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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.: 01/14 • Fecha: 21/03/2014   

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

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

En la villa de Magacela y en su Casa
Consistorial, siendo las veinte horas del día
veintiuno de marzo 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 21 de febrero de 2.014 (extraordinaria 01/14), 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 los Presupuestos de 2.014, resultando que cumplen los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de regla de gasto, siendo el nivel de deuda viva de 0,00.

• Que igualmente se han remitido al Ministerio de Hacienda los datos de previsión económica de
los marcos presupuestarios de 2.015-2.017.

• Que también se ha cumplimentado, por el sistema de recogida de información salarial de las
administraciones autonómica y local (ISPA), la información relativa a las retribuciones del ejercicio de 2.013.
Al ser nuestra población menor de 1.000 habitantes, y no estar Magacela en el listado de los municipios
de la muestra que ha publicado el Ministerio de Hacienda, la información enviada ha sido solo de las
retribuciones de los miembros de la Corporación Local.

• Por la Presidencia se informa de que el recibo pendiente de cobro correspondiente a los trabajos
que el Ayuntamiento realizó en la vivienda de doña María Encarnación Chamizo (ejecución subsidiaria),
en Avda. de la Constitución, ya ha sido cobrado por el Organismo Autónomo de Recaudación.

• Por la Sra. Alcaldesa se contesta al Sr. Donoso sobre la pregunta formulada en la anterior sesión
ordinaria, de las obra que se realizaron en la puerta del comercio de abajo, manifestándole que las obras
la realizó el Ayuntamiento porque es parte de la calle y es una zona muy transitada por personas mayores
y niños. Tras ello, se produce un pequeño debate sobre porqué se arregla unas zonas y otras no.

• Por la Sra. Alcaldesa se informa a la Corporación que a finales del pasado año se comunicó a
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Blas Carmona Capita la finalización del contrato de alquiler de la vivienda sita en la calle Pedro de Valdivia,
de propiedad municipal, al cumplirse los cuatro años firmados.

Sobre ello, da cuenta de la deuda que tiene con el Ayuntamiento en concepto de alquiler y de
recibos de electricidad. Informa con detalle de las excusas que ha ido recibiendo para aplazar los pagos
(terminar de pagar el coche, cobrar el paro...) y del compromiso de pagar cada quince días que se acordó
en su día y se ratificó por Junta de Gobierno Local con fecha 25/04/2012 y que solo cumplieron unos
pocos meses. Da cuenta, igualmente, de los dos únicos pagos que ha realizado en los últimos 12 meses,
siendo el último de octubre del año pasado. Refiere las continuas facilidades que por parte del
Ayuntamiento se les han dado y, por último, comenta que desde que recibieron la comunicación del final
del contrato ni han pasado por el Ayuntamiento a comentar nada, con excepción de un día, el mes pasado,
que ella estaba de viaje. Después, tras varios intentos en vano de contactar con ellos desde las oficinas
municipales, por su parte no hubo respuesta de tipo alguno, aunque consta que han estado, incluso, en el
Ayuntamiento en el sorteo de una bolsa de empleo.

Por la Sra. Navarrete se afirma que se han dado muchas facilidades por el Ayuntamiento y ellos
no han mostrado ningún tipo de iniciativa o interés por su parte. 

El Sr. Donoso toma la palabra para manifestar que, está claro, que el Ayuntamiento les ha dado
muchas facilidades y que ellos no han puesto nada de su parte.

Posteriormente toman la palabra alternativamente todo los miembros de la Corporación
coincidiendo en que es claro que no han cumplido ni están poniendo interés alguno en dar una solución
a este problema.

Por ello, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda que una vez que llegue el día 31 de
marzo abandonen la vivienda, al haber finalizado el contrato, y en caso de negativa solicitar los servicios
de la Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación Provincial.

TERCERO.- ADHESIÓN, EN SU CASO, AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JEFATURA

CENTRAL DE TRÁFICO Y LA FEMP PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y MUTUA

COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.
Por quien suscribe, de orden de la Presidencia, se informa sobre Convenio de colaboración firmado

el día 15 de marzo de 2.006 entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación
Española de Municipios y Provincias para el intercambio de información y mutua colaboración
administrativa, así como de los trámites a realizar por el Ayuntamiento en el caso de estar interesado en
la adhesión al mismo.

Tra ello, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad y sin discusión alguna, acuerda solicitar la
adhesión íntegra al Convenio suscrito el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación
Española de Municipios y Provincias para el intercambio de información y mutua colaboración
administrativa, firmado en Madrid el 15 de marzo de 2.006.  

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.  

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por el Sr. Donoso se pregunta que para cuando está prevista la llegada de las máquinas de arreglo

de caminos. Por la Sr. Alcaldesa se informa que está pendiente de recibir el permiso para la extracción de
jabre y que, poco después se espera que vengan. Poco más o menos en un mes y medio o dos meses.

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


