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ACTA DE LAS SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
EL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

ASISTENTES
Alcalde
D. FELIPE GAHETE ALFARO
Concejales
D. CÁNDIDO JOSÉ GAHETE VERA
Dª. LIDIA VALVERDE MARTÍNEZ
D. PEDRO GARCÍA MORENO
D. ENRIQUE GAHETE MARTÍNEZ.
Dª MERCEDES MORUNO MARTOS
Dª .Mª CARMEN RODRÍGUEZ DEL
PUERTO
Dª. Mª JOSEFA TEJADA BARRAGÁN
EXCUSÓ SU ASISTENCIA
Dª. Mª LINA CORVILLO MEDEL
D. DANIEL DEL CASTILLO CORVILLO
NO EXCUSÓ SU ASISTENCIA
Dª. ANA LOPEZ ORTIZ
Secretaria

En la villa de Granja de Torrehermosa, siendo las
veinte horas y cinco minutos del día DÍA DIECISÉIS DE
FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, se reúnen en primera
convocatoria en esta Casa Consistorial, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde Presidente D. Felipe Gahete Alfaro, asistidos
de mí, la Secretaria de la Corporación, los señores que al
margen se relacionan, con la exclusiva finalidad de celebrar
sesión ordinaria para la que previamente habían sido
convocados, de conformidad con los dispuesto en el Art.
46.2-b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases
de Régimen Local y el Art.112 del Real Decreto 2568/86 de
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización de las Entidades Locales.
Concurriendo a la presenta sesión los señores que
legalmente componen este órgano colegiado, y se
relacionan al margen, constituyendo la mayoría los señores
reunidos. Por la Presidencia se declara abierta y pública la
sesión y se da comienzo a la misma, pasándose a tratar los
asuntos del orden del día, siendo las actuaciones que se
desarrollan, las que a continuación se reflejan en el
siguiente:

Dª. ROCÍO MARTÍN ARENAS

ORDEN DEL DÍA
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
II. INFORMACIÓN, GESTIONES, RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDÍA.
III.APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIETO Y SANEAMIENTO DE AGUAS.
IV. SOLICITUD PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT
DIRIGIDO A PERSONAS DESEMPLEADAS MAYORES DE 45 AÑOS.
V. MOCIONES.
VI. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Presidente se preguntó a los
Señores asistentes sobre si alguno de ellos tenía que realizar alguna observación al borrador del acta de
la sesión ordinaria de fecha 19 de enero de 2015.
No produciéndose ninguna observación ni reparo, el borrador del acta de la sesión ordinaria de
fecha 19 de enero de 2015, se aprueba por ocho votos a favor, pasando a ser definitiva.
II.- INFORMACIÓN, GESTIONES, RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDÍA
Por la Secretaría-Intervención, con el permiso de la Alcaldía, se da cuenta de que las
resoluciones dictadas por tal autoridad desde la anterior sesión plenaria ordinaria en los términos que
se indican, las cuales han sido entregadas a los portavoces de los distintos grupos políticos corporativos
con anterioridad a la celebración de esta sesión, de lo cual se deja constancia en la copia adjunta:
DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA DICTADOS
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA (19/01/2015)
13/01/2015
19/01/2015

