Acta Pleno Ordinario 29.11.13

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE, NOTABLE Y SIEMPRE LEAL CIUDAD DE
OLIVENZA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente: DON BERNARDINO A. PIRIZ ANTÓN.
Por el Grupo del Partido Popular:
DON MIGUEL A. SERRANO BERROCAL
DOÑA MANUELA CORREA ANTÚNEZ
DOÑA Mª INMACULADA PÍRIZ DÍAZ
DON FRANCISCO V. BORRALLO GONZÁLEZ
DON FRANCISCO JOSE TOSCANO ANTÚNEZ
DON ANTONIO JORGE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:
DON MANUEL CAYADO RODRIGUEZ
DOÑA FRANCISCA SÁNCHEZ DELFA
DON JOSE RODRIGUEZ SERRANO
DON DAVID REBOLLO MORENO
DON ALBERTO PROENZA SÁNCHEZ
DOÑA Mª DEL CARMEN GONZÁLEZ LÓPEZ
DON ALBERTO MANUEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ
Por el Grupo de Izquierda Unida-SIEX:
DON LUIS NÚÑEZ FERNÁNDEZ
DON ROBERTO MAESTRE GÓMEZ
DON ANTONIO L. ALMEIDA GONZÁLEZ
Secretario: DON JUAN CARLOS GONZÁLEZ MONTES.
Interventor: DON ANTONIO ESTEVEZ JIMENO.

En el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza, siendo las veinte
horas del día veintinueve de noviembre de dos mil trece, al objeto de celebrar la presente
Sesión Ordinaria, se reúnen las personas que figuran arriba, para lo cual fueron previa y
legalmente convocadas.
ASUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
El Sr. Alcalde Presidente declara abierta la sesión y de conformidad con el artículo 91
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pregunta a los Sres. Concejales si
tienen que hacer alguna observación a las actas de las sesiones anteriores celebradas con fechas
25-10-13 y 31-10-13.
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Votan en contra del acta los grupos I.U. (3) y PSOE (7). A favor del grupo popular (7).
D. Roberto Maestre, concejal de I.U. quiere dejar constancia que en la página 7 del acta
de la sesión celebrada el día 25.10.13 donde dice “por ser mujer y ser trabajadora”, fue dicho
con ironía.
ASUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN NUEVA ORDENANZA TASA POR
UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, TRAS SENTENCIA JUDICIAL.
El Sr. Alcalde explica dicha Ordenanza, cuyo tenor literal es el siguiente:
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE
SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL
Artículo 1.º.- Fundamento y naturaleza
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se regula la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal.
Artículo 2.º.- Hecho imponible
1.Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los
servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte
importante del vecindario.
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con
independencia de quien sea el titular de aquéllas.
3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, los
suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija y otros medios de comunicación, que se
presten, total o parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público
municipal.
4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la exacción de
otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, necesarios para la prestación de los
servicios de suministros de interés general.
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Artículo 3.º.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario,
tales como los de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, telefonía fija y otros
análogos, así como también las empresas que explotan la red de comunicación mediante
sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente de su
carácter público o privado. A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
2. A los efectos de la tasa aquí regulada, tienen la consideración de sujetos pasivos las
empresas o entidades explotadoras a que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares
de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros como si, no
siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas.
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o privadas, que
presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo previsto en
los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de
Telecomunicaciones.
4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se
prevé en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el subsuelo
y el vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 4.º.- Sucesores y responsables
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad
jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que
quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes:
a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las deudas
pendientes.
b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación
que les corresponda.
Podrán transmitirse las deudas devengadas a la fecha de extinción de la personalidad jurídica
de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.
2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de
extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan,
o sean beneficiarios de la operación.
3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se transmitirán
a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares
de dichas entidades.
4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a
las cuales se refieren los apartados 2, 3, 4 del presente artículo se exigirán a los sucesores de
aquéllas.
5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes:
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a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción
tributaria. Su responsabilidad se extiende a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.
c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas, por
las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio.
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento concursal.
6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria, los administradores de hecho o de
derecho de las personas jurídicas que no hubieran realizado los actos necesarios de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:
a) Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria
pendiente y de las sanciones.
b) En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que se
encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su
pago o hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago.
7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 5º .- Base imponible y cuota tributaria
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio
público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos procedentes de
la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas o entidades
señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza.
2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior,
el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la
cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal minorada en las
cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma.
3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos
procedentes de la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido
obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este término
municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados
por hechos o actividades extraordinarias.
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los
conceptos siguientes:
a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que
corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.
b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o
servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red,
puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los
contadores o instalaciones propiedad de la empresa.
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c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto
pasivo.
d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros medios
utilizados en la prestación del suministro o servicio.
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las
empresas suministradoras.
4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que gravan
los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no
constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa. Asimismo, no se
incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por
aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se
hallen inscritas en la sección 1ª o 2ª del Registro administrativo de instalaciones de producción
de energía eléctrica del Ministerio correspondiente, como materia prima necesaria para la
generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial.
5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos
siguientes:
a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir.
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o
contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos
definidos en el apartado 3.
c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza
análoga.
d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de su
patrimonio.
6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en el
artículo 3 de esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda
establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de
competencia local, de las que las mencionadas empresas sean sujetos pasivos.
7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en
este artículo.
Artículo 6º.- Periodo impositivo y devengo de la tasa
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la prestación
del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a
las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los
trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
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b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los
trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el
cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos
siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el
momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta
ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el
citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el aprovechamiento
especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten.
3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se
prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada
año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 7º.- Régimen de declaración e ingreso.
1. Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6.º de esta Ordenanza, se
establece el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad
trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural
al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general,
comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre
correspondiente así como la fecha de finalización.
2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior a cada trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación para
cada tipo de suministro efectuado en el término municipal, especificando el volumen de
ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base imponible, según detalle
del artículo 6.3 de esta Ordenanza. La especificación referida al concepto previsto en la letra c)
del mencionado artículo, incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras
de servicios a las que se haya facturado cantidades en concepto de peaje. La cuantía total de
ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a) del mencionado artículo
6.3 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros
instrumentos de medida, instalados en este Municipio.
3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los
titulares de las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el
artículo 6.2 de la presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación de
la empresa o entidad propietaria de la red utilizada.
4. Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la cuota
en los lugares y plazos de pago que se indiquen. Por razones de coste y eficacia, cuando de la
declaración trimestral de los ingresos brutos se derive una liquidación de cuota inferior a 6
euros, se acumulará a la siguiente.
5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este
artículo comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el
artículo 27 de la Ley General Tributaria.
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6. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los diferentes
títulos habilitantes relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en España, no deberá
satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en la compensación del 1,9 % de sus
ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.
Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa regulada en
esta ordenanza.
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la
tasa dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria
tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y sancionará según
dispone el mencionado artículo.
2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de gestión,
inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo que se
prevé en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y
Recaudación de los Ingresos de Derecho Público Municipales.
3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y documentos
necesarios para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye una infracción
tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que se calificará y
sancionará según dispone el mencionado artículo.
Disposición adicional 2.ª. Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las referencias
que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores.
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de
la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a
preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el
momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que
traen causa.
Tras la sucinta exposición toma la palabra el portavoz de I.U. preguntando si se trata de
una nueva ordenanza o modificación de la misma. Solicita que la próxima tasa que se apruebe lo
sea en función del consumo total. Indica que se está haciendo así en Ordenanzas Fiscales que
conoce, para que la cuota del mercado sea mayor y obtener mayores ingresos. Su opinión es
favorable a la aprobación de este punto primero del orden del día.
El grupo socialista, y en representación del mismo su portavoz, manifiesta que ya había
expuesto su opción, favorable a la aprobación del contenido de este punto. El grupo popular
también, a través de su portavoz, está a favor.
Se aprueba la ordenanza por unanimidad de los presentes.

ASUNTO TERCERO.- APROBACIÓN ESTATUTOS CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO.
La propuesta de estatutos que expone el grupo de gobierno, y que ya fue tratado en
anterior Comisión Informativa, es la siguiente:
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ESTATUTOS
DEL
ORGANISMO
AUTÓNOMO
LOCAL
ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

