dicha situación legal de incapacidad temporal, finalizando
cuando se extinga esta, es decir, hasta un máximo de 545 días desde su inicio.
Tercera. Tratamiento de las recaídas.
En aquellos casos en que una situación de incapacidad temporal se vea
interrumpida por periodos intermedios de actividad, y de acuerdo con la normativa
reguladora de la Seguridad Social, se considere que hay una sola situación de
incapacidad temporal sometida a un único plazo máximo, previa solicitud del
interesado y siempre que se haga constar la recaída en el parte médico, tendrá derecho
a continuar con el porcentaje del complemento, hasta alcanzar el cien por cien de las
retribuciones, que tuviera con ocasión del alta previa de la incapacidad de la que
derive la recaída.
Cuarta. Procedimiento para la gestión y control de los partes de baja,
confirmación y alta derivada de enfermedad común y accidente no laboral.
La Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real
Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la
gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de
duración distingue cuatro procesos de incapacidad temporal: 1.- Procesos de duración
muy corta (1 a 4 días). 2.- Procesos de duración estimada corta (5 a 30 días). 3.Procesos de duración estimada media (31 a 60 días). 4.- Procesos de duración estimada
larga (61 o más días).
Se distinguen dos tramitaciones:
1.ª Tramitación de los partes de IT de duración de 1 día a 4 días naturales.
Vinculados al “proceso de duración muy corta”. El facultativo del servicio público de
salud emitirá el parte de baja y alta en el mismo acto, en un solo parte en el que
constarán ambas fechas, por lo que no habrá partes de confirmación. El empleado
público que preste servicios en el Ayuntamiento de Solana de los Barros, debe
entregar el parte (único) en su Servicio/Departamento/Unidad dentro de las 24 horas
siguientes a la fecha del alta.
2.ª Tramitación de los partes de IT de duración de 5 o más días. Vinculados a los
“procesos de duración estimada corta, media y larga”. El facultativo del servicio
público de salud entregará al empleado público copia del parte alta, confirmación y
baja (según el caso) para entregar a la empresa (Ayuntamiento de Solana de los
Barros) que deberá presentar en su Servicio/Departamento/Unidad al que esté
adscrito en los siguientes plazos:
Partes de baja y confirmación en el plazo de tres días contados a partir de la
fecha de expedición.
Partes de alta dentro de las 24 horas siguientes a su expedición.
En todo caso, los partes entregados por los trabajadores/as a los/as
Servicios/Departamentos/Unidades deberán ser remitidos por éstos con carácter
inmediato al funcionario encargado de la gestión de nóminas y Seguros Sociales, bien
físicamente o por medios telemáticos, para su tramitación interna y al INSS. El
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incumplimiento de los plazos indicados en la presente disposición podrá ser
susceptible de responsabilidad disciplinaria.
Quinta. Ausencias por enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación
de incapacidad temporal.
1. La ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no dé lugar a una
situación de incapacidad temporal no comportará la aplicación del descuento en
nómina previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, siempre y
cuando sea justificada en la forma prevista en los apartados siguientes.
2. Días de ausencia sin deducción. Se establece un máximo de cuatro días de
ausencia sin deducción durante el año natural, de los cuales solo tres podrán ser
consecutivos. Las ausencias de duración inferior a un día completo se computarán por
horas. En todo caso, las ausencias deberán estar y ser motivadas por enfermedad o
accidente no laboral.
La documentación requerida para la justificación de las citadas ausencias será la
declaración jurada del trabajador/a o un justificante de asistencia a consulta médica.
En los supuestos de dos o tres días consecutivos únicamente se admitirá el justificante
de asistencia a consulta médica donde deberá reflejar el tiempo que el facultativo
estime que estaría incapacitada/o para desempeñar su trabajo, sin perjuicio que la
empresa pueda requerir cualquier otro justificante si concurren especiales
circunstancias donde no queda lo suficientemente clara la motivación. En defecto de
aportar la documentación requerida, el empleado público procederá a su elección, o
bien a detraer dichos días de los días disponibles de asuntos particulares, o bien a la
correspondiente deducción de retribuciones en un 50%.
3. Días de ausencia con descuento en nómina. Los días de ausencia al trabajo
motivados por enfermedad o accidente no laboral, que supere el límite de los cuatro
días al año, sin deducción y sin declaración de incapacidad temporal, comportarán la
deducción de retribuciones del 50%.
4. La falta de motivación de las ausencias al puesto de trabajo tendrán la
consideración y tratamiento de ausencias no justificadas al trabajo conllevando, en su
caso, la correspondiente deducción proporcional de haberes según lo previsto en el
artículo 30 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera conllevar.
Sexta. Control de Absentismo.
Conforme a lo estipulado en la disposición adicional quincuagésima cuarta de la
Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el Ayuntamiento
de Solana de los Barros, previa negociación con la representación sindical establecerá
un plan de control del absentismo, que será objeto de difusión pública, a través del
respectivo Portal de Transparencia; en dicho Portal se publicarán los datos de
absentismo, clasificados por su causa, semestralmente.
Séptima. Permiso retribuido de las trabajadoras en estado de gestación.
Conforme a lo establecido en el la Disposición adicional 16 del RDL 5/2015, de 30 de
octubre, y Disposición adicional 93 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, se establece un permiso retribuido para las
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empleadas públicas del Ayuntamiento de Solana de los Barros en estado de gestación,
a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto. En el
supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana
35 de embarazo, hasta la fecha del parto.
Octava. Derogación.
Las presentes normas dejan sin efecto los anteriores criterios relativos a los
complementos retributivos para el supuesto de incapacidad temporal del personal
funcionario y laboral, aprobados por el Pleno de la Corporación con fecha 17 de
octubre de 2013.
Novena. Aplicación de las normas.
Estas normas entrarán en vigor a partir del día siguiente a su aprobación en
sesión plenaria.
25º.- RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD A EFECTOS RETRIBUTIVOS
DEL GUARDA RURAL.

Visto que con fecha 11 de diciembre de 2018, se presentó por D. Francisco José
Hernández Díaz, escrito en el que solicitaba el reconocimiento de antigüedad a efectos
retributivos.
Visto que con fecha 19 de marzo de 2019, se emitió informe de Secretaría
Intervención sobre la legislación aplicable a dicho procedimiento, en el que se
establecía que las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la
legislación laboral, convenio colectivo aplicable y contrato de trabajo. Asimismo se
informó sobre las previsiones establecidas en el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de
diciembre, sobre el incremento de la masa salarial del personal laboral en el ejercicio
2019.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad se acuerda:
PRIMERO: Reconocer a D. Francisco José Hernández Díaz un complemento
de antigüedad cuyo importe ascienda al establecido para los trienios de los
funcionarios incluidos en el grupo C2 (Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre),
haciéndose efectivo dicho importe a partir del día 1 de Enero de 2.019.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al negociado de
nóminas de este Ayuntamiento.
26º.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL PARA LA
CESIÓN DE INVERNADERO Y UMBRÁCULO.

