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ASISTENTES:

     SSSSRA.... PPPPRESIDENTA::::
Doña INÉS MARÍA ESCOBAR MORENO
                                        

     SSSSRES.... CCCCONCEJALES:::: 
Don ÁNGEL LUIS CHAMIZO MORENO
Doña BEATRIZ NAVARRETE HERNÁNDEZ
Don ÁNGEL SÁNCHEZ CARMONA 
Doña JULIA CALDERÓN SÁNCHEZ   
Don JOSÉ DONOSO CARMONA
                        

     SSSSR.... SSSSECRETARIO::::
Don PEDRO MORA GARCÍA

AUSENTES:

Doña ANA MARÍA GALLARDO CHAMIZO

  AYUNTAMIENTO  AYUNTAMIENTO  AYUNTAMIENTO  AYUNTAMIENTO P L E N O   

  DE MAGACELA  DE MAGACELA  DE MAGACELA  DE MAGACELA SESIÓN ORDINARIA  ORDINARIA  ORDINARIA  ORDINARIA   

                                    (Badajoz)(Badajoz)(Badajoz)(Badajoz) Núm.: 02/14 • Fecha: 30/06/2014   

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA

TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.

En la villa de Magacela y en su Casa
Consistorial, siendo las veinte horas y treinta
minutos del día treinta de junio dos mil catorce, se
reúnen los miembros del Pleno de este
Ayuntamiento que al margen se citan, bajo la
Presidencia de doña Inés María Escobar Moreno,
asistidos de mí, el Secretario. La reunión se celebra
previa convocatoria al efecto llevada a cabo con la
antelación reglamentaria, dándose publicidad de
la misma en el tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial.

Es objeto de la presente sesión ordinaria el
estudio, debate y votación, en su caso, de los
asuntos incluidos en el orden del día que después
se dirá.

Se abre la sesión por la Sra. Presidenta a
la hora señalada con la presencia de todos los

miembros del Ayuntamiento Pleno, a excepción de la Sra. Gallardo Chamizo, que no excusa su asistencia.
Seguidamente se pasa al siguiente orden del día:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDIERE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Preguntado por la Sra. Presidenta si hay alguna objeción o salvedad que hacer al acta de la sesión

anterior, de 27 de abril de 2.014 (extraordinaria 02/14), cuyo borrador fue remitido a los señores
Concejales en tiempo y forma, se produce silencio, entendiéndose aprobada por unanimidad, sin
enmienda o salvedad alguna.

SEGUNDO.- INFORMES Y COMUNICACIONES.
Por quien suscribe, de orden de la Presidencia, se informa a la Corporación de los siguientes

asuntos:

• Que se ha remitido por vía telemática al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la
información correspondiente a la liquidación del presupuesto de 2.013, resultando que se cumplen los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

• Se da cuenta de que se ha cumplido con la obligada presentación al Ministerio de Hacienda de
la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año.

• Que igualmente se ha remitido el informe trimestral de morosidad correspondiente al primer
trimestre del año 2014, en el que se ha cumplido lo establecido en la ley.

Por la Sra. Alcaldesa se informa que el Ayuntamiento ha solicitado la devolución de céntimo
sanitario de los años 2010, 2011 y 2012, dado que fue declarado contrario al ordenamiento comunitario.
El importe reclamado es cercano a los mil euros.

Se informa por la Presidencia que, en relación con las demandas interpuestas en su día por los
trabajadores de la oficina del ARI de Magacela, que ya ha recibido el Ayuntamiento las sentencias firmes.
En el caso del Arquitecto, se ha dado totalmente la razón al Ayuntamiento, por lo que la indemnización por
cese pagada en su día es correcta. En lo relativo a la Auxiliar Administrativo, se da la razón al Ayuntamiento
en lo relativo a que no se le considera representante sindical, pero se le ha de indemnizar con 44 días en
vez de los 20 liquidados inicialmente. El Ayuntamiento ya ha abonado el importe de la diferencia.

Por la Sra. Alcaldesa se informa que a este Ayuntamiento le corresponden casi 100.000 euros del
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Plan Revitaliza que ha aprobado recientemente la Excma. Diputación Provincial, así como que los 70,000
euros que nos corresponden en esta anualidad serán destinados íntegramente a empleo.