DE

CARÁCTER

“CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE OLIVENZA”
TÍTULO I. NATURALEZA, DOMICILIO Y OBJETIVO
Artículo 1.
1.- El Ayuntamiento de Olivenza en ejercicio de las competencias que le son reconocidas por el
artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7 y
164.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), 132.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, acuerda constituir el organismo autónomo local “Centro
Especial de Empleo Olivenza”, de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia e
independiente de la de la Corporación fundadora, para el cumplimiento de los fines de
mantenimiento de edificios públicos e infraestructuras municipales y parques y jardines, e
incluidas las funciones administrativas de Olivenza mediante la creación de puestos de trabajo
de personal discapacitado.
2.- El Ayuntamiento de Olivenza ejercerá, por medio de la Concejalía que ostente en cada
momento las competencias en materia de Desarrollo Local y en los términos previstos en los
presentes estatutos, la tutela sobre el Patronato u Organismo Autónomo en uso de las potestades
que aquél tiene conferidas en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y todo
ello sin perjuicio de la autonomía necesaria de este ente instrumental para el cumplimiento de
los fines que se le asignan. Dicha tutela queda determinada por la presencia de los miembros de
la Corporación en los órganos de gobierno del Patronato u Organismo Autónomo y, en cuanto a
los actos, por medio de la normal fiscalización jurídica y financiera, ejercida a través de la
Secretaría General, Intervención General Municipal y demás órganos de gestión financiera, por
su presencia en los mismos.
3.- La actuación del organismo autónomo o patronato se ajustará a lo dispuesto en los presentes
estatutos y a la legislación de Régimen Local. Su duración será indefinida y, en caso de
disolución, le sucederá universalmente el Ayuntamiento de Olivenza.
Artículo 2.
El Patronato u Organismo Autónomo tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para
adquirir y poseer toda clase de bienes, ejercitar acciones y recursos ordinarios y extraordinarios
ante Juzgados, Tribunales y autoridades, aceptar legados y donaciones, tomar dinero a préstamo
y en general, realizar cuantos actos y contratos sean necesarios para el normal desarrollo y
desenvolvimiento de su actividad, todo ello dentro de los límites de los presentes Estatutos y
con sujeción al Ordenamiento jurídico vigente en materia de Régimen Local.
Artículo 3.
1.- El Patronato tiene su sede en el municipio de Olivenza (Badajoz) en dependencias del Área
de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Olivenza; en Edificio Universidad Popular,
Paseo de Hernán Cortés s/n
2.- No obstante lo anterior, el Consejo Rector queda facultado para variar la sede del Patronato
dentro del municipio, así como para establecer, modificar o suprimir dependencias y oficinas en
cualquier lugar, con los cometidos, facultades y modalidades de funcionamiento que el propio
Consejo determine.
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Artículo 4.
1.- El objetivo del Patronato u Organismo Autónomo es el desarrollo de tareas de
mantenimiento de edificios públicos e infraestructuras municipales, parques y jardines,
desarrollo de tareas de acompañamiento y prestación de servicios de cercanía, labores de
promoción turística y tareas de acopio y reciclaje de material en desuso, e incluidas las
funciones administrativas de Olivenza mediante la creación de puestos de trabajo de personal
discapacitado mediante la promoción y reinserción social de actividades complementarias de
otras administraciones públicas en esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas
privadas encaminadas a tales fines, asumiendo las competencias que en relación con dichas
materias resulten atribuidas al Ayuntamiento de Olivenza por la legislación de régimen local y
la aplicable en materia de empleo, prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción
social, así como por las demás disposiciones vigentes, salvo aquéllas que la AlcaldíaPresidencia se reserve para ejercerlas por sí o mediante delegación.
2.- En cualquier caso, y sin perjuicio de cualquier otra que le venga legalmente atribuida,
corresponde al Ayuntamiento de Olivenza, el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La modificación de los presentes estatutos.
b) La aprobación de la plantilla de personal, del presupuesto y de las cuentas del patronato u
organismo autónomo, en los términos previstos en la Ley.
c) La facultad de requerir del Patronato u Organismo Autónomo Local, cuantos datos estime
convenientes sobre la actividad económica, administrativa y funcional de la misma.
TÍTULO II. ORGANOS DE GOBIERNO
Artículo 5.
El Gobierno y administración del Patronato u Organismo Autónomo estarán a cargo de su
Presidente, del Consejo Rector y en su caso del Gerente, cada uno de ellos con las atribuciones
que se señalan en los presentes estatutos y de su Reglamento, en su caso.
CAPÍTULO I. CONSEJO RECTOR
Artículo 6.
1.- El Consejo Rector asumirá el gobierno y gestión superior del Patronato u Organismo
Autónomo Local, estando integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento, o Concejal/a en quien delegue.
b) Vicepresidente: Concejal/a Delegado/a del Área o Delegación municipal que, en cada
momento, tenga encomendadas las competencias en materia de Desarrollo Local.
c) Vocales: Tres vocales, miembros de la Corporación, que serán designados por el Pleno de la
misma en la proporción que presenten los distintos grupos municipales, a propuesta de los
respectivos portavoces, quienes podrán también designar suplentes de sus vocales titulares, bien
con carácter permanente, bien para una sesión concreta, mediante escrito dirigido al Presidente/a
del Consejo. En el caso de que el Presidente delegue su cargo por tiempo indefinido en el
Vicepresidente, se incorporará como vocal un miembro del mismo grupo municipal.
d) Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o funcionario municipal en quien delegue
(con voz y sin voto).
e) Interventor: El Interventor General Municipal del Ayuntamiento o funcionario municipal en
quien delegue (con voz y sin voto).
2.- Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su
nombramiento. Los vocales cesarán asimismo por decisión motivada del Ayuntamiento Pleno, a
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propuesta del grupo político que les nombró, o al finalizar el mandato de cada Corporación, si
bien continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de
posesión de sus sucesores.
Artículo 7.
Ninguno de los cargos del Consejo Rector será retribuido.
Artículo 8.
A las sesiones del Consejo Rector podrán asistir, con voz y sin voto, aquellos funcionarios o
empleados del organismo autónomo, del Ayuntamiento o de otras Administraciones que sean
expresamente requeridos para ello por el Sr/a Presidente/a, cuando se estime que alguno de los
asuntos a tratar precise de su asesoramiento. Asimismo, podrán ser invitadas aquellas personas
que, a juicio del Consejo Rector, convenga oír en relación con algún asunto o deban estar
presentes por razones de oportunidad.
Artículo 9.
Serán atribuciones del Consejo Rector:
1. Determinar la política de actuación y gestión del Patronato u Organismo Autónomo Local,
aprobar el programa de actuación anual y proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la
memoria anual de actividades.
2. Control y fiscalización superior de las unidades y servicios integrantes del Patronato u
Organismo Autónomo, así como de la actuación en su caso del Gerente, sin perjuicio de las
competencias que correspondan al Ayuntamiento Pleno.
3. Aprobación inicial de los presupuestos y las cuentas anuales, que serán remitidos
posteriormente al Ayuntamiento para su aprobación definitiva de conformidad con los trámites
prevenidos en la legislación reguladora de las haciendas locales.
4. Acordar el ejercicio de toda clase de acciones y recursos ante los Juzgados, Tribunales,
autoridades, Administraciones y Corporaciones de cualquier clase, en defensa de los bienes y
derechos del Patronato, así como el desistimiento y allanamiento, de conformidad todo ello con
lo establecido en la legislación de régimen local, dando cuenta a la Corporación.
5. Proponer al Ayuntamiento Pleno la derogación, modificación o ampliación de los presentes
estatutos.
6. Proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de los Reglamentos, Ordenanzas y normas de
funcionamiento de los servicios que el Patronato u Organismo Autónomo haya de prestar, su
modificación, ampliación y puesta en vigor, así como las normas de funcionamiento del propio
Consejo, en su caso.
7. Aprobación de los convenios, conciertos y demás instrumentos de colaboración y
cooperación con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas
físicas o jurídicas.
8. La contratación que se efectúe al amparo de lo prevenido en la legislación de contratos de las
administraciones Públicas. A tal efecto, el Consejo Rector será el órgano de contratación
respecto de aquellos contratos que, por su cuantía o duración, excedan del ámbito competencial
asignado al Presidente en esta materia. Será igualmente el órgano competente para proponer al
Ayuntamiento Pleno y ejecutar, en su caso, operaciones de crédito a medio y largo plazo, así
cómo operaciones de tesorería, con sujeción a las condiciones y límites establecidos en la
legislación reguladora de las haciendas locales.
9. Autorizar y disponer gastos dentro de los límites de sus competencias, fijados en las bases de
ejecución del presupuesto.
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10. Por lo que respecta a la utilización de los bienes inmuebles, su régimen jurídico se atendrá a
la normativa reguladora de los bienes de las entidades locales.
11. Recibir, hacerse cargo, gestionar y administrar, con las limitaciones antes enunciadas, los
bienes del Patronato u Organismo Autónomo, y los que procedan de donaciones, subvenciones
y legados. Asimismo, aprobar, rectificar anualmente y mantener actualizado el Inventario de
bienes y derechos del organismo autónomo, remitiendo el mismo a la Concejalía competente o
área competente.
12. Proponer al Pleno del Ayuntamiento la aprobación y ejecución, cuando proceda, de los
desahucios administrativos correspondientes a los inmuebles patrimoniales o de dominio
público adscritos al Patronato u Organismo Autónomo.
13. Ordenar las actuaciones inherentes a las facultades de inspección, conservación y utilización
de las instalaciones de propiedad municipal.
14. Proponer, para su aprobación por el órgano competente de la Corporación, la plantilla de
personal y la relación o catálogo de todos los puestos de trabajo existentes en su organización.
15. Aprobar el régimen de las relaciones de trabajo del personal propio del Patronato u
Organismo Autónomo, dentro del marco general que, en su caso, apruebe el Ayuntamiento,
entendiéndose que tales relaciones laborales se establecen entre el “Patronato u organismo
autónomo” y su personal contratado.
16. Proponer al Pleno del Ayuntamiento el establecimiento y/o regulación de tributos, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de derecho público.
Artículo 10.
Las sesiones del Consejo Rector tendrán el mismo régimen jurídico que establece la legislación
local para las sesiones de Pleno.
Artículo 11.
1.- Las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Rector se cursarán
por orden del Sr. Presidente, con una antelación mínima de dos días hábiles, e irán acompañadas
del orden del día, donde se relacionarán los asuntos a tratar y del acta o actas que deban ser
aprobadas en la sesión.
2.- Los expedientes de la sesión estarán a disposición de los miembros del Consejo Rector desde
el mismo día de la convocatoria en la Secretaría del Patronato u Organismo Autónomo”, para su
examen y consulta.
Artículo 12.
1.- El Consejo Rector quedará válidamente constituido en sesión ordinaria o extraordinaria
cuando se encuentren presentes la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. El
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
2.- En todo caso será necesaria la presencia del Presidente y del Secretario del organismo
autónomo o de quienes legalmente los sustituyan.
3.- Si dicha presencia no se lograra, la sesión se celebrará en segunda convocatoria, cuarenta y
ocho horas después de la señalada para la primera, si coincidiera en día hábil. En otro caso, se
trasladará a la misma hora del primer día hábil siguiente. Para la válida celebración de la sesión
será suficiente la presencia de un tercio de los miembros del Consejo con derecho a voto, que
nunca podrá ser inferior a tres, siendo necesaria la presencia del Presidente y del Secretario del
organismo autónomo o de quienes legalmente los sustituyan.
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Artículo 13.