Procede el Primer Teniente de Alcalde a informar al resto de los concejales
asistentes, de la conveniencia de suscribir un convenio con el Ayuntamiento de
Aceuchal al objeto de formalizar la cesión gratuita de un invernadero y umbráculo
destinado a ser usado en el Programa Colaborativo Rural “Solrecor V”.
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Sometido a este asunto del orden del día a votación por unanimidad se acuerda:
PRIMERO: Aprobar el convenio de cesión de invernadero y umbráculo del
Ayuntamiento de Aceuchal para su instalación en esta localidad, destinados a ser
utilizados dentro del programa formativo “Solrecor V”, con el texto que más adelante
se detalla.
SEGUNDO: Autorizar para su firma a la Sra. Alcaldesa o persona en quien
delegue.
CONVENIO DE CESIÓN DE INVERNADERO Y UMBRÁCULO AL
AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS PARA EL PROGRAMA
DE COLABORACIÓN RURAL “SOLRECOR V”.
En Aceuchal, a __ de marzo de 2019.
De una parte, D. Joaquín Rodríguez González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Aceuchal, en uso de las competencias atribuidas por la legislación
de Régimen Local, en concreto, el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
De otra parte, D. Miguel R. Piedehierro Fonseca, Primer Teniente de Alcalde,
actuando por delegación de la Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Solana
de los Barros en uso de las competencias atribuidas por la legislación de Régimen
Local, en concreto, el artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Solana de los Barros está interesado en la instalación
de un invernadero para la prestación formativa del Programa de colaboración rural
“SOLRECOR V”, que tendrá lugar en dicho municipio entre los meses de marzo y
octubre, considerando que dicha actividad será muy beneficiosa para el desarrollo
agrícola de dicha localidad.
Que el Ayuntamiento de Aceuchal es propietario de una instalación de
invernadero adecuado para completar la formación del Programa de colaboración
rural “SOLRECOR V”, según consta en el inventario del Programa Aprendizext
obrante en la Secretaría General municipal.
Que la instalación de invernadero se encuentra en perfecto estado según consta
en el informe emitido por el Agente de empleo y desarrollo y Alcaldía y se encuentra
ubicado en la zona del cementerio viejo, se adjunta fotografías al presente Convenio.
Que el Ayuntamiento de Solana de los Barros está interesado en la instalación
de un invernadero en zona de su municipio o término municipal para fines formativos
del Programa de colaboración rural “SOLRECOR V”, por el período de duración de
dicho programa que se estima desde el 15 de marzo al 15 de octubre de 2019,
asumiendo el mismo los gastos de montaje y desmontaje de la instalación, así como el
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mantenimiento del mismo durante su uso, volviendo a quedarlo instalado al final de
este, en el lugar y forma que el Ayuntamiento de Aceuchal le indique.
En virtud de lo expuesto, ambos ayuntamientos conscientes de la necesidad de
la instalación de invernadero para fines exclusivamente formativos y en base a los
principios de colaboración entre Administraciones públicas, suscriben el
presente Convenio de acuerdo con las siguientes,
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto
Es objeto del presente Convenio la cesión de uso de invernadero de titularidad
del Ayuntamiento de Aceuchal (cedente) al Ayuntamiento de Solana (cesionario) para
su instalación en este municipio.
SEGUNDA.- Obligaciones del Ayuntamiento cesionario
El Ayuntamiento de Aceuchal cede por el período que dure la acción formativa
Programa colaborativo rural “Solrecor V” de operaciones auxiliares de jardines,
viveros y centros de jardinería, siendo responsable el Ayuntamiento de Solana de la
retirada de la instalación de este en su municipio y la reversión al Ayuntamiento de
Aceuchal en el lugar que este indique en perfecto estado de uso.
TERCERA.- Obligaciones
El Ayuntamiento de Solana se obliga a la instalación del invernadero en su
municipio para los fines exclusivos del programa formativo y mantenerlo en buen
estado hasta la finalización del mismo en que será devuelto al lugar que establezca el
Ayuntamiento de Aceuchal, ya sea instalado o adecuadamente embalado.
Correrán por cuenta del Ayuntamiento de Solana tanto los gastos de personal u
otros necesarios para desmontaje, transporte y devolución e instalación al
Ayuntamiento de Aceuchal a la finalización de programa, así como los necesarios para
su mantenimiento en buen estado y de los gastos o daños que se causen al mismo
como consecuencia de las actividades que se lleven a cabo en él, para lo cual el
Ayuntamiento de Solana adoptará las medidas adecuadas para que se cubran las
responsabilidades que surjan del ayuntamiento o del personal que lleve a cabo las
actividades.
CUARTA.- Duración del Convenio.
La duración del presente Convenio será del tiempo de duración del programa
más el tiempo necesario para la instalación del invernadero y su desmontaje a la
finalización (estimado desde el 15 de marzo al 15 de octubre de 2019), pudiendo ser
objeto de prórroga previo acuerdo plenario adoptado al efecto por ambos
ayuntamientos para fines idénticos a los de este convenio.
QUINTA.- Extinción del Convenio.
El convenio se extinguirá por vencimiento del plazo previsto en la cláusula
cuarta. Si a la finalización del plazo o durante su vigencia la instalación objeto de
cesión sufriera deterioro por el uso del mismo o por otras causas, el Ayuntamiento de
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Solana indemnizará al Ayuntamiento de Aceuchal el importe del equipamiento
valorado por técnicos que sean designados por ambos ayuntamientos.
SEXTA.- Naturaleza del Convenio.
El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo y se
encuadra jurídicamente en el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, estando, por tanto, excluido de su aplicación directa, si
bien se aplicarán los principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que
puedan surgir durante su vigencia (art. 4 LCSP 2017).
En consecuencia las cuestiones litigiosas que se produzcan durante la vigencia
del presente Convenio serán dirimidas por la jurisdicción contencioso-administrativa.
27º.- JUEZ DE PAZ TITULAR.
Visto que con fecha 18 de febrero de 2019, cumplía el mandato del cargo de juez
de paz titular de esta localidad, y así se notificó por el Tribunal Superior de Justicia.
Visto que se remitió al Juzgado Decano de Almendralejo y al Boletín Oficial de
la Provincia, el Bando del Primer Teniente de Alcalde, actuando por delegación de la
Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, por el que se abría período de presentación de
instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz titular en el Municipio de Solana de los
Barros, siendo expuesto el Bando en el Boletín Oficial de la Provincia nº 18 de fecha 28
de enero de 2019, en tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano y en el propio Juzgado de Paz
desde el 28 de enero de 2019 al 18 de febrero de 2019.
Asimismo, estuvo a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://www.solanadelosbarros.es].
Visto que con fecha 18 de febrero de 2019, finalizó el plazo de presentación de
solicitudes, presentándose tan sólo un único candidato a dicho cargo, D. Isidro Pedro
Díaz Peguero.
Visto el informe de Secretaría de fecha 24 de enero de 2019, y de conformidad
con los artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así
como con el artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el
Pleno, a propuesta de la Comisión informativa de Obras y Urbanismo, adopta por
unanimidad (cumpliendo por tanto el requisito de mayoría absoluta de los miembros),
el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Designar a D. Isidro Pedro Díaz Peguero, con NIF 08.807.732 C,
domiciliado en Solana de los Barros, quien dispone del título de licenciado en filología
clásica, de profesión autónomo, como Juez de Paz titular, al reunir las condiciones
legales de capacidad y compatibilidad exigidas para el cargo.
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SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e
Instrucción del Partido Judicial o, si hubiere varios, al Decano, que lo elevará a la Sala
de Gobierno tal y como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.
28º.- CONVENIO VIABILIDAD TRANSFORMACION URBANIZADORA
URCA SIERRA DE OLIVOS.