20/01/2015
21/01/2015

22/01/2015

RES: Licencia de obra a XXXXXXXXXXXXXXXXX en calle El Poleo nº 12, para reformas
varias reflejadas en presupuesto adjunto a solicitud.
PROV: Incoando expediente sancionador para dilucidad responsabilidades, a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX por "daños y sustracción de plantas en jardines calle Ventura
Villarrubia".
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de días festivos
trabajados en 2014 como Auxiliares de los Pisos Tutelados a XXXXXXXXXXXXXXXX,
186,06 euros por 7 días, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 345,54 euros por 13 días,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 265,80 euros por 10 días, XXXXXXXXXXXXXXXX, 159,48 euros
por 6 días, XXXXXXXXXXXXXXX, 292,38 euros, por 11 días, XXXXXXXXXXXXX, 106,62
euros por 4 días, XXXXXXXXXXXXXX, 265,80 euros por 10 días, XXXXXXXXXXXXX,
53,16 euros por dos días, XXXXXXXXXXXX, 79,74 euros por tres días, y XXXXXXXXXX,
354,54 euros por 13 días.
RES: Desdomiciliar los recibos emitidos a nombre de XXXXXXXXXXXXX por el concepto
de prestación del Servicio del Centro de Educación Infantil "Cuca" por su hija
XXXXXXXXXXXXXXXX por desavenencias con los referidos pagos.
RES: Desestimando recurso presentada por XXXXXXXXXXXXXXXX, en nombre de
XXXXXXXXXXXXXXX en relación a la legalización de la obra clandestina realizada en
calle Pizarro nº 15.
RES: Licencia de obras a XXXXXXXXXXXXXXXX en calle Purísima nº 49 para sustitución
de 20 m2 de cubierta de garaje.
RES: Prestando conformidad a la Primera Ocupación del inmueble sito Calle Real nº 4,
actualmente solar, de XXXXXXXXXXXXXXXXX.
RES: Devolución de fianza, 60,00 euros a XXXXXXXXXXXXXXXXX, abonada para la
apertura de zanja para enganche al alcantarillado de calle de la Cruz, una vez
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ejecutada correctamente.
RES: Anular el recibo de ICIO/TLU emitido a XXXXXXXXXXXXXX y emitir uno nuevo
con la base liquidable del presupuesto revisado de la obra en Avda. Extremadura nº
143.
RES: Devolución de Fianza de Gestión de Residuos a XXXXXXXXXXXXXX referida a la
obra ejecutada en Calle de La Cruz nº 5, al quedar justificada su correcta gestión.
RES: Devolución de Fianza de Gestión de Residuos a XXXXXXXXXXXX, referida a la obra
ejecutada en calle San Isidro nº 113, al quedar justificada su correcta gestión.
RES: Proceder al pago a XXXXXXXXXXXX, de facturas de consumo de electricidad
durante los meses de octubre y noviembre de 2014 del Bar Restaurante de la Piscina
Municipal, por importes de 41,18 euros y de 40,08 euros, al no corresponderle el pago
de las mismas al haber finalizado el contrato de alquiler de este establecimiento el 30
de septiembre de 2015.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación del pago de 75,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXX por la apertura y cierre del Cementerio Municipal, durante los
sábados, domingos y festivos del mes de enero de 2015.
RES: Licencia de Obras a XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX en calle La Cilla nº 17, para
la construcción de garaje según proyecto presentado.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación del pago de 180,00 euros
a XXXXXXXXXXXXXXX, por las clases de la Banda de Cornetas y Tambores durante el
mes de enero 2015.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación del pago de 180,00 euros
a XXXXXXXXXXXXXXXXX, por las clases de la Banda de Cornetas y Tambores durante el
mes de enero 2015.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación del pago de 300,00 euros
a XXXXXXXXXXXXXXX, por las clases de canto de la Coral Polifónica Municipal, durante
el mes de enero 2015.
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes de XXXXXXXXXXXXX a Calle del
Donante nº 1 de esta Localidad.
RES: Pliego de cláusulas Administrativas particulares que rige el contrato administrativo
especial para la explotación del servicio de Bar de la Piscina Municipal de Granja de
Torrehermosa.
RES: Aprobando Pliego de clausulas administrativas particulares que rige el contrato
administrativo especial para la explotación del Quiosco Bar del Parque Municipal de
Granja de Torrehermosa.
RES: Devolución de Fianza de Gestión de Residuos de la obra en calle Real nº 4,
1563,52 euros, a XXXXXXXXXXXXXX, al haber gestionado correctamente los mismos.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación del pago de 330 euros a
XXXXXXXXXXXXXX por las clases como Monitora en el Gimnasio Municipal en enero
2015.
RES: Devolución de Fianza de Gestión de Residuos, 218,57 euros, a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, al justificarla correctamente.
RES: Licencia de obra a XXXXXXXXXXXXXXXXX, en Avda. Extremadura s/n, para la
elevación de cubierta en cochera de 35 m2.
RES: Licencia de obra a XXXXXXXXXXXX para realizar obras de sustitución de cubierta,
según proyecto, en calle San Juan nº 45.
RES: Devolución a XXXXXXXXXXXXXXX de 930,72 euros abonados erróneamente a este
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Ayuntamiento en concepto de ICIO/TLU por obras en Calle Ramón y Cajal nº 17,
debiendo haber abonado 26,06 euros.
RES: Anulando recibo en concepto de Fianza de Gestión de Residuos, 3,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXX, al no haber generado residuo alguno en la instalación-reparación
de vallado en el polígono 32, parcela 18.
RES: Concediendo prórroga para la ejecución de la obra en calle Santiago Castelo nº
14 a XXXXXXXXXXXX.
RES: Concediendo a XXXXXXXXXXXXXX la realización del cálculo del recibo de consumo
de agua correspondiente al 3er. trimestre de la calle Castelar nº 52, bajo los tramos
mínimos, según solicitud y devolución de lo abonado indebidamente.
RES: Licencia de obra a XXXXXXXXXXXXXX, para la legalización de nave agrícola en
Polígono 33, parcela 8, de este Término Municipal.
RES: Convocatoria a Sesión Ordinaria de la comisión Informativa Permanente, Asuntos
de Pleno, que se celebrará el 12 de febrero de 2015 a las 20:00 horas.
RES: Licencia de obra a XXXXXXXXXXXXXX, para la legalización de vivienda unifamiliar
aislada en Polígono 51, parcela 31 de este Término Municipal.
RES: Autorizando la colocación de placa de Vado Permanente en las traseras de Avda.
Extremadura nº 81 de XXXXXXXXXXXXXX.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación del pago de 60,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXX, por el reparto de la programación del Carnaval 2015.
DEC: Autorizando pago de 60 € a XXXXXXXXXXXXXXX por reparto de programas de
Carnaval 2015
PROV: Decidiendo la Elaboración de un índice de documentos en expediente
sancionador instruido a XXXXXXXXXXXXX
RES: Concediendo Primera Ocupación del porche anexo al cortijo y piscina
XXXXXXXXXXXXXX, DNI: XXXXXXXXX, situado en POLIGONO 24, parcela 135 del
Término Municipal de Granja de Torrehermosa.
RES: Concediendo a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DNI:XXXXXXXXX, Cambio de Domicilio
en Padrón de Habitantes en CAMPOGAMO S/N
RES: Concediendo a XXXXXXXXXXXXX, DNI: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, DNI:
XXXXXXXX y su hija XXXXXXXXXXXXXXX, Cambio de Domicilio en Padrón de Habitantes
a la CALLE SAN ISIDRO Nº 88
RES: Concediendo a XXXXXXXXXXXX establecimiento BAR “LOS AMIGOS” autorización
de instalación de 15 mesas durante el año 2015