1. Salvo en los casos previstos en los presentes estatutos, los acuerdos del Consejo Rector se
adoptarán por mayoría simple, dirimiendo los empates el Presidente con su voto de calidad.
2. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Rector
para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
a) Propuesta de derogación, modificación o ampliación de estos estatutos.
b) Propuesta de otorgamiento de cualquier clase de contrato de préstamo o empréstito, con
entidades bancarias de crédito, cuando su importe exceda el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto del Patronato u Organismo Autónomo, remitiéndose posteriormente al
Ayuntamiento Pleno para su aprobación, previos los trámites establecidos en la legislación de
haciendas locales.
3. El voto de los miembros del Consejo Rector tiene carácter personal e indelegable, y se emitirá
en sentido afirmativo o negativo, pudiendo también abstenerse de votar.
4. Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales y secretas. El sistema normal de votación
será el sistema ordinario. Las votaciones nominales y secretas procederán en los casos y forma
previstos en la legislación vigente en materia de régimen local.
Artículo 14.
1.- Se llevará un libro de actas para el Consejo Rector, debidamente foliado y encuadernado,
legalizada cada hoja con la rúbrica del Presidente y el sello del Patronato, que contendrá en su
primera página una diligencia de apertura, firmada por el Secretario, en la que se expresará el
número de folios, sus series, en su caso, y la fecha en la que se inicia la trascripción de los
acuerdos.
2.- En las actas se consignará el lugar, hora, día, mes y año en que comienza la sesión, los
nombres y apellidos del/la Presidente/a, de los miembros presentes, de los ausentes que se
hubieran excusado y de los que falten sin excusa, carácter ordinario o extraordinario de la
sesión, y si se celebra en primera o segunda convocatoria, asistencia del Secretario o de quien
legalmente le sustituya, y presencia de los funcionarios responsables de la Intervención y
Tesorería, cuando concurran, los asuntos que se examinen y sucinta expresión las opiniones
emitidas, votaciones que se verifiquen, parte dispositiva de los acuerdos que se adopten y hora
en que el/la Presidente/a levante la sesión.
3.- Las actas serán autorizadas con la firma del Secretario y la rúbrica del/la Presidente/a.
4.- Se utilizará el sistema de hojas móviles para la trascripción de las actas de conformidad con
lo previsto en la legislación de régimen local.
Artículo 15.
En lo no previsto expresamente por los estatutos respecto al funcionamiento del Consejo Rector
regirán las disposiciones que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales así como las correlativas contenidas en las restantes normas
vigentes en materia de organización de las Corporaciones Locales.
CAPÍTULO II. PRESIDENTE/A
Artículo 16.
El/la Presidente/a del Consejo Rector y del Patronato u Organismo Autónomo tendrá las
siguientes atribuciones:
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1. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo Rector, dirigir las
deliberaciones y decidir los empates con voto de calidad.
2. Instar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Rector.
3. Formar el anteproyecto de presupuesto del organismo autónomo, asistido por el Gerente,
Interventor y personal designado al efecto.
4. Autorizar y disponer gastos dentro de los límites de sus competencias, fijados en las bases de
ejecución del presupuesto.
5. Reconocimiento y liquidación de las obligaciones.
6. Ordenar los pagos.
7. Ser el órgano de contratación respecto de aquellos contratos que no excedan del 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, incluso los
de carácter plurianual cuya duración no exceda de cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas las anualidades no exceda ni el porcentaje ni la cuantía indicados.
8. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no exceda del 10 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto ni los tres millones de euros.
Asimismo, la enajenación del patrimonio del organismo autónomo susceptible de ello que no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:
- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el presupuesto.
- La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no
se encuentre prevista en el presupuesto.
9. Representar al Patronato ante los Tribunales y Juzgados, Administraciones, Corporaciones,
autoridades, Notarios y particulares; conferir mandamientos y poderes para ejercer dicha
representación y asumirla para sí en los casos que proceda.
10. Ejercer las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Patronato en materias que
sean de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano. Asimismo, ejercer
dichas facultades, en caso de urgencia, en materias que sean de competencia del Consejo
Rector, dando cuenta al mismo en la primera reunión que éste celebre para su ratificación.
11. Adoptar en caso de urgencia o emergencia las resoluciones o medidas de carácter urgente o
inaplazable que sean precisas, dando cuenta al Consejo Rector en la primera reunión que éste
celebre para que se resuelva definitivamente sobre el particular.
12. Suscribir documentos, escrituras y pólizas.
13. Concertar operaciones de crédito, siempre que estén previstas en el presupuesto y su importe
acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos
ordinarios, así como las operaciones de Tesorería, cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas, en cada momento, no superen el 15 por 100 de los ingresos liquidados en el
ejercicio anterior.
14. Liquidar tasas o precios públicos.
15. Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los servicios del
Patronato u Organismo Autónomo, cuando no sobrepase un año. En todo caso, se debe dar
información posterior al Consejo Rector.
16. Autorizar con su firma las actas y certificaciones.
17. Aprobar la oferta de empleo del patronato, de acuerdo con el Presupuesto y plantilla
aprobados, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal, en función de las
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bases aprobadas por el Consejo Rector, así como ratificar la adscripción al Patronato u
Organismo Autónomo de los funcionarios de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación Municipal.
Nombrar si así lo estima conveniente, a un Gerente, como personal eventual de confianza, el
cual cesará automáticamente cuando finalice el mandato del Presidente. Aprobar la estructura
organizativa de los servicios y unidades del Organismo Autónomo y la correspondiente
provisión de puestos, todo ello de conformidad con la normativa vigente y dentro de los límites
presupuestarios, en su caso.
18. Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses peculiares del ente no estén
atribuidas de un modo expreso a otro órgano del mismo, así como cualesquiera otras que le
puedan ser delegadas por el Consejo Rector.
CAPÍTULO III. VICEPRESIDENTE/A
Artículo 17.
1.- El Vicepresidente asumirá las atribuciones enumeradas en el artículo anterior que le delegue
expresamente el Presidente. Asimismo, sustituirá a éste en los casos de enfermedad, ausencia,
vacante, u otra circunstancia análoga.
2.- La delegación de atribuciones al Vicepresidente se pondrá en conocimiento del Consejo
Rector.
Artículo 18.
1.- La Vicepresidencia del Patronato u Organismo Autónomo le corresponderá al Concejal/a
Delegado/a del Área o Delegación municipal que, en cada momento, tenga encomendadas las
competencias en materia de Desarrollo Local, salvo en el supuesto previsto en el párrafo 1 del
artículo precedente.
2.- En caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el
ejercicio de sus funciones, será sustituido por otro miembro del Consejo Rector designado por el
Presidente, hasta tanto la reincorporación del titular.
TÍTULO III. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO I. GERENTE
Artículo 19.
1.- El puesto de Gerente, en caso de nombrarlo el Presidente, se configura como un puesto de
confianza, que se ejercerá por tiempo determinado, como máximo hasta que finalice el mandato
del Presidente que lo nombra, rigiéndose en cuanto a su desempeño por lo dispuesto en los
presentes estatutos y normas que, en su caso, dicte el Consejo Rector.
2.- Sin perjuicio de los derechos que las normas aplicables pudieran reconocer para la situación
administrativa o laboral propia de quienes procedieran de la Administración Pública, el
desempeño del cargo de Gerente no otorga derecho alguno en orden al establecimiento de
vínculos laborales o administrativos estables entre el Patronato u Organismo Autónomo y quien
lo ejerciera.
3.- Ningún miembro de la Corporación municipal puede desempeñar el cargo de Gerente del
Patronato u Organismo Autónomo.
4.- El Gerente deberá ser un empleado público; funcionario de carrera o personal laboral de las
Administraciones Públicas, titulado superior en ambos casos, y con más de cuatro años de
ejercicio profesional, o en caso de no existir, la gerencia o máximo órgano de dirección
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administrativa del Patronato u Organismo Autónomo, recaerá sobre el Área de Empleo y
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Olivenza.
Artículo 20.
El Gerente del Patronato u Organismo Autónomo tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del programa de actuación anual.
2. Asistir, junto con el Interventor y el personal que se designe, al Presidente del Patronato, en la
elaboración del anteproyecto del presupuesto de éste.
3. Informar, asistido del personal que se designe, al Consejo Rector en las correspondientes
sesiones ordinarias del mismo, del estado de caja y movimiento de fondos.
4. Asistir, con voz y sin voto, a todas las reuniones del Consejo Rector.
5. Elaborar anualmente y proponer al Consejo Rector la aprobación de la Memoria de las
actividades desarrolladas. Asimismo, elaborar, asistido por los servicios y unidades
correspondientes, cuantos informes precisen el Consejo Rector y el/la Presidente/a del
Patronato.
6. Como jefe inmediato del personal, organizar al mismo y proponer el despido del personal del
Patronato u Organismo Autónomo.
7. Elaborar la propuesta de plantilla y del catálogo o relación de puestos de trabajo del Patronato
u Organismo Autónomo.
8. Proponer al Presidente la estructura organizativa de los servicios y unidades del Patronato u
Organismo Autónomo, así como la asignación del personal que haya de prestar servicios en el
mismo.
9. Proponer al Presidente la aplicación del régimen disciplinario del personal laboral, excepto
las sanciones por faltas leves, que serán de su competencia, y ejercer la dirección y control de
todo el personal al servicio del Patronato u Organismo Autónomo, salvo lo dispuesto en la
normativa vigente para el ejercicio de las funciones necesarias reservadas a funcionarios en
posesión de la habilitación de carácter nacional o sus delegados.
10. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector, siguiendo las instrucciones del/la
Presidente/a.
11. Control y fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del Patronato u
Organismo Autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y
funcionamiento del mismo.
12. Presentar propuesta de resolución a los órganos decisorios del Patronato u Organismo
Autónomo.
13. Disponer la ordenación del gasto por compra de bienes corrientes y de servicios, hasta la
cuantía que se autorice en las bases de ejecución del presupuesto.
14. Ejecutar las órdenes de pago acordadas por el Presidente.
15. Representar al Patronato u Organismo Autónomo, por acuerdo del Consejo o por
Delegación del Presidente, cuando no actúe en el ámbito de sus competencias.
16. Incoar los expedientes necesarios para la actuación de los órganos del Patronato u
Organismo Autónomo.
17. Proponer a los órganos competentes las sanciones que procedan, por infracción de
Ordenanzas, Reglamentos y Bandos.
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18. Ejercer cuantas facultades se le deleguen expresamente por el Consejo Rector o el
Presidente.
CAPÍTULO II. SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORERO
Artículo 21.
1. La Secretaría, la Intervención y la Tesorería, ejercerán en este Patronato u Organismo
Autónomo las mismas funciones que la legislación les señala respecto al Ayuntamiento.
2. Las funciones se ejercerán por los titulares de tales órganos si bien podrán encomendarse por
el Presidente a otros funcionarios igualmente con habilitación de carácter nacional, y a falta de
éstos o en su ausencia, a funcionarios propios de la Corporación, actuando como delegados de
los mismos y a propuesta de los titulares en ambos casos.
Artículo 22.
El sistema de contabilidad habrá de ser el que rige para las entidades locales.
Artículo 23.
Las cuentas anuales se sujetarán a las normas establecidas por las entidades locales y deberán