Se presenta al Pleno de la Corporación, la Consulta de Viabilidad de la
Transformación Urbanizadora del Sector nº 5 “URCA SIERRA DE OLIVOS” en Suelo
Urbanizable, tramitado a instancias de D. Félix Fernández Mogollo, en representación
de la Agrupación de Interés Urbanístico de la URCA SIERRA DE OLIVOS.
Dicha solicitud de consulta especifica los siguientes extremos: propuesta de
ámbito de la operación de transformación proyectada: Sector 5 “URCA Sierra de
Olivos” del Plan General Municipal vigente, propuesta de plazos indicativos y forma
de gestión de la actividad de ejecución: gestión indirecta por el sistema de
compensación; así como acreditación de la cualificación técnica de la persona
consultante para garantizar la ejecución de la actuación urbanizadora.
Al respecto, se han emitido informes por los servicios técnicos municipales de
fecha 14 de marzo de 2019, en los que se indica la procedencia de declarar la viabilidad
de la iniciativa de transformación y se reflejan una serie de observaciones que deberán
tenerse en cuenta en el posterior programa de ejecución a presentar:
- Deberá corregirse el pequeño desfase tanto en la S total del ámbito como en la de las
parcelas de uso residencial (+8 m²s).
- Deberá aportarse, conjuntamente con la presentación del Programa de Ejecución,
tanto la conformidad del organismo titular de la carreta BA-001 al acceso planteado y a
la ocupación de la zona de afección por ZV; la valoración de la monetarización de los
750 m2s destinados a equipamiento; informes de todas las compañías suministradoras
de servicios básicos.
Asimismo, y tras consulta previa realizada, el Pleno deberá acordar que la
parcela 20.2 (correspondiente al 5% de cesión al Ayuntamiento) se destine
íntegramente a vivienda sujeta a algún tipo de protección, asumiendo 196,14 m²t más
de lo que le correspondería (37,5 m²t) a cambio de liberar tanto a la mayoría de
propietarios de esa carga como a la otra parcela que le corresponde al Ayuntamiento
(la 9.3).
La forma de gestión debe ser indirecta y por el sistema de compensación, y
como criterios orientativos para el desarrollo de la eventual actuación se fijan los
siguientes:

_
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Plazos: 1 sola fase.
Calidades y Diseño urbano: Conforme ficha del Sector 5 incluida en la
Ordenación Estructural del Plan General Municipal:
→ Acceso a Carretera: Se reformará el acceso conforme las condiciones
establecidas por la Diputación de Badajoz para la mejora de seguridad y
visibilidad. Para la aprobación del Programa de Ejecución (con Anteproyecto o
Proyecto de Urbanización) deberá aportarse el informe favorable de Diputación de
Badajoz.
→ Redes de abastecimiento de agua, electricidad y vertido de aguas residuales
tendrán carácter comunitario y serán las necesarias para cubrir el consumo de los
distintos usos, según se establece en la diversa Legislación Sectorial y Normativa
Técnica vigente. Las infraestructuras necesarias podrán localizarse en las zonas
destinadas a equipamientos y zonas verdes.
→ Abastecimiento: La urbanización deberá contar con un sistema de
abastecimiento de agua.
→ Saneamiento: Sistema separativo de recogida de aguas, realización de sistema
de depuración autónomo. La recogida y evacuación de aguas pluviales serán en
superficie y las fecales estarán canalizadas bajo el vial hasta la depuradora.
→ Electricidad: Conexión de Línea, transformador, red de B.T., Alumbrado de
vial.
Asimismo, consta en el expediente informe jurídico-propuesta de acuerdo de fecha
2 de abril de 2019, favorable a la declaración de viabilidad de la transformación
urbanizadora del Sector nº 5 “URCA SIERRA DE OLIVOS”.
Considerando lo dispuesto por el artículo 10.3 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura -LSOTEX-, se aprecia la
pertinencia de la transformación mediante urbanización de los terrenos afectados, la
idoneidad del ámbito sugerido para la misma, los plazos propuestos y el resto de
circunstancias urbanísticas concurrentes, adecuándose a las previsiones del Plan
General Municipal.
Consecuentemente, y a la vista de la documentación que integra el expediente y los
informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos municipales antes referidos, así
como dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Municipal de Obras y
Urbanismo de fecha 3 de abril de 2019, el Pleno de la Corporación, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 10.3 de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura -LSOTEX-, y una vez
deliberado el asunto por los Sres. Concejales, con ocho votos a favor (6 PSOE y 2 PP), y
una abstención (GANEMOS/IU/LV), acuerda:
__
PRIMERO.- Declarar la viabilidad de la transformación urbanizadora de la
URCA SIERRA DE OLIVOS (Sector 5), a instancia de la Agrupación de Interés
Urbanístico de URCA SIERRA DE OLIVOS, en la consideración de que la misma se
adapta a la programación prevista por el Plan General Municipal, ajustándose su
ámbito al mismo.
_
SEGUNDO.- Determinar como forma de gestión de la actividad de ejecución la
de gestión indirecta por el sistema de compensación, significándose al respecto que los
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criterios orientativos para su desarrollo han de ajustarse a los fijados por el Plan
General Municipal, así como los contenidos en los informes técnicos y el informe
jurídico emitidos, con aceptación de los plazos indicados por la Agrupación de Interés
Urbanístico URCA SIERRA DE OLIVOS, en su solicitud, en este sentido:
- Deberá corregirse el pequeño desfase tanto en la S total del ámbito como en la de las
parcelas de uso residencial (+8 m²s).
- Deberá aportarse, conjuntamente con la presentación del Programa de Ejecución,
tanto la conformidad del organismo titular de la carreta BA-001 al acceso planteado y a
la ocupación de la zona de afección por ZV; la valoración de la monetarización de los
750 m2s destinados a equipamiento; informes de todas las compañías suministradoras
de servicios básicos.
_
TERCERO.- Proceder a la publicación de la declaración de viabilidad de la
transformación urbanizadora de la URCA SIERRA DE OLIVOS (Sector 5), en el Diario
Oficial de Extremadura y en un periódico local de amplia difusión, a fin de que la
última publicación sirva de fecha a partir de la cual computar el plazo de dos meses
previsto en el artículo 126.2.a) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura -LSOTEX-, para la presentación del Programa
de Ejecución junto con el resto de la documentación técnica, así como de las garantías y
compromisos exigidos por la ley para asegurar el completo desarrollo de actuación. El
simple transcurso de este plazo sin que se hubiere presentado en tiempo toda la
documentación exigible, determinará la caducidad del sistema de compensación por
ministerio de Ley y sin necesidad de trámite ni declaración administrativa alguna.
CUARTO.- Aceptar, según documentación previa a la Consulta de Viabilidad
aportada, que el Aprovechamiento materializable sobre una de las parcelas
correspondientes al 5% de cesión al Ayuntamiento (20.2 o la que corresponda en el
posterior proyecto de reparcelación), se destine íntegramente a vivienda sujeta a algún
tipo de protección, asumiendo más m²t de lo que le correspondería a cambio de liberar
de esta carga a la otra parcela que le corresponderá al ayuntamiento (resto del 5%) y a
la mayoría de propietarios, facilitando así la gestión y posterior desarrollo urbanístico.
_
QUINTO.- Notificar, asimismo, el presente acuerdo junto con los informes
emitidos, a los interesados en el expediente y dar traslado del mismo al Área de
Urbanismo de este Ayuntamiento.
29º.- INFORMACIÓN Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