TERCERO.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDIERE, DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora

del “Impuesto sobre bienes inmuebles”.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad y sin discusión alguna

acuerda aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal que propone la Alcaldía.

CUARTO.- CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2.013.
Se somete al Pleno, para su examen y, si procede, aprobación, la Cuenta General del Presupuesto

correspondiente al ejercicio económico de 2.013, una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas
y expuesta a la consideración de los interesados mediante Anuncio núm.: 3395, insertado en el "Boletín
Oficial" de la provincia de Badajoz núm.: 100, de 28 de mayo de 2.014.

Aparece en el expediente el informe de la citada Comisión, del que se desprende que la Cuenta
General resulta debidamente rendida y justificada en todos sus extremos, así como el certificado de la
exposición pública.

Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad aprobar la Cuenta
General correspondiente al ejercicio de 2.013, tal y como aparece redactada.
 

QUINTO.- RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS“LA SERENA - VEGAS ALTAS”.
Recibido traslado del acuerdo adoptado por el Pleno de la Mancomunidad Integral de Servicios “La

Serena - Vegas Altas”, en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2014, de aprobación de la modificación
de los Estatutos de la Mancomunidad para su adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se informa que el mismo deberá ser aprobado
por el órgano plenario de cada una de las entidades locales que integran la Mancomunidad.

A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin discusión alguna, acuerda
aprobar la referida modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Integral de Servicios “La Serena -
Vegas Altas”.  

SEXTO.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
Por quien suscribe, de orden de la Presidencia, se da lectura a la certificación que obra en el

expediente sobre de las instancias presentadas para ocupar la plaza de Juez de Paz Sustituto de esta villa
de Magacela, que resultan ser dos. 

Toma la palabra la portavoz del Grupo Socialista, Sra. Navarrete, para manifestar que su grupo
propone el nombramiento de María Felipa Moreno Carmona, por su imparcialidad, por su disponibilidad,
al residir legal y físicamente en el pueblo, y por tener la preparación necesaria para el desarrollo del cargo.

Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin discusión alguna,
acuerda:

Primero.- Elevar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la propuesta del nombramiento
como Juez de Paz Sustituto de esta villa de doña María Felipa Moreno Carmona, con D.N.I. núm.:
79.264.110-S.

Segundo.- Que  se remita traslado de este acuerdo al citado Tribunal Superior de Justicia,
acompañado de copia compulsada del expediente tramitado.   

Y Preguntado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta si se desea someter a la consideración del Pleno
algún asunto no comprendido en el orden del día, por razones de urgencia, se manifiesta que no.  

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por el Sr. Donoso se pregunta porqué al Bar Tacones se le ha negado la instalación de carpas en

la plaza y en el paseo. Por la Sra. Alcaldesa se responde que los motivos son los que habrá podido ver en
el acta de la Junta de Gobierno Local. Considera que una carpa se cargaría la plaza y que con sombrillas
está muy bien la terraza y, además, en el paseo ya tiene instalado un toldo. También es por seguridad ya
que, como se recordará, el pasado año se voló la carpa que tenía en la plaza.
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Igualmente, el Sr. Donoso pregunta que porqué tiene que entrar la misma persona en el
mantenimiento de la piscina. La Sra. Alcaldesa le responde que, según le consta, es la única persona del
pueblo que tiene el carnet de mantenimiento de piscinas, obligatorio para el funcionamiento de las mismas.
Además, antes de la apertura de las instalaciones se recibe la inspección de sanidad y examina la titulación
tanto de los socorristas como del personal de mantenimiento.

Por último, el Sr. Donoso pregunta porqué en las fiestas de “Los Santitos” el fútbol sala se tiene que
celebrar en la pista de la piscina, cuando hay una pista arriba. Por la Sra. Alcaldesa se responde que,
principalmente, porque las instalaciones tienen gradas donde el público puede sentarse a ver los partidos,
además a la sombra. Por la Sra. Navarrete se comenta que el flamenco, por ejemplo, se celebra arriba
porque el sitio mejor es el Centro Sociocultural. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Presidenta siendo las
veintiuna horas, extendiéndose seguidamente la presente acta que queda pendiente de aprobación hasta
una posterior sesión, de lo que como Secretario doy fe.