ser aprobadas provisionalmente por el Consejo Rector, quien las remitirá al Ayuntamiento de
Olivenza para, previos los trámites establecidos en la legislación reguladora de las Haciendas
Locales, ser sometidas al Pleno de la Corporación dentro de los plazos legalmente previstos.
TÍTULO IV. RÉGIMEN ECÓNOMICO
CAPÍTULO I. PATRIMONIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
Artículo 24.
1.- El Patrimonio del Patronato u Organismo Autónomo estará constituido por el conjunto de
bienes, derechos y acciones que le pertenezcan.
2.- Este Patrimonio podrá ser incrementado con terrenos o edificios que puedan ser adquiridos
con estos fines por el Ayuntamiento de Olivenza o por el propio Patronato u Organismo
Autónomo, o aportados por cualquier otra persona o entidad pública o privada, siendo calificada
a efectos de inventario de conformidad con lo prevenido en la legislación vigente en materia de
bienes de las entidades locales.
Artículo 25.
1.- El Ayuntamiento de Olivenza podrá aportar al Patronato u Organismo Autónomo, la
propiedad u otros derechos reales sobre bienes, siempre que tengan la condición de
patrimoniales, previa valoración.
2.- El Ayuntamiento de Olivenza podrá adscribir al Patronato u Organismo Autónomo bienes e
instalaciones afectos a un uso o servicio sin que dicha adscripción comporte transmisión de la
titularidad demanial, atribuyendo al organismo autónomo sólo las necesarias facultades de
gestión y las correlativas obligaciones de conservación y mantenimiento.
Artículo 26.
El Patronato u Organismo Autónomo podrá usar y disfrutar de los bienes que formen el
Patrimonio vinculado a sus fines.
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CAPÍTULO II. HACIENDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
Artículo 27.
1. La Hacienda del Organismo Autónomo estará constituida por:
a) Los créditos incluidos en el estado de gastos del presupuesto del Ayuntamiento y,
especialmente, consignados para este Patronato.
b) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
c) Las tasas.
d) Por las aportaciones que destine, en su caso, a este fin el Ayuntamiento de Olivenza con
cargo a sus presupuestos.
e) Las subvenciones y aportaciones de otras administraciones, entidades y particulares.
f) Los percibidos en concepto de precios públicos.
g) El producto de las operaciones de crédito.
h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
i) Las demás prestaciones de derecho público.
2. Para la cobranza de las tasas y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales
como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y
sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda del Patronato u Organismo Autónomo, de
conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas
establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los
procedimientos administrativos correspondientes.
Artículo 28.
La Hacienda del Patronato u Organismo Autónomo responderá de las obligaciones y deudas
contraídas por la misma. La liquidación o compensación de pérdidas podrá efectuarse, en su
caso, con cargo a las aportaciones municipales concedidas al efecto.
Artículo 29.
El Patronato u Organismo Autónomo formará Inventario separado de los bienes y derechos que
le pertenezcan, con sujeción a lo establecido en la legislación en materia de bienes de las
entidades locales.
Artículo 30.
El Consejo rector será el órgano competente para la aprobación del inventario, así como para su
rectificación, que se llevará a efecto dentro de los cinco primeros meses de cada año, con
referencia al 31 de diciembre del año anterior.
CAPÍTULO III. PRESUPUESTOS DEL PATRONATO U ORGANISMO AUTÓNOMO
Artículo 31.
1. El Patronato u Organismo Autónomo gozará de presupuesto propio, que se integrará, de
conformidad con lo prevenido en la Legislación Reguladora de las Haciendas Locales, en el
General del Ayuntamiento de Olivenza.
2. El presupuesto del Patronato u Organismo Autónomo, con sus bases de ejecución, será
propuesto por el Consejo Rector siéndole de aplicación en todo caso los dispuesto al respecto en
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Decreto 500/1990, de 20 de abril para el caso de
prórroga del presupuesto.
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3. Los créditos, sus modificaciones así como la ejecución y liquidación de los consignados en el
presupuesto de gastos se sujetarán a lo establecido al efecto en la legislación reguladora de las
Haciendas Locales.
4. La Tesorería del Patronato u Organismo Autónomo se regirá por lo establecido en la
legislación reguladora de las Haciendas Locales.
5. El Patronato u Organismo Autónomo está sujeto al régimen de contabilidad pública, en los
términos establecidos en la legislación reguladora de las Haciendas Locales.
6. Los estados y cuentas del organismo autónomo serán rendidos y propuestos inicialmente por
el Presidente/a del mismo al Ayuntamiento dentro del plazo establecido en la legislación
reguladora de las Haciendas Locales para, previos los trámites prevenidos en la misma, ser
sometidos a aprobación del órgano competente.
7. Se ejercerán en el Patronato, con la extensión y efectos establecidos en la legislación
reguladora de las Haciendas Locales, funciones de control interno respecto de su gestión
económica, en su triple acepción de función interventora, de control financiero y de control de
eficacia, que serán llevadas a efecto en los términos previstos en la legislación de régimen local.
Artículo 32.
1.- En el estado de gastos se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para
atender al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sostenimiento y desarrollo del
Patronato u Organismo Autónomo.
2.- En el estado de ingresos figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a
liquidar durante el ejercicio, incluyendo, entre otros, los siguientes:
a) Ingresos de derecho público por las actividades y servicios prestados por el Patronato u
organismo autónomo.
b) Ingresos procedentes de su patrimonio propio y demás de derecho privado.
c) Cantidades que se consignaren, en su caso, en el presupuesto del Ayuntamiento de Olivenza y
destinadas al Patronato u Organismo Autónomo.
d) Subvenciones.
e) El producto de las operaciones de crédito.
TÍTULO V. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 33.
1.- Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos de gobierno del Organismo en el
ámbito de sus respectivas competencias, podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición.
2.- Contra los actos y acuerdos definitivos del organismo, entendiéndose por tales los
resolutorios de recursos de reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por
los órganos de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se
hubiera interpuesto el expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos prevenidos en la legislación vigente.
Artículo 34.
1.- Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales se dirigirán al
Presidente del Patronato u Organismo Autónomo, a quien corresponderá su resolución, salvo en
aquellos supuestos en los que, dado el objeto de la reclamación, la decisión supusiese el
ejercicio de alguna de las atribuciones propias del Consejo Rector o de algún órgano municipal.
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En todo caso, será necesario tramitar expediente previo al que se incorporarán los antecedentes,
informes, documentos y datos que resulten necesarios.
Artículo 35.
El Presidente del Patronato u Organismo Autónomo dará cuenta al Consejo Rector de las
resoluciones que dicte en materia de reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y
laborales, en la primera sesión que éste celebre desde que se hubieren dictado.
Artículo 36.
El Patronato u Organismo Autónomo establecerá un Registro de documentos propio, en soporte
informático, que garantizará la constancia de los datos que, en cada momento, exija la
legislación en materia de procedimiento administrativo. Por convenio se establecerá la conexión
con el Registro General del Ayuntamiento.
TÍTULO VI. PERSONAL AL SERVICIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
Artículo 37.
El Patronato u Organismo Autónomo dispondrá del personal necesario, cuyo número, categoría
y funciones se determinarán en las plantillas por el Consejo Rector, debiéndose aprobar por la
Corporación municipal; los sueldos, y demás emolumentos se reflejarán en el presupuesto del
Patronato u Organismo Autónomo.
Artículo 38.
1.- Integrarán las plantillas del Servicio:
a) Los funcionarios y/o personal laboral del Ayuntamiento destinados en el Patronato u
Organismo Autónomo.
b) Los funcionarios de carrera o los trabajadores contratados en régimen de derecho laboral y
personal eventual que desempeña puestos de confianza o de asesoramiento especial.
Articulo 39.
El Consejo Rector nombrará directamente al personal propio, que sin ser funcionarios ni
personal laboral fijo de la Corporación, precise para su propio servicio, de conformidad con la
legislación pública aplicable, cubriendo sus puestos de trabajo con arreglo a la plantilla y
mediante la aplicación de los procesos de provisión que en cada caso determine el Consejo
Rector.
Artículo 40.
La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo
como del resto del personal, habrán de ajustarse en todo caso a las normas que, al respecto,
apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivenza según
corresponda.
Artículo 41.
El Patronato u Organismo Autónomo estará sometido a los controles específicos que, en cada
caso, se determine por la concejalía a la que esté adscrita, sobre la evolución de los gastos de
personal y de la gestión de sus recursos humanos.
TÍTULO VII. TUTELA CORPORATIVA
Artículo 42.
El Ayuntamiento Pleno podrá modificar o derogar los presentes estatutos, así como acordar la
disolución del Patronato u Organismo Autónomo.
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Artículo 43.
Las dudas de interpretación que ofrezca la aplicación de los presentes estatutos serán resueltas
por el Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión que tenga atribuidas las
competencias en materia de Desarrollo Local, habiendo de constar en el expediente que a tal fin
se tramite informes de la Secretaría General y/o de la Intervención General Municipal, según la
materia.
TÍTULO VIII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 44.
1.- El Patronato u Organismo Autónomo podrá ser disuelto:
a) Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno.
b) A propuesta del Consejo Rector, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta y posterior
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
2.- Al disolver el Patronato u Organismo Autónomo revertirán al Ayuntamiento de Olivenza el
patrimonio con todos sus incrementos y las aportaciones que figuren en el activo. Los bienes
revertidos perderán la afectación que tuvieren y pasaran con plena disponibilidad directa por
parte el Ayuntamiento. No obstante las instalaciones pertenecientes a Corporaciones, entidades,
etc., seguirán siendo de su respectivo titular.
3.- El personal al servicio del Patronato u Organismo Autónomo pasará a depender del
Ayuntamiento de Olivenza en las mismas condiciones que ostentasen en el Patronato u
Organismo Autónomo, hasta que se proceda a la adaptación retributiva y laboral establecida en
la R.P.T. del Ayuntamiento de Olivenza para iguales puestos de trabajo.
DISPOSICION FINAL
Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez hayan sido aprobados por el Ayuntamiento
Pleno y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
El grupo de I.U. ruega al grupo de gobierno que antes de aprobar estas cláusulas se
trabaje el tema con las Asociaciones de Discapacitados. Solicita una reunión con estas
asociaciones de la localidad, es su propuesta.
El grupo socialista hace suya esta petición de I.U. si bien cree que deberían haber
participado más todos los grupos. Apenas – es su queja- ha habido tiempo material para poder
leerlos. También hace referencia al anterior Patronato de Empleo y Desarrollo fundado por este
Ayuntamiento en el año 2005. Finaliza diciendo que está a favor de la creación de este Centro y
la aprobación de sus estatutos, pero tras estudiarlos detenidamente los tres grupos con las
Asociaciones.
D. Miguel Serrano, portavoz del P.P., afirma que por supuesto que van a contar con las
Asociaciones y los demás grupos municipales, pero hay que empezar ya y para ello se necesita
la aprobación de los estatutos y de los órganos gestores de este Centro Especial de Empleo.
Indica que puede haber recursos económicos, para este fin, en este ejercicio. Se propone una
reunión, tras dejar sobre la mesa este punto, para el próximo martes día 10 de Diciembre, con
las Asociaciones y todos los grupos políticos. Propuesta que se aprueba por unanimidad.
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ASUNTO CUARTO.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PRESENTADA