Seguidamente y como es costumbre, el Primer Teniente de Alcalde 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:
 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre, relativa al levantamiento de
reparo de intervención y aprobación del gasto.
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 Resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2018, relativa a la
devolución de la garantía definitiva de la obra “Reforma de acerados” lote 1 C/
Santa Bárbara, a la empresa Construcciones Juan Zamora, S.L.
 Resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2018, relativa a la
devolución de la garantía definitiva de la obra “245/2017 Centro de ocio Paco
Ojeda de Retamar”, a la empresa Construcciones Juan Zamora, S.L.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018, relativa a la
aprobación del expediente de modificación de créditos nº 12/2018, en la
modalidad de generación de créditos por ingresos destinada a la subvención
concedida por la Junta de Extremadura para equipar los consultorios médicos
de la localidad.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018, relativa a la
liquidación de asistencias a órganos colegiados de la corporación,
correspondientes al segundo semestre del año 2018.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018, relativa a la
adjudicación del contrato menor de suministros de equipamiento del
consultorio médico de Solana, a la empresa Mecanización Tena, S.L.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018, relativa a la
adjudicación del contrato menor de suministros de equipamiento del
consultorio médico de aldea de Retamar, a la empresa Mecanización Tena, S.L.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018, relativa a la
adjudicación del contrato menor de suministros de equipamiento del
consultorio médico de Cortegana, a la empresa Mecanización Tena, S.L.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018, relativa a la
contratación por el período de seis meses de dos trabajadores con cargo al Plan
de Empleo Social.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2018, relativa a la
aprobación del expediente de modificación de créditos nº 13/2018 en la
modalidad de generación de créditos, destinada a la subvención concedida por
la Junta de Extremadura para instalar césped artificial en el campo de fútbol.
 Resolución de Alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2018, relativa a la concesión
de complemento de productividad a funcionario de la corporación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 27 de diciembre de 2018, relativa a la concesión
de complemento de productividad a funcionario de la corporación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2018, relativa a la
adjudicación del contrato de suministros para los materiales de la obra AEPSA
expediente 0612618BC01.
 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2018, relativa al
otorgamiento de una subvención a la asociación de Mujeres Rurales “Santa
Rita” de Cortegana.
 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2018, relativa al
otorgamiento de los premios del concurso de videos navideños.
 Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2018, relativa la aprobación
de la prórroga del presupuesto para el año 2019.
 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de Enero de 2019, relativa a la aprobación de
expediente de modificación de créditos nº 1/2019 en la modalidad de
generación de crédito para el proyecto “Instalación eléctrica en el campo de
fútbol”.
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 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de Enero de 2019, relativa al inicio de
expediente para la contratación de la “Instalación eléctrica en el campo de
fútbol”.
 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de Enero de 2019, relativa a la aprobación de
expediente de modificación de créditos nº 2/2019 en la modalidad de
incorporación de remanentes de crédito para el proyecto “Mano de obra
AEPSA”, expediente 0612618BC01.
 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de Enero de 2019, relativa a la aprobación de
expediente de contratación para la “Instalación eléctrica en el campo de fútbol”.
 Resolución de Alcaldía de fecha 4 de Enero de 2019, relativa a la propuesta de
actuaciones del Plan Dinamiza 4 de la Diputación Provincial de Badajoz.
 Resolución de Alcaldía de fecha 4 de Enero de 2019, relativa a la concesión de
licencia de apertura temporal para ejercer la actividad de compra-venta de
aceitunas.
 Resolución de Alcaldía de fecha 8 de Enero de 2019, relativa a la delegación de
la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en el Primer Teniente de Alcalde a
partir del día 9 de Enero del 2019.
 Resolución de Alcaldía de fecha 16 de Enero de 2019, relativa a la devolución
del importe correspondiente a la garantía definitiva de la obra “Reforma de
acerados en Solana de los Barros: lote 3 Calle Oriente”.
 Resolución de Alcaldía de fecha 16 de Enero de 2019, relativa a la devolución
del importe correspondiente a la garantía definitiva de la obra del Plan
Dinamiza Extraordinario 2017 “Reforma de acerados en varias calles de
Cortegana”.
 Resolución de Alcaldía de fecha 14 de Enero de 2019, relativa a la aprobación
del expediente de modificación de créditos nº 3/2019 en la modalidad de
generación de crédito y en relación con subvención del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género.
 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de Enero de 2019, relativa a la ratificación de
licencia de segregación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Enero de 2019, relativa a la incoación de
expediente sancionador por infracción de la Ordenanza de convivencia
ciudadana.
 Resolución de Alcaldía de fecha 22 de Enero de 2019, relativa a la aprobación de
expediente de modificación de créditos nº 4/2019, en la modalidad de
incorporación de remanentes de crédito para el proyecto de materiales de obras
AEPSA 2018.
 Resolución de Alcaldía de fecha 25 de Enero de 2019, relativa a la desestimación
de reclamación para devolución del importe de la tasa por servicio de
alcantarillado.
 Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Enero de 2019, relativa al levantamiento
del reparo de intervención y mantenimiento de complementos de
productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios prestados por
funcionarios de la corporación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Enero de 2019, relativa a la aprobación
del expediente de modificación de créditos nº 5/2019 en la modalidad de
generación de crédito, y en relación con la subvención concedida por la Junta
de Extremadura destinada al programa colaborativo rural SOLRECOR V.
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 Resolución de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2019, relativa a la aprobación
del Plan de Despliegue de Fibra Óptica en Aldea de Cortegana, aportado por
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.
 Resolución de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2019, relativa a la aprobación
del Plan de Despliegue de Fibra Óptica en Aldea de Retamar, aportado por
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.
 Resolución de Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2019, relativa a la concesión de
licencia de segregación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2019, relativa a la adjudicación
del contrato denominado “Instalación eléctrica del campo de fútbol en Solana
de los Barros” a la empresa Montajes e Instalaciones Eléctricas Moraleja, SLU.
 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2019, relativa a la concesión
de licencia urbanística de obra para reforma de vivienda unifamiliar.