POR FUNCIONARIO MUNICIPAL.
Se expone por el Sr. Alcalde la instancia presentada por el funcionario municipal,
Agente de Policía Local, D. Miguel Ángel Marredo Rubio, en la que solicita autorización de
compatibilidad para el ejercicio de actividad privada mercantil consistente en trabajo
administrativo-comercial y de atención al cliente en oficina de seguros. I.U solicita informe
jurídico antes de votar. Asimismo, hace referencia al convenio de la Policía Local con el
Karting en materia docente de circulación y tráfico de vehículos. El tema, añade el portavoz de
I.U., no es personal, es técnico.
La ley obliga – son palabras del portavoz del PSOE- a un tanto por ciento máximo en
materia retributiva a efecto de compatibilidad para no incurrir en ilegalidad. Solicita que no se
utilicen sus palabras de forma política, sólo son técnicas.
Por unanimidad de los presentes, se deja el asunto sobre la mesa hasta la redacción del
informe por la Secretaría General.
ASUNTO QUINTO.- ACTUALIZACIÓN TARIFAS DEL SERVICIO DE AGUA.
Tras la explicación del Sr. Alcalde de este asunto, toma la palabra el portavoz de I.U.,
que hace un resumen breve de las relaciones con la empresa Aqualia desde la firma del contrato.
“Hay que echar a Aqualia de Olivenza. No queda otra” manifiesta literalmente. Cree que ha
habido una falta de decoro por parte del P.P. para con su grupo. Y explica que la última
sentencia, dictada en la demanda presentada por Aqualia, no fuera conocida de la Secretaría ni
por los miembros del Alcalde (grupo de gobierno), tan solo por el Alcalde. Hay algún trasfondo,
afirma. Hay que instar – continúa D. Luis- a Aqualia al cumplimiento de todo aquello que se le
ha solicitado por parte de este Ayuntamiento. “Por el bien de la población hay que resolver con
Aqualia, ya en su día también lo dijeron de Joca” – concluye D. Luis.
El grupo socialista critica la falta de respeto demostrada por parte de la empresa
Aqualia. La última, una vez aprobada la subida de tarifas en Pleno, ya estaba la demanda
presentada en el Juzgado con anterioridad. “Es un atraco a los ciudadanos de Olivenza. Hay que
hacer algo cuanto antes”, continúa, literalmente, D. Manuel Cayado. Hay que exigir los
documentos solicitados. Existen suficientes motivos para rescindir el contrato. El voto del grupo
socialista es en contra. Concluye D.Manuel.
D. Miguel Serrano, portavoz del P.P. manifiesta que no se opone totalmente a los
planteamientos esgrimidos por los grupos I.U. y PSOE; aclara que en ningún momento dejaron
de estar informados de la sentencia – se refiere a su grupo, el popular-, si bien se dijo por parte
de Aqualia, y estaban todos los grupos presentes, que se había paralizado el procedimiento, no
fue así, tal y como se ha comprobado – matiza D. Miguel-. A I.U. le indica que por supuesto ha
sido una falta de cortesía y una puñalada trapera, pero estábamos (su grupo) informados de la
sentencia dictada y el contenido de la misma. Dirigiéndose al grupo socialista le confirma que
esta situación es “un atraco a mano armada”, que se empezó a perpetrar en el 2005. D. Manuel
Cayado, portavoz del PSOE, por alusiones, manifiesta:”Pero ya lleva el grupo popular dos años
gobernando”. D. Miguel Serrano continúa diciendo que se aprecia cierta deslealtad por parte de
Aqualia, que no nos ha entregado el estudio de costes solicitado públicamente en la última
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reunión mantenida. El problema no lo ha creado el grupo de gobierno – finaliza- viene del 2005
(fecha de adjudicación del contrato a Aqualia).
El Sr. Alcalde estima que la postura de los grupos I.U. y la del P.S.O.E y la del gobierno
es clara, y ya fue tomada hace meses. Pero – indica al Sr. Alcalde- hay que tener
responsabilidad. Estamos trabajando mucho en este asunto y concretando los muchos
incumplimientos contractuales de esta empresa a fin de que la resolución del contrato sea lo
menos gravosa posible. Al final de mes próximo hay que plantear una respuesta. Tenemos en
contra los 650.000 m3 establecido en la oferta y el contrato – continúa el Sr. Alcalde- si bien
nuestro consumo es de 450.000 m3 aproximadamente. ¿Cuál es el trasfondo de esta cuestión? Se
pregunta el Sr. Alcalde ante la sospecha planteada por I.U. – “Hacer bien las cosas” se responde.
Prosigue el Sr. Alcalde diciendo que este asunto no debería tener color político, pero rescindir
un contrato es costoso y aporta a los presentes cifras y datos sobre esta cuestión. Comparte que
la Sentencia es una falta de respeto a la Corporación y “habrá que decir a los ciudadanos cuales
son las mentiras de Aqualia”. La voluntad del grupo de gobierno es en contra de Aqualia,
unánime, porque ha incumplido en repetidas ocasiones el pliego de condiciones. Llevamos más
de un mes sin que nos presente el estudio de costes solicitado. Hay suficiente argumentación
legal para decir no a Aqualia. “Se lo digo a los tres grupos que forman la Corporación. No debe
haber guerras políticas hasta que el procedimiento finalice “- pide el Sr. Alcalde-. Este es el
asunto más grave que tiene este Ayuntamiento. “Tenemos que demostrar que podemos estar
unidos” manifiesta literalmente el Sr. Alcalde, que añade que ahora hay suficientes argumentos
legales para resolver. Recuerda el tema de las “fuentes públicas” que ellos mismos(Aqualia)
reconocieron que no hubo gastos en su mantenimiento.
I.U. por alusiones, entra en el debate manifestando que en Comisiones Informativas se
dicen unas cosas y aquí en Pleno otras. “Cada cual sabe lo que dice”. Su grupo sí que ha
solicitado, en varias ocasiones, que el servicio vuelva a ser municipal, pero el camino que se
tomó fue el de la negociación, después nos dijeron que se paralizaría la demanda y no ha sido
así: Critica a los dos grupos municipales PSOE y P.P. por su actuación en este asunto. El Sr.
Alcalde interviene para decir que el Partido Popular votó en contra de la concesión a Aqualia. Si
este contrato se hubiera resuelto cuando el grupo I.U. lo solicitó el coste de la resolución hubiera
sido casi imposible pagarlo.
El Sr. Alcalde finaliza el debate apuntando que es la voluntad de todos los grupos
rechazar este punto del orden del día, si bien esta decisión había sido tomada hace meses. Por lo
tanto, por unanimidad, no se procede a la actualización de las tarifas del servicio del agua.
ASUNTOS URGENTES.Se acepta por unanimidad de los presentes, la urgencia de los siguientes asuntos:
Escrito de la FEMPEX sobre días de apertura en festivos que corresponde fijar a los
Ayuntamientos para el año 2014. El Sr. Alcalde comenta a los presentes que no se ha recibido
contestación de las asociaciones de comerciantes. Aconseja las fechas 07 de Diciembre y 12 de
Octubre, y podría hablarse del domingo de la Feria del Toro, también. Presenta en definitiva sus
propuestas. I.U. propone a su vez que este tema se deje para la próxima sesión extraordinaria a
celebrar. D. Manuel Cayado, portavoz grupo socialista, solicita sean las Asociaciones de
comerciantes quienes los establezcan. El Sr. Alcalde cree que no se han pronunciado los
comerciantes porque sus intereses distan mucho de ser concordantes. I.U. añade que si los
comerciantes no se pronuncian se adopte la petición de la Fempex (7 de Diciembre y 12 de
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Octubre). El Sr. Alcalde piensa que en cuanto al domingo de la feria taurina, que tiene más
tradición, tengan libertad los empresarios para decidir por sí mismos. Se toma el acuerdo por
unanimidad.
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA PARCELA DE TERRENO DE 12.900 M2 EN
POLIGONO INDUSTRIAL PARA LA INSTALACIÓN DE INDUSTRIA.
El Sr. Alcalde explica el proceso de adjudicación llevado a cabo para la enajenación de
parcela de propiedad municipal de 12.900 m2 para la instalación de industria. I.U. desea conocer
el proyecto y el número de puestos de trabajo. Nosotros – I.U-. No vamos a poner pegas a este
proyecto si bien se quejan de que fueron notificados de la celebración de la sesión de la Mesa de
Contratación con excesiva premura. El Sr. Alcalde expone que tan solo se ha presentado una
empresa, cuyos plazos a efectos de incentivos regionales ya están muy condicionados. Hay otras
empresas que desearían establecerse aquí, en Olivenza: “Van a traer riqueza, por ello”, continúa
D. Bernardino “retrasar este proceso sería un error del Ayuntamiento”. D. Manuel Cayado opina
que no ha habido transparencia en el proceso. El grupo socialista – señala el portavoz socialistase brindó incluso a regalar el terreno.. Por ello no se entiende que no hayan dado toda la
información a este grupo si ya se sabía de antemano, que la empresa que ha optado ya tenía
concedida la subvención días antes y que ya solicitó en su momento la viabilidad y le fue
aprobada. “Existe una opacidad” en este tema – concluye el portavoz socialista-.
El Sr. Alcalde indica que si hubieran querido ocultar algo lo más fácil sería no traerlo al
Pleno. El tema de las subvenciones públicas se les comentó a los portavoces. Con respecto a la
“viabilidad” se solicitan y se informan muchas, pero que no se concretan en nada,
posteriormente. D. Manuel declara que su grupo no se ha escondido en ningún momento,
siempre apoyó el proyecto, pues están a favor de los empresarios, pero no ha existido
transparencia.
D. Bernardino A. apunto que el tema era susceptible de no materializarse pues había
otros ayuntamientos que, igualmente, ofrecían suelo. Existía un grave riesgo de que se fueran a
municipios vecinos. D. Miguel A. Serrano interviene para decir que si el adjudicatario no
obtiene la adjudicación definitiva pues no invierte. Por ello es necesario que hoy se apruebe por
el Pleno.
D. Luis Núñez, portavoz de I.U. piensa que el proyecto ya ha sido redactado por el
adjudicatario y que el equipo de gobierno ha tenido acceso a él.
Seguidamente se realiza la correspondiente votación, adoptándose, con el voto a favor
del grupo del P.P. (7) y PSOE (7) y la abstención del grupo de I.U. (3), los siguientes acuerdos:
Primero: Segregar de la finca matriz 11657, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Olivenza, al tomo 638, libro 227, folio 201, parcela de terreno de 12.900 m2, cuya expresión de
linderos es la siguiente: Al norte con C/ Pescadores; al sur con C/ Industriales y naves del
semillero de empresas; y al oeste con calle Ganaderos. Dicha finca tiene la calificación
urbanística de Suelo Urbano Consolidado, con la calificación C-¡ “Industria en Polígono”.
Segundo: Adjudicar a la entidad Lubricordeiro Espanha S.L. CIF: B-06648398, con
domicilio fiscal en Ctra. Valverde número 1 de Olivenza, parcela de terreno de 12.900 m2 sitos
en C/ Ganaderos del Polígono Industrial Ramapallas de esta localidad, en el párrafo anterior
segregada, con fines de promoción industrial, atendida la propuesta de adjudicación realizada
por la Mesa de Contratación con fecha 26 de Noviembre de 2013a este órgano de contratación
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plenario. La adjudicación se realiza por el Pleno de la Corporación de acuerdo al artículo 22.2.o)
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y conforme a los
artículos 41, 54, 88 y 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, TRLCAP, en los
siguientes términos:
1º.- La presente enajenación se formalizará en escritura pública a los quince días
naturales siguientes a la notificación de este acuerdo de adjudicación, autorizándose al
Sr. Alcalde o persona que legalmente le sustituya para la firma de dicho documento y
de cuantos otros sean necesarios para dar efectividad a la misma, siendo por cuenta de la
parte adquirente del terreno todos los gastos e impuestos que ocasione el otorgamiento
de las escrituras de segregación y compraventa.
2º.- El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por el importe de 4% del
importe de adjudicación, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la
adjudicación de la enajenación.
3º.- El precio fijado que deberá abonar el adjudicatario resultante de la venta del terreno
asciende a la cuantía de 86.500,00 euros más IVA.
4º.- La adjudicación tiene lugar en las condiciones ofertadas por la empresa, y con el
cumplimiento de la legislación aplicable y del pliego de condiciones económicoadministrativas regidor del concurso para la enajenación como Ley fundamental del
contrato que se formalice, y en los términos establecidos en la propuesta de
adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación más arriba transcrita.
5.º- Se dará cuenta a la Junta de Extremadura de la presente enajenación de bien
inmueble en cumplimiento del art. 109.1 del R.D. 1372/1986, de 13 de junio,
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
6º.- El cumplimiento por parte del adquirente de las condiciones establecidas en el
pliego regulador del presente procedimiento, obtendrá los beneficios fiscales asociados
al mismo establecidos en la cláusula decimoquinta del mismo.

ASUNTO SEXTO.- INFORMES ALCALDÍA.
1.

Del 4 al 10 de Noviembre, celebración de la Semana del Mayor.

2. El 6 de Noviembre, escrito de agradecimiento del Centro de Acogida de menores “Ana
Bolaño” por la poda de los árboles del centro.
3. El día 8 de Noviembres, se clausura la Exposición de Pintores Oliventinos en el Museo
Etnográfico González Santana.
4. El mismo día 8 de Noviembre, se Inaugura el XI Congreso de la Sociedad Extremeña
de Hipertensión, en el Convento San Juan de Dios.
5. El día 15 de Noviembre, se clausura el Taller de Empleo “Entreoficios” y la Escuela
Taller “Maderluz”.
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6. El mismo día, 15 de Noviembre, tiene entrada debidamente firmado y diligenciado el
Acta de Constitución de la Comisión de Seguimiento del Convenio Básico Bilateral en
Materia de Seguridad Vial entre la Jefatura Central de Tráfico y el Excmo. Ayuntamiento de
Olivenza.
7. El mismo día 15 de Noviembre, inauguración de la exposición MInha Mae Amassa o
Pao.de Carlos Godinho. Proyecto de Arte, en el Museo Etnográfico González Santana.
8.

El día 25 de Noviembre, Acto Institucional Día contra la Violencia de Género.

9. Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, Obra AEPSA de Olivenza, por
importe de 163.6000 €.
10. Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, Obra AEPSA de San Benito de la
Contienda, por importe de 21.800 €
11. Programa de Inversión Municipal de la Diputación de Badajoz, por importe de 172.000
euros.
12.- Explica el proyecto planteado para la televisión, cuyas instalaciones irían ubicadas en el
repetidor instalado en la carretera que va a San Benito, con un coste aproximado de 45.000
euros.
13.- Respecto al matadero, éste cuenta ya con registro sanitario y se están sacrificando
animales. Se inaugurará en breve. Ahora - dice- tratamos de conseguir una empresa de
embutidos.