 Resolución de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2019, relativa a la adjudicación
del contrato menor de servicios consistente en la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud de la “Instalación eléctrica del campo de
fútbol en Solana de los Barros”.
 Resolución de Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2019, relativa a la aprobación
del proyecto de ampliación del cementerio municipal.
 Resolución de Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2019, relativa a la aprobación
de las bases del concurso infantil de disfraces de las fiestas del carnaval 2019.
 Resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2019, relativa a la concesión de
una gratificación por servicios extraordinarios prestados por funcionario de la
corporación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2019, relativa a la concesión de
complemento de productividad a funcionario de la corporación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2019, relativa a la concesión de
complemento de productividad a funcionario de la corporación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2019, relativa a la aprobación
de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2018.
 Resolución de Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2019, relativa a la aprobación del
Plan de Despliegue de Fibra Óptica en Solana de los Barros, aportado por
ADAMO TELECOM IBERIA, SAU.
 Resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2019, relativa a la reserva de
lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles, con ocasión de la
próxima celebración de elecciones generales.
 Resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2019, relativa a la reserva de
locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de los
actos de campaña electoral, con ocasión de la próxima celebración de elecciones
generales.
 Resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada por las
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2019, relativa a la aprobación del
expediente de modificación de créditos nº 6/2019, en la modalidad de
generación de crédito y destinado a la subvención Dinamiza 4, otorgada por la
Diputación Provincial de Badajoz.
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 Resolución de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2019, relativa a la aprobación de
las bases de selección de una plaza laboral temporal con la categoría de auxiliar
de biblioteca.
 Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2019, relativa a la aprobación
del Plan Presupuestario a Medio Plazo referido al período 2020-2022.
 Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada por las
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2019, relativa al otorgamiento
de los premios en especie, a los ganadores del concurso infantil de disfraces del
Carnaval 2019.
 Resolución de Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada, por las
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales financiada, por las
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2019, relativa a la aprobación
de la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para una plaza
laboral temporal de auxiliar de biblioteca.
 Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales financiada por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2019, relativa a la aprobación
del gasto y adjudicación del contrato menor de dirección de obra
“Accesibilidad en piscina municipal” obra nº 209/DO PLAN DINAMIZA 4
AÑO 2019, a Enrique Muñoz, S.A.
 Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales financiada, por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales financiada, por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 19 de marzo de 2019, relativa a la autorización
de asistencias para los miembros del tribunal de selección de una plaza de
auxiliar de biblioteca.
 Resolución de Alcaldía de fecha 19 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 19 de marzo de 2019, relativa a la autorización
de asistencias para los miembros del tribunal de selección de diez plazas de
jardinero, incluidas dentro del Programa Colaborativo Rural “SOLRECOR V”.
 Resolución de Alcaldía de fecha 19 de marzo de 2019, relativa a la contratación
de una auxiliar de biblioteca con carácter laboral temporal.
 Resolución de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
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 Resolución de Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una gratificación por servicios extraordinarios prestados, a funcionario de la
corporación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada por la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2019, relativa a la asignación
individualizada del complemento de carrera profesional a funcionarios y
personal laboral de esta Administración.
 Resolución de Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2019, relativa a la imposición
de sanción por infracción de la ordenanza de convivencia ciudadana.
 Resolución de Alcaldía de fecha 2 de abril de 2019, relativa a la aprobación de
las bases de selección de un oficial pintor para un período de 15 días.
 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2019, relativa a la reserva de
locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de los
actos de campaña electoral, con ocasión de la próxima celebración de elecciones
locales, autonómicas y europeas.
 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2019, relativa a la reserva de
lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles, con ocasión de la
próxima celebración de elecciones locales, autonómicas y europeas.
 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2019, relativa al otorgamiento de
licencia de segregación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2019, relativa al otorgamiento de
licencia de segregación.
 Resolución de Alcaldía de fecha 4 de abril de 2019, relativa a la concesión de
una ayuda para servicios de suministros mínimos vitales, financiada por las
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de
pasar al turno de ruegos y preguntas, el Primer Teniente de Alcalde pregunta si algún
miembro o grupo político desea someter a la consideración del pleno por razones de
urgencia algún asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, a tenor
de lo establecido en el art. 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
Tomando la palabra el Portavoz del Grupo P.S.O.E., manifiesta que desea
presentar al pleno para su aprobación, una Moción sobre expediente de reglamento de
régimen interno del programa colaborativo rural “SOLRECOR V”, justificando la
urgencia, en base a las siguientes consideraciones: hay que acreditar la aprobación del
mismo dentro del primer mes de funcionamiento del programa.
Y sometida a votación la declaración de urgencia y procedencia del debate de
la moción presentada, resultó aprobada por el Pleno de la Corporación por
unanimidad.
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Seguidamente la Sra. Secretaria procede a dar lectura íntegra a la Moción
presentada, y cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
“D. Miguel R. Piedehierro Fonseca, Portavoz del Grupo municipal del Partido
Socialista Obrero Español, al amparo de lo dispuesto en los arts. 91.4 y art. 97 del ROF,
desea someter a la consideración del Pleno, previa aprobación de la urgencia, el
siguiente asunto no incluido en el orden del día, justificando dicha urgencia en las
siguientes razones: hay que acreditar la aprobación del mismo dentro del primer mes
de funcionamiento del programa.
“REGLAMENTO
DE
RÉGIMEN
INTERNO
PROGRAMA
COMPLEMENTARIO “SOLRECOR V”. NÚMERO EXPEDIENTE: 06/CR/003/18
ÍNDICE:


CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES



CAPÍTULO II. OBJETIVO GENERAL.



CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN Y ÓRGANOS DE GESTIÓN
CLAUSTRO
COMISIÓN DE CONVIVENCIA
ASAMBLEA GENERAL DEL ALUMNADO



CAPÍTULO IV. NORMAS GENERALES



CAPÍTULO V. DEL EQUIPO TÉCNICO



CAPÍTULO VI. DE LOS ALUMNOS/AS TRABAJADORES/AS



CAPÍTULO VII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Vigencia y ámbito de aplicación.
Las normas recogidas en el presente Reglamento, afectan tanto al personal técnico,
docente y de apoyo como a los alumnos-trabajadores adscritos al programa
complementario “Solrecor V” y estarán vigentes durante toda la duración del mismo.
Los trabajadores asumen los derechos y deberes recogidos en el presente Reglamento,
y en su defecto, los generales que se reconocen en el Estatuto de los Trabajadores, sin
perjuicio de lo establecido en la normativa específica que regula los programas de
escuelas profesionales y programas complementarios.
CAPÍTULO II. OBJETIVO GENERAL
Artículo 2. Objetivo general.
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Incorporar los alumnos-trabajadores a la sociedad en forma activa, a través del trabajo
y basándose en la preparación para este, en el desarrollo personal (potenciación de
capacidades y educación en valores), en la adquisición de conocimientos generales y en
la reflexión y actitud crítica acerca de su proceso.
CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN Y ORGANOS DE GESTIÓN
Artículo 3.- Organización general y órganos de gestión.
La máxima responsabilidad institucional del programa corresponde al Excmo.
Ayuntamiento de Solana de los Barros, como entidad promotora, que la comparte con
el SEXPE en los términos que marcan las órdenes y reglamentaciones redactadas al
efecto.
Los órganos de gestión y representación son:
CLAUSTRO.
Es el órgano propio de participación de todo el personal docente para cuestiones
principalmente formativas.
El Claustro está formado por la totalidad de componentes del equipo técnico y
presidido por la Coordinadora-Técnica-Tutora.
Son funciones del Claustro:
- Programar las actividades formativas.
- Fijar y coordinar criterios sobre la evaluación de alumnos.
- Promover iniciativas en el ámbito de la formación.
- Elaboración, coordinación y seguimiento del plan de inserción laboral.
El Claustro se reunirá al menos una vez al mes, y cuando se estime conveniente, se
establecerá un tiempo durante la reunión, en el que participarán el Delegado de
Alumnos, para evaluar la marcha del proyecto, resolver pequeños problemas, recoger
sugerencias, etc…
COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
Es el órgano de representación de todos los implicados en el proyecto, entidad
promotora, equipo técnico y alumnos/as.
A la Comisión de Convivencia asisten: Representante de la entidad promotora,
Coordinadora-Técnica-Tutora, monitor y los delegados de alumnos.
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Son competencias de la Comisión de Convivencia:
- Fomentar un buen ambiente de trabajo, resolviendo pequeños conflictos.
- Vigilar el cumplimiento del R.R.I.
- Proponer actividades complementarias.
- Hacer cuantas sugerencias estimen oportunas para la mejor consecución de los
objetivos del programa.
- La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez en el proyecto.
ASAMBLEA GENERAL DEL ALUMNADO.
Es el órgano general de participación del alumnado en el funcionamiento del centro.
El Delegado y Subdelegado son elegidos mediante votación de la totalidad del
alumnado. Por mayoría del mismo, Delegado y Subdelegado pueden ser destituidos de
su cargo.
Funciones del Delegado/a:
- Asistir y representar a sus compañeros en las reuniones a las que asista (Claustro y/o
Comisión de Convivencia u otras).
- Recoger quejas o sugerencias de los mismos.
Artículo 4. Organización de medios y recursos.
Medios y recursos materiales: Se recogerán en una ficha-inventario todos los medios y
recursos materiales con los que se cuenta.
Los Monitores/as serán responsables del cuidado y mantenimiento de las
instalaciones, mobiliario y maquinaria de sus talleres, dando debida cuenta a la
Dirección del Centro de cualquier anomalía o desperfecto.
Los Equipos Técnicos serán responsables directos del material y del mobiliario de
clase, así como del material y medios que se encuentren en la Sala de Profesores.
La limpieza de las dependencias se realizara por personal contratado a tal efecto (por el
Ayuntamiento de Solana de los Barros). En caso de que se considere necesaria una
mayor frecuencia para mantener adecuadamente las instalaciones, la limpieza se
efectuará por el personal del programa, correspondiendo a los alumnos el
mantenimiento de las aulas y zonas comunes y a los docentes los despachos,
estableciéndose turnos a tal efecto.
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CAPÍTULO IV. NORMAS GENERALES
Artículo 5. Jornada laboral.
- La jornada laboral habitual será de 7:45 a 15:15 horas, a excepción del personal
contratado a jornada parcial. Se considera jornada laboral tanto las horas dedicadas a la
formación teórica-práctica, como las dedicadas a trabajos reales.
- Los trabajadores tendrán derecho a un descanso diario de 30 minutos.
- Los horarios podrán modificarse en función de las especialidades, la estacionalidad o
cuando las necesidades de trabajo así lo exijan.
- El personal del programa formativo tendrá derecho a un descanso semanal de dos
días que, como regla general, comprenderá los días completos del sábado y el
domingo.
Artículo 6. Vacaciones y permisos.
- Se establece un periodo de vacaciones ordinario de 22 días hábiles, para los
trabajadores cuyo contrato tenga 12 meses de duración y la parte proporcional
correspondiente para aquellos cuyo contrato sea inferior a 12 meses, cuyo disfrute será
obligatorio y conjunto para todos los participantes del programa y en ningún caso será
sustituible por compensación económica. Las vacaciones del programa formativo
coincidirán para todo el personal perteneciente a este servicio (equipo técnico y
alumnos trabajadores). Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensación
económica u horaria alguna. El periodo de disfrute de las vacaciones anuales se fijará
prioritariamente en un periodo que atienda a las necesidades del proceso formativo y
de ejecución en los entorno de actuación, debiendo ser autorizado por la Entidad
Promotora.
- Cada trabajador dispondrá de seis días de asuntos propios si su contrato tiene una
duración de 12 meses y la parte proporcional correspondiente para aquellos cuyo
contrato tenga una duración menor a 12 meses. No podrán solicitar el mismo día más
de dos alumnos en el taller, con la única excepción de que lo hiciera la totalidad del
mismo. En el primer caso si hay más de dos solicitudes se concederán los días en
función de la antigüedad en la petición y siempre a expensas de las necesidades del
servicio.
- Además, el trabajador previa justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:


Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso
se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta
localidad. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de
un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso
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será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad sin cambio
de residencia y de 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
1 día por traslado de domicilio sin cambio de residencia.
Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud,
durante los días de su celebración.
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal.
Por lactancia de un menor de 12 meses o por acogimiento en idéntico supuesto,
tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en
dos fracciones.
Permiso por matrimonio de quince días.
Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo:
Tendrá una duración de 8 semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor
a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Las ausencias se comunicarán previamente. Solo en caso de imposibilidad de hacerlo
de esta forma, se avisará el mismo día. Se utilizarán para ello los procedimientos
establecidos a tal efecto.
La justificación de las ausencias deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas. Si
la ausencia fuese un viernes se deberá justificar el lunes siguiente.
- Se considerarán días festivos los que se recogen en el calendario oficial de la
Comunidad de Extremadura (calendario laboral), más las fiestas locales establecidas en
el municipio.
Artículo 7. Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
- El uso de vestuario y equipos de protección individual entregado a los alumnos/astrabajadores/as son de uso obligatorio y su mantenimiento es responsabilidad directa
de cada trabajador. La limpieza y mantenimiento de los mismos se llevará a efectos por
parte del usuario y bajo supervisión del Monitor.
- Todo el personal está obligado a comunicar a la Dirección del Centro, cualquier
desperfecto que apreciase tanto en instalaciones, mobiliario, equipos, herramientas, así
como el abandono o incumplimiento de normas de seguridad e higiene.
- De acuerdo con la Ley 42/2010, de 30 diciembre, no se permitirá fumar en ninguna de
las instalaciones del centro.
CAPÍTULO V. DEL EQUIPO TÉCNICO
Artículo 8. Funciones
Coordinador/ Técnico Tutor.
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Realización de acciones de acompañamiento/tutorización, como un proceso de
guía y motivación continuada en el desarrollo personal y profesional de cada
participante, fortaleciendo su papel social, contribuyendo a mejorar su
capacidad para la toma de decisiones y a la realización de las acciones y
actividades previstas.
Estas acciones se instrumentarán mediante técnicas de entrenamiento de
habilidades y construcción de equipos, desarrollo de aspectos personales y de
las competencias básicas y genéricas.
Acoger, fidelizar, motivar e informar acerca de los objetivos del proyecto y
compromisos.
Abordar aspectos de desarrollo personal y social.
Identificar si la persona se adecúa a las necesidades laborales del entorno o
territorio y de las empresas vinculadas al mismo; si domina los instrumentos,
métodos y acciones necesarias para ofertarse e insertarse en el mercado de
trabajo y si puede establecer contactos con las empresas o explorar las
potencialidades del autoempleo y el emprendimiento.
Realizar sesiones de información y conocimiento del entorno productivo, con el
fin de conocer el sector y sus ocupaciones.
Conocer las necesidades personales, motivaciones, competencias ya adquiridas
y sus potencialidades profesionales, así como los aspectos personales y
habilidades menos desarrolladas que habría que adquirir y/o fomentar.
Realizar sesiones de evaluación individualizada.
Analizará el perfil formativo y/o laboral, su situación personal, se identificará
cuáles son sus carencias y motivaciones y se adaptarán sus expectativas.
Realizará sesiones de orientación y talleres de desarrollo de aspectos personales
para el empleo. Llevará a cabo actuaciones de asesoramiento y/o información y
trabajará el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la orientación del
proceso personal de formación, el descubrimiento de las fortalezas y las
motivaciones para abordar el presente y el futuro, las preferencias profesionales
y el conocimiento general del mundo laboral, entre otros.
Creación de equipos de trabajo para la puesta en marcha de objetivos comunes
de búsqueda de empleo o de ideas de proyectos emprendedores similares con
el fin de hacerlos viables.
Todas las actividades podrán ser individuales y/o grupales, según las
características del colectivo y de la actividad. Ademas, deberán ser flexibles en
función de las necesidades de cada participante.
Administrar operativamente la gestión de la formación y de los recursos
humanos.
Previsión, elaboración y control presupuestario de las cantidades consignadas
para el desarrollo de las actividades.
Apoyo, control y seguimiento de las actuaciones en el ámbito de la seguridad e
higiene.
Desarrollar los procesos de comunicación y archivo documental generados en
la actividad del proyecto.
Coordinación del equipo docente en relación con la planificación,
programación, seguimiento y evaluación de los contenidos teórico-prácticos y
de los trabajos a realizar por los alumnos trabajadores en su aspecto formativo.
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Implementar una metodología a utilizar por el equipo para que el proyecto
formativo facilite el trabajo por competencias.