ASUNTO SEPTIMO.- ASUNTOS VARIOS.
7.1 MOCIÓN PRESENTADA POR I.U. SOBRE RESIDENCIA CASER.
“Teniendo en cuenta los despidos que la empresa Cáser ha llevado a cabo en el centro
de la localidad, así como el ERTE comunicado a los trabajadores, es necesario que el
Ayuntamiento de Olivenza tome medidas en este punto.
En el mes de febrero el Sr. Píriz dijo en el Pleno “…no se prevén despidos… no existe
incertidumbre en estos colectivos…” Asegurando que se habían realizado gestiones para que
no se produjera ningún despido.
Por ello solicitamos:
1. Que se nos informe por parte del equipo de gobierno, con base documental, de las
gestiones realizadas.
2. Que este Pleno eleve a la empresa una queja rotunda y rechazo al procedimiento que
está llevando a cabo”.
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La defiende D. Luis Núñez. Pregunta que se ha hecho ante la Junta en este tema.
Se trata de presionar por parte del municipio para que no trasladen la empresa pues se tratasegún sus palabras- de una deslocalización de la empresa. Que ratifique el Pleno ese apoyo
es su propuesta.
El Sr. Alcalde informa que no hay ERTE fijado en estos momentos “dicho por
el comité de empresa”. I.U. no comparte este comentario del Alcalde, al parecer, Recursos
Humanos piensa que afectará al 70% de la plantilla y eso es un ERTE en toda regla. El
Alcalde insiste en que, al menos, no se ha presentado todavía. Estamos – afirma D.
Bernardino- trabajando juntos, comité de empresa/Ayuntamiento, para salvar los puestos de
trabajo.
D. Alberto M. Domínguez, concejal socialista, interviene para decir que el
partido socialista quiere expresar su solidaridad y apoyo a los trabajadores de Caser.
Manifiesta que las indemnizaciones no se pagan con los salarios. Ruega cuenten con la
oposición para dar una solución a este tema. D. Manuel Cayado cree que hay que negociar
con el SEPAD. Recuerda lo que dijo en anterior sesión – que restaban tres cupos de veinte
personas y que había que ponerse en contacto con la Dirección de este Organismo y
mantener, en lo posible, los puestos de trabajo.
El Sr. Alcalde pregunta ¿cuál es la capacidad para negociar del grupo socialista?
Ya se ha negociado con Cristina Herrera responsable del SEPAD. D. Manuel insiste en que
debe luchar el Sr. Alcalde, “dar guerra a los suyos” a fin de que incluyan un cupo más. D.
Bernardino cree que tanta palabrería es absurda. D. Miguel Serrano piensa, para finalizar,
que hay que ceñirse a la moción, que la aprueba y, lógicamente, manifiesta que su grupo
también está en contra de todos los despidos.
Se aprueba la moción por unanimidad de los presentes.
7.2 MOCIÓN PRESENTADA POR I.U. SOBRE COMISION ESPECIAL DE
INVESTIGACIÓN.
La moción es del siguiente tenor literal:
“Habiendo visto parte de la documentación relacionada con la Feria del Toro 2012 y
habiendo tenido constancia de presuntas irregularidades en el transcurso de esta, I.U. solicita:
-

La creación de una Comisión Especial de Investigación relacionada con el
expediente de la Feria del Toro 2012.

Tanto la composición de dicha Comisión, así como los plazos, documentación y
personal a citar se concretaran por parte de los portavoces en Junta de Portavoces
Extraordinaria que este grupo propone como fecha el próximo martes, día 4 a las 9,0 horas”.
La defiende D. Luis Núñez, portavoz de I.U. Se muestra de acuerdo con la propuesta el
grupo socialista. D. Miguel estima que no va a votar algo que es de contenido imposible, al
menos hasta que no se tenga un informe jurídico. De la intervención del Sr. Secretario –señala
D. Miguel- se deduce que este tipo de comisiones no son posibles en la Administración local, al

26

Acta Pleno Ordinario 29.11.13

menos no existe legislación que ampare esta iniciativa. Se deja sobre la mesa hasta recibir
informe del Secretario.
7.3 MOCIÓN PRESENTADA POR I.U. SINDICATOS.
La moción es la siguiente:
“Habiendo visto la necesidad imperante de solucionar problemas que afectan a la
plantilla de trabajadores del Ayuntamiento y con ello a la población de Olivenza, solicitamos
que en el mes de Diciembre se cite a los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, así
como a un miembro de cada grupo de la oposición y se convoque la Mesa General de
Negociación, para con ello comenzar a subsanar los problemas reseñados”.
La defiende D. Luis Núñez, portavoz de I.U. Ya sabe que se ha convocado una reunión
con los mismos para fechas próximas. Cree que existe una carga excesiva de tareas para algunos
trabajadores. No está de acuerdo en que los problemas se solucionen bilateralmente entre
Alcalde y el trabajador. Hay que crear la Mesa de Negociación. Insiste en que se confeccione de
una vez la RPT.
El Sr. Alcalde mantiene en este asunto su opinión personal y conoce, por los medios de
comunicación, lo que “hacen” los responsables de ciertos sindicatos. D. Manuel contesta “que lo
mismo que hace su partido” (en referencia al P.P.). Prosigue el Sr. Alcalde diciendo que está a
favor de “el que la hace la paga”, sea quien sea. El equipo de gobierno mantiene relación con
todos los trabajadores, atiende a todos. Es cierto que “no a todos gustamos”, son palabras del Sr.
Alcalde, que finaliza diciendo que la moción se ha realizado.
D. José Rodríguez, concejal del PSOE, cree y así lo manifiesta, que la joya de la corona
son los trabajadores. Pero están temerosos, hay mucha incertidumbre sobre su situación y así es
difícil trabajar. De esta forma me lo han anunciado algunos trabajadores– añade el concejal
socialista- ¿Será a mí a quién le toque la próxima vez? (en clara referencia a la extinción de la
relación laboral). Necesitamos un medio, que quizás pueda ser la Mesa de Negociación. Los
trabajadores necesitan cariño, y poco se les da:”Palos todos” – son sus palabras-. Ruega se
llegue a un entendimiento, que se hable, y para ello los sindicatos pueden realizar el papel de
árbitros.
Se aprueba la moción por unanimidad de los presentes.
D. Luis Núñez añade que la joya de la corona es la ciudadanía, que recibe directamente
el beneficio que estos trabajadores municipales aportan. Si el Sr. Alcalde negocia directamente
con los trabajadores, si señala las horas extras correspondientes a cada uno… a muchos le
impone esta situación, que repercutirá desfavorablemente en la ciudadanía.-concluye el portavoz
de I.U.
7.4 MOCIÓN
DISCAPACIDAD.

PRESENTADA

POR

I.U.

SOBRE

PERSONAS

CON

La moción es del siguiente tenor literal:
“El próximo día 3 de diciembre se celebra el día de las personas con discapacidad. Por
ello, nuestro IU Olivenza solicita:
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1. Que se eliminen las barreras arquitectónicas en la localidad y las pedanías.
2. Que se aumenten las plazas de aparcamiento para las personas con discapacidad,
especialmente en la zona centro y cercana a Futuex.
3. Que en las plazas que se convocan por parte de este Ayuntamiento se tenga en cuenta a
este colectivo a la hora de reservar un 5% de las plazas totales ofertadas.
4. Renumerar a las personas con discapacidad que prestan algún tipo de colaboración con
el Ayuntamiento”.
Defiende la misma el portavoz del grupo I.U. Tras su intervención, Dª Francisca
Sánchez, concejala del PSOE, manifiesta su total acuerdo con lo expuesto en la misma. Siempre
han defendido estos principios. Desaparición de barreras arquitectónicas, vigilar que ese tanto
por ciento de las plazas destinadas a personas con discapacidad se lleve a efecto. Con respecto a
Aprosuba cree su grupo que se debe retribuir a los usuarios de esta Asociación por las tareas
que realizan en esta Administración.
D. Miguel Serrano, portavoz del P.P. está de acuerdo con las propuestas presentadas. El
tercer punto se tiene en cuenta siempre. Con respecto a la remuneración de los usuarios de
Aprosuba el convenio firmado no la contempla, pues ya reciben su prestación.
I.U. insiste en que lo importante del texto presentado es el número cuatro. Si se trabaja
debe cobrarse. “Integración máxima con remuneración”- concluye el portavoz de I.U.
El Sr. Alcalde explica sucintamente este convenio con Aprosuba. Son las mismas horas
que antes los usuarios dedicaban a otras tareas, por ello reciben una retribución mensual, su
pensión. La formación se lleva a cabo, ahora, en las dependencias municipales.
Se aprueba la moción por unanimidad de los presentes.
ASUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Inicia el turno el grupo de I.U,:
I.U.: En la selección de Alumnos del programa @PRENDIZEXT, ¿Quién redactó el
cuestionario? ¿Cuándo se redactó? ¿El procedimiento de selección se encuentra recogido en
decreto? ¿Considera esta la mejor forma de selección?
Alcalde: El Tribunal. Dos horas antes de comenzar el examen. Sí, se encuentra recogido en el
mismo. Sí.
I.U. ¿Por qué no se nos dejó estar presente en la redacción de las preguntas de las tres plazas de
Ayudante de Limpieza? ¿En qué ordenanza fiscal se recogen las tasas de 9€ que se han
cobrado? ¿Cuándo se abonarán?
Alcalde: No está permitida su presencia en los Tribunales de Selección. No está recogido en
ninguna Ordenanza. Se devolverá de inmediato. Son pocos opositores y la cantidad es pequeña.
I.U. ¿Por qué, en ocasiones, solamente patrulla un policía municipal las calles?
Alcalde: Se viene haciendo así desde hace más de treinta años. No es nada nuevo. Los fines de
semana se refuerzan el servicio. Existe informe de la Jefatura de Policía Local en este sentido.
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El Sr. Alcalde añade que tiene absoluta confianza en lo que le diga la Policía Local, y por lo
tanto, cree en el contenido del informe presentado. I.U expone que sólo existen catorce agentes,
por debajo de la media que marca la FEMPEX. Se deben convocar plazas. El Sr. Alcalde
comenta que están trabajando en un nuevo diseño de Policía Local. Hay un proceso de traslado
abierto, en el Ayuntamiento de Badajoz, por el que cuatro Agentes de nuestra plantilla pueden
pasar a prestar servicios en este Ayuntamiento vecino con lo que disminuiría más la plantilla.
De realizarse, habría que convocar 6 u 8 plazas nuevas. La solución que daremos será en
conjunto – concluye el Sr. Alcalde-.
I.U. ¿Se realizan los reconocimientos médicos tal y como manda la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales?
Alcalde: Sí, se informa a los trabajadores. Si lo solicita se hace el reconocimiento médico. A
veces firman que no es ese su deseo: Es obligación que se documente por escrito su negativa.
I.U. ¿Por qué aún no se ha modificado el punto limpio situado en Obryco?
Alcalde: Ese sitio es el mejor, y lo apoya el servicio de limpieza. Se ha dialogado con los
vecinos. I.U. comenta que le han llegado quejas de los vecinos, pues los contenedores están
sueltos, chocan con los coches y al parecer existe un grave problema sanitario. Toma nota el
Alcalde de esta declaración.
Alcalde: No se cierra.
I.U. ¿Cerrarán el ECJ?
I.U. ¿Cuánto ha costado el alumbrado navideño? ¿A qué empresa se le ha comprado o solicitado
su alquiler?
Alcalde: Ninguna empresa. Son luces propias del Ayuntamiento, recursos propios. El árbol de
Navidad se ha hecho con luminarias propias del Ayuntamiento.
I.U. ¿Qué ocurrirá con los trabajadores de la Mancomunidad a finales de 2013?
Alcalde: Pregúntele a la presidenta de la misma o a cualquiera de sus miembros.
I.U. ¿Por qué no se ha anunciado la apertura del Centro Integral de Desarrollo y se ha notificado
a los ciudadanos donde pueden realizar las gestiones? ¿Por qué durante las noches hay un ruido
que sale de este edificio y perjudica el descanso de los vecinos?
Alcalde: Debe ser la Diputación, pues el edificio es de su propiedad. Hoy ha comunicado el día
de la inauguración. Con respecto al ruido, no tenemos conocimiento de quejas de vecinos en
este sentido. Pero pueden acudir a la Policía Local. D. Luis insiste en que por parte del
Ayuntamiento se debería haber anunciado que el edificio estaba abierto, por cortesía, por el bien
de los vecinos. Se debía haber anunciado en TVO. El Sr. Alcalde responde que lo pondrá en
conocimiento de la TVO para que de la información precisa.
I.U. ¿Por qué no se nos informó de la apertura del Punto Limpio? ¿Cómo se ha seleccionado a
la persona encargada?
Alcalde: Es una persona del Servicio de Limpieza con 6 meses de duración de contrato. Sería
conveniente un trabajador más, ampliando la Colaboración Social.
I.U. ¿Qué ocurre con los terrenos cedidos para la construcción a Urvipexsa?
Alcalde: Están pendientes de financiación. El año que viene al parecer – señala el Sr. Alcalde –
se incrementará la financiación.
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I.U. Finalmente, ¿Cómo se ha repartido el dinero del Plan de empleo de Diputación de
120.000€?
Alcalde: Todavía está abierto el procedimiento. La fecha de finalización es el 31 de diciembre.
Se irá remitiendo la información del desarrollo de esta subvención.
Pregunta el portavoz sobre la compatibilidad de su compañero D. Antonio Luis Almeida
González. El Sr. Secretario indica que ya presentó su informe jurídico por el cual se estimaba
que podría ser susceptible, con los condicionantes expresados en el mismo, para trabajar en las
obras del AEPSA.
Solicita ver D. Luis Núñez el proceso de selección de los Animadores Socioculturales.
El Sr. Alcalde le indica que cuando desee puede acceder a los mismos en Secretaría. D. Luis
Núñez pregunta también por qué no se ha llevado a cabo una reunión prevista con los
trabajadores del museo y por una solicitud para un acto, al parecer privado, en el Convento San
Juan de Dios. Acto seguido abandona el pleno (22,20) por motivos de salud.
D. Roberto toma el relevo preguntando qué ocurrió en el caso de un chaval accidentado
recientemente, porque no acudió la ambulancia. Ruega se hagan todas las gestiones posibles
para que esta situación no vuelva a repetirse. El Sr. Alcalde contesta que no hay ambulancia por
la mañana, salvo la de Cruz Roja. Si el médico que ha de hacer la valoración lo estima oportuno
solicita la ambulancia de Cruz Roja o que acuda la Unidad Medicalizada. Existen ambulancias
24 horas: la de Cruz Roja y del SEXPEX. A lo mejor es el facultativo quien debe responder a
esta pregunta – concluye el Sr. Alcalde.
Con respecto a la solicitud de uso de un inmueble público (Convento San Juan de Dios)
para un acto del Partido Popular, un “aperitivo” dice la oposición, recuerda el Sr. Alcalde que
los edificios públicos también sirven a estos fines. D. Manuel Cayado Rodríguez dice que entre
estos fines no se encuentra “un aperitivo”, más cuando a diversas asociaciones, que lo han
solicitado, no se les ha dado conformidad. D. Manuel Cayado enseña un folleto de publicidad
donde se indica-literalmente- que el acto es un “un aperitivo” del grupo popular. El Sr. Cayado
Rodríguez finaliza diciendo que para este tipo de eventos no se ha utilizado nunca el Convento
San Juan de Dios.
Sobre la trabajadora del museo el Sr. Alcalde manifiesta que tiene las puertas de la
Alcaldía abiertas.
Turno Ruegos y Preguntas del PSOE:
PSOE:¿Se ha recibido algún escrito de la Junta de Extremadura obligando al cierre de TVO?
Alcalde: No
PSOE: ¿Hay sentencia del contencioso entre el ayuntamiento de Olivenza y el propietario de
los terrenos donde se ubica el repetidor de TVO?
Alcalde: Estamos a la espera de la resolución del Tribunal
PSOE: ¿En qué situación se encuentra la ITV de Olivenza? ¿Ha sido Privatizada ya?
Alcalde: No le consta a esta Alcaldía.
D. Manuel Cayado estima que es cierto que se privatizará, ¿se exigirá a la misma el pago de los
terrenos cedidos por este Ayuntamiento?
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El Sr. Alcalde responde negativamente, toda vez que los terrenos siguen siendo de la Junta,
pertenecen a la misma tras la cesión por parte de este Ayuntamiento. Sí se exigirán las tasas e
impuestos que correspondan llegado el caso, así como participación en el canon que se
establezca.
PSOE: ¿En qué situación se encuentra la Obra de Recepción de Visitantes de Alqueva?
Alcalde: Esta informada favorablemente, debe emitirse resolución por parte de la Junta de
Extremadura. D. Manuel Cayado señala que la Comisión de Patrimonio la ha paralizado. El Sr.
Alcalde responde que no tiene conocimiento de esa paralización. Solicita el portavoz socialista
se le haga entrega de los informes que existen en el expediente sobre este asunto.
PSOE: ¿Se están efectuando los pagos a proveedores como marca la Ley 15/2010?
Alcalde: Sí, en un porcentaje muy alto. Con respecto a JOCA – señala el Alcalde – está
resultando imposible hacer frente.
PSOE: ¿Está haciendo alguna gestión con el SEPAD por la situación de los trabajadores de la
Residencia de Caser?
Alcalde: Sí, hay que esperar a que las negociaciones con la Junta de sus frutos.
PSOE: ¿Hay resolución definitiva de la subvención de los Conserjes de los Colegios?
Alcalde: No, estamos a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia.
PSOE: ¿Se está abonando los alquileres de los locales propiedad del Ayuntamiento tanto en
Olivenza como en las Pedanías?
Alcalde: Algunos sí, otros quedan pendientes.
PSOE: ¿Va a volver el MIR a Olivenza?
Alcalde: Sí, pero el acuerdo debe materializarse, viendo primeramente las condiciones. El
problema es que no dispone de aulas con esa capacidad. Si todo va bien – finaliza D. Bernardino
A. Píriz- el curso que viene se iniciará.
PSOE: ¿Hay alguna sentencia de la demanda puesta al Ayuntamiento por despido de la
trabajadora del ECJ?
Alcalde: No, está pendiente.
PSOE: Los 30.000€ que se iban a invertir en las dependencias de Protección Civil para
adaptarla a vivienda ¿A que se han destinado?
Alcalde: Van a Jardinería y Servicio de Urbanismo, toda vez que no era posible, por motivos de
titularidad de la propiedad, realizar obras en el inmueble previsto. El fin será el mismo: obras.
D. Manuel Cayado Rodríguez ruega se envíen las actas de la Junta de Gobierno Local.
No se reciben desde hace un mes. Pregunta seguidamente por los trabajadores de la
Mancomunidad a los que, al parecer, el Sr. Alcalde ha impedido la entrada al Palacio Municipal.
El Sr. Alcalde sólo ha querido darles a entender que en estos momentos los servicios
administrativos municipales a los que acuden están sobresaturados de trabajo. No es justo
cargar con tantos servicios. No cree que la actitud de la Presidenta de la Mancomunidad hacia
este Alcalde haya sido la correcta.-concluye D.Bernardino
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, por la Presidencia se declaró terminado el
acto y la sesión fue levantada, siendo las veintidós horas y cuarenta minutos del día de la
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fecha, de todo lo cual doy fe, extendiéndose la presente acta, que autoriza con su firma el
Secretario de la Corporación, con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
en el artículo 2.c del Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, de Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
VºBº
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo: Bernardino A. Píriz Antón.

Fdo: Juan Carlos González Montes
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