Monitores/as.






Programación, docencia y evaluación de la teoría y las prácticas de su
especialidad.
Jefe de Taller y de las actuaciones en obra de su taller.
Uso y custodia de la maquinaria, herramientas y materiales de su taller.
Aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales.
Colaboración en la elaboración e implantación del plan de inserción laboral de
los alumnos trabajadores, etc.

Artículo 9. Derechos.
- Dirigir e impartir las clases de acuerdo con su criterio, teniendo en cuenta las
directrices del proyecto.
- Ser informado de cualquier problema o situación que le afecte a él o a sus clases.
- Reunirse en el centro para tratar temas de carácter profesional y laboral, siempre que
no se perturbe el desarrollo normal de las actividades.
- Formular cuantas reclamaciones estime oportunas.
- Formación para el puesto de trabajo.
Artículo 10. Deberes.
- Asistir al centro y permanecer en él, durante las horas asignadas en su horario. De sus
ausencias darán parte a la Dirección del Centro.
- Prestar un servicio docente y técnico de calidad.
- Respetar la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de los alumnos y
compañeros.
- Observar y respetar las medidas de seguridad e higiene que se adopten en el centro,
utilizando correctamente las protecciones y medios que el programa pone a su
disposición.
- Respetar y cumplir las normas internas del centro.
- Obedecer, por parte de los alumnos-as/trabajadores-as las instrucciones del personal
directivo y docente, encargado de la formación, en el ejercicio regular de sus funciones.
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- Adoptar actitudes de eficiencia, dinamismo y apego al trabajo que desempeñan,
siendo conscientes en todo momento de que de ellos depende la imagen que el
programa colaborativo rural "Solrecor V" ofrece a la localidad y su entorno.
- Informar por parte de cualquier miembro del programa de empleo, a la Dirección o a
cualquier otro miembro, en su caso y en la primera hora de la jornada laboral, de la no
asistencia al trabajo, cuando por causas imprevistas se produzca la imposibilidad
justificada de incorporación al centro, para evitar posibles desarreglos en horarios,
planificación en el trabajo y perjuicios a los compañeros y en definitiva al desarrollo
normal de la actividad del programa. Si las horas no justificadas superan el 50% de la
jornada laboral, no se computarán como día lectivo.
CAPÍTULO VI DE LOS ALUMNOS/AS TRABAJADORES/AS
Artículo 11. Derechos.
- Que se respete su dignidad personal.
- Derecho a la igualdad de oportunidades, la no discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas,
morales o religiosas, así como por deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- Recibir una formación conforme a los objetivos del programa y a las necesidades y
posibilidades personales de cada alumno.
- Realizar cuantas actividades culturales complementarias ayuden a fomentar su
formación integral.
- Utilizar las instalaciones, mobiliario y material del programa para los fines que le son
propios.
- Disponer del vestuario y utensilios adecuados para el desempeño de sus tareas
conforme a las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
- Elegir a sus delegados y representantes.
-Formular cuantas iniciativas, consultas, sugerencias y reclamaciones estimen
oportunas, bien a título personal o a través de sus delegados.
- Los propios del estatuto de los trabajadores.
Artículo 12. Deberes.
- Respetar las normas internas del centro y las instrucciones del Monitor/a y el
Coordinador Tutor.
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- Respetar la dignidad de cuantas personas forman parte del programa, así como
mantener una actitud cívica en su comportamiento personal.
- Cumplir con las obligaciones derivadas del plan de formación y realizar de forma
responsable las tareas efectivas que se deriven del mismo.
- Cumplir los horarios establecidos en el centro, asistiendo con puntualidad a cuantas
tareas se realicen durante la jornada. Comunicarán con antelación, cualquier salida del
puesto de trabajo que tengan que realizar (médicos, notario, examen…).
- Respetar las instalaciones, mobiliarios y material del centro.
- Usar y cuidar adecuadamente el vestuario y material personal del que dispone para el
desarrollo de su trabajo, reponiéndolo en caso de pérdida de la herramienta personal.
- Cumplir las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene en el trabajo.
Nunca deben quitarse los equipos de protección individual necesarios para realizar las
tareas.
- Aplicar las buenas prácticas ambientales en el puesto de trabajo.
- Los propios del Estatutos de los Trabajadores.
CAPÍTULO VII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Consideraciones:
Todos los integrantes del programa somos responsables del cuidado de las
instalaciones donde se desarrolla nuestra actividad (centro de formación y talleres) y
de todo lo que contienen.
Para el buen funcionamiento del proyecto es necesario el silencio, la limpieza y el
respeto y todos velaremos por mantenerlo, tanto en la formación específica como la
complementaria obligatoria.
Graduación de las faltas:
Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán atendiendo a su importancia, y
en su caso a su reincidencia, en leves, graves y muy graves.
Se consideran faltas leves:
- La reincidente impuntualidad no justificada, en la entrada al centro o en la
incorporación a las distintas tareas o actividades, se considera impuntualidad todo
retraso superior a diez minutos y hasta tres ocasiones en un mes.
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- El bajo rendimiento e interés, en las actividades tanto formativas como de trabajo
efectivo, cuando se produzca puntualmente.
- El descuido o mal uso de las instalaciones, mobiliario, herramientas y materiales del
centro.
- Falta de respeto y consideración a los compañeros y/o persona del centro o visitante.
- El mal uso y/o descuido del vestuario y material personal del que disponen para el
desarrollo de su trabajo, así como la falta de aseo personal.
- Abandono del lugar de trabajo momentáneamente sin permiso.
- Fumar y comer en los sitios no permitidos (aulas e instalaciones comunes).
Se consideran faltas graves:
- La inasistencia injustificada al trabajo de un día.
- La impuntualidad superior a sesenta minutos será equiparable a una falta de
asistencia injustificada.
- La indisciplina, desobediencia en el trabajo y la falta de respeto al personal del centro.
- Atacar a la integridad física o moral de los compañeros/as y en general mantener
conductas antisociales y/o violentas.
- La simulación de enfermedad o accidente, así como el abuso del tiempo dedicado a
consultas médicas.
- La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo o formación.
- La embriaguez o toxicomanía no habitual (entendida como el consumo de alcohol o
droga).
- El incumplimiento o abandono de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, así
como la falta de uniforme o material facilitado por el centro.
- El abandono del puesto de trabajo sin permiso, en tres o más ocasiones en el periodo
de un mes.
- El acoso por razón de origen, religión, edad, sexo, etc.
- El destrozo intencionado de instalaciones, mobiliario, maquinaria, herramientas y
materiales.
- Los pequeños hurtos o robos a los alumnos, al personal o al propio centro.
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- El consumo de alcohol o drogas durante la jornada de trabajo y/o los claros síntomas
de estar bajo los efectos de alcohol y las drogas.
- La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada, así
como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, y en general, bienes del programa
para los que no estuviese autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado,
incluso fuera de la jornada laboral.
- La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza
y siempre que no hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal, dentro
de un trimestre.
Se consideran faltas muy graves:
- Diez o más faltas de puntualidad no justificadas cometidas en el periodo de seis
meses, o de veinte durante un año.
- La acumulación de cinco faltas de asistencia injustificadas al trabajo durante la fase
alternancia.
- El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en gestiones encomendadas o la
apropiación, hurto o robo de bienes propiedad del centro, de compañero o de cualquier
otra persona.
- La simulación de accidentes o enfermedad o la prolongación de la baja por
enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia
o ajena o conseguir algún tipo de beneficios de la misma.
- La embriaguez o toxicomanía habitual en horario de trabajo.
- Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en máquinas, aparatos,
instalaciones, edificios, enseres, documentos y departamentos del programa.
- La apropiación, hurto o robo de bienes ajenos.
- Los malos tratos de palabra u obra o faltas muy graves de respeto y consideración a
los superiores, compañeros o subordinados.
- La desobediencia e indisciplina reiteradas o continuadas en el trabajo.
- La imprudencia o negligencia inexcusables en el desempeño del trabajo, así como el
incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo cuando sean
causantes de accidente laboral grave o produzcan graves daños a la empresa.
- La reincidencia en comisión de falta grave, dos o más veces, en un periodo de tres
meses.
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Sanciones:
Las sanciones que se aplicarán, según la gravedad y las circunstancias de las faltas
cometidas, serán las siguientes:
a) Faltas leves: Amonestación verbal y/o amonestación escrita.
b) Faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a seis días y/o adopción de
aquellas medidas que en su caso se consideren y comunicación por escrito al alumnotrabajador.
c) Faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de siete a treinta días y/o
despido.
Será de aplicación la suspensión cautelar del inculpado hasta la resolución del
expediente cuando su permanencia en el programa impida el normal desarrollo del
mismo.
Para la graduación de la gravedad o levedad de las sanciones se atenderá a los
siguientes criterios:
- El grado de intencionalidad.
- El grado de perturbación producida en el funcionamiento del programa.
- Los daños producidos a las personas o en las cosas.
- La reincidencia.
Las notas desfavorables que consten en los expedientes personales de los trabajadores
por faltas cometidas se cancelarán en los plazos siguientes:
En las faltas leves, a los seis meses, en las graves, a los dos años, y en las muy graves a
los tres años.
Corresponde a la dirección de la empresa (entidad promotora) con conocimiento de los
trabajadores, la facultad de sancionar disciplinariamente a los trabajadores, observando
en todo caso las disposiciones legales en vigor.
En ausencia de debate, se somete a votación la Moción presentada por el
Grupo P.S.O.E, relativa a aprobación del reglamento de régimen interno del programa
colaborativo rural “SOLRECOR V” y cuyo texto ha quedado transcrito, resultando
aprobada por unanimidad de votos afirmativos.
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30º.- 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 Mª Pérez Espinosa, concejala del
Grupo Partido Popular de este Ayuntamiento, formulando los siguientes ruegos y
preguntas, y respondiendo el Primer Teniente de Alcalde de la forma que a continuación se
transcribe:
1.- Se solicita mayor información sobre el convenio para la cesión de invernadero.
Respuesta: El programa colaborativo rural “SOLRECOR V” exige para sus prácticas
la instalación de un invernadero; como este ayuntamiento carece del mismo, nos pusimos
en contacto con Aceuchal, que nos ha facilitado dichas instalaciones, de forma gratuita y
previa formalización de un convenio.
2.- Se solicita mayor información sobre el destino del expediente de modificación de
crédito para reformar la plaza de Cortegana.
Respuesta: Está prevista la remodelación de la Plaza de Espronceda en Cortegana,
que se financiará con el Plan Dinamiza 4 de Diputación, y con fondos propios, derivados de
un suplemento de crédito financiado con el Remanente de Tesorería.
El proyecto ha sido redactado por un técnico de Cortegana y presentado a los
vecinos de la localidad, a partir de estos momentos se iniciará el expediente de
contratación, pero las obras no darán comienzo hasta que finalicen sus fiestas, ya que se
desarrollan en dicha plaza.
3.- Solicita información para conocer el equipamiento adquirido para los
consultorios médicos.
Respuesta: Se autoriza a la Secretaria Interventora, para que facilite copia de dicha
información.
4.- ¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo con la subvención concedida para la
violencia de género?
Respuesta: Nos han concedido una subvención por importe aproximado de 1.100
euros, la cual se ha destinado a contratar una psicóloga que presta asistencia una tarde por
semana, a las víctimas de los tres núcleos de población. No se ha ofrecido ninguna
publicidad a dicho programa, para salvaguardar la confidencialidad de las víctimas.
A continuación toma la palabra D. Manuel Colchón Antúnez, concejal y Portavoz
del Grupo GANEMOS/I.U./L.V. en este Ayuntamiento, que considera que la aprobación
de la declaración de viabilidad de la URCA “Sierra de Olivos”, puede plantear problemas
con los vecinos colindantes, por lo que le gustaría mantener una reunión con los
propietarios de la misma, y escucharlos a todos.
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Respuesta del Primer Teniente de Alcalde: He mantenido contacto con el arquitecto
que ha contratado dicha Agrupación, el cual me manifestó que se siente satisfecho de cómo
se han llevado a cabo los trámites, además hay que considerar que los propietarios han
realizado una gran inversión para legalizar la urbanización, por lo que no se les puede
plantear muchos inconvenientes, no obstante, no tiene ningún problema en acceder a lo
solicitado por el Portavoz de IU.
Para finalizar este turno de ruegos y preguntas toma la palabra D. Juan Acedo
Pozo, concejal y Portavoz del Grupo P.P. en este Ayuntamiento, para referir el último
accidente que se ha producido en la EX 300 a su paso por la localidad, y desea conocer si se
ha adoptado alguna medida.
Respuesta del Primer Teniente de Alcalde: He trasladado este problema al Director
General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, que ya era conocedor del tema, no
obstante le ha informado que en los presupuestos hay consignada una partida de 200.000
euros para realizar un estudio informativo, lo cual aunque no es suficiente, supone un
primer paso para actuar.Antes de finalizar la sesión, el Primer Teniente de Alcalde refirió, que hoy se
cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas, y quiere recordar a todas las
personas, de todos los signos políticos, que han pasado por esta Corporación, puesto que
todos han aportado su granito de arena. Por otra parte, y coincidiendo con el último pleno
ordinario de esta legislatura, manifestó que esta Corporación se va con el orgullo de haber
servido al pueblo lo mejor que ha podido, y de haber actuado con una vocación de servicio
público. Asimismo agradeció la colaboración de todos los concejales de esta legislatura,
puesto que se ha ofrecido una imagen de concordia, a favor de los intereses de este
municipio, deseándoles a todos ellos lo mejor en el futuro.
Finalmente siendo las veintiuna horas y veinte minutos, y no existiendo otros
asuntos que tratar, se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretaria doy fe y certifico.
VºBº
P.D. EL PRIMER TTE DE ALCALDE,

Fdo. Miguel R. Piedehierro Fonseca

LA SECRETARIA,

Fdo. Mª Selene González de Mendoza Villacé
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