El Sr. Alcalde da lectura de las gestiones llevadas por la Alcaldía desde su última dación llevada
a cabo en el pleno ordinario celebrado con fecha 17 de noviembre de 2014.
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INFORMACION Y GESTIONES DE ALCALDIA PARA EL PLENO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE
2015, COMPRENDIDAS ENTRE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y HASTA EL DIA 12 DE
ENERO DE 2015.
11/11/2014.- Mantengo reunión con el equipo de prevención de FREMAP y los responsables de los
diferentes servicios de este ayuntamiento.
14/11/2015.- Me reúno con XXXXXXXXXXXXXXX, nueva Administradora de Hacienda Don Manuel, para
tratar problemas existentes y soluciones posibles para que dicho hotel se ponga en marcha de nuevo lo
antes posible. Próximamente mantendremos una reunión con ella toda la corporación, donde expondré
todos los detalles.
18/11/2014.- Por la mañana, junto a ATM, visito las obras de Ventura Villarrubia, Plaza de Abastos, ver
la finalización de acerados en zona de La Estrella y finalizamos en el Parque Municipal. Compruebo
como van los trabajos para instalación de farolas retrasados por las lluvias y problemas surgidos al
encontrar la tubería de desagüe de Servicios y Vestuarios de La Piscina Municipal, así como de los
servicios del kiosco del parque, completamente obstruida por las raíces. Se tienen que colocar más de
40 metros de tubería nueva.
No sé si ya lo he informado, pero decir que se van a colocar, 11 nuevas farolas modelo fernandina, en
el paseo que va desde el kiosco a la salida a la N-432, 14 del modelo villa en el paseo que va desde el
kiosco
a la salida al camino del Silo y paseo que da a la antigua N-432, y cuatro en la zona del parque infantil.
También se van a colocar 9 farolas del modelo villa con el brazo de forja en la Avenida del Parque y 13
en Traseras de San Isidro. Se están aprovechando todas las columnas quitadas del parque, por lo que
sólo se colocarán nuevas las cabezas.
19/11/2014.- Junto al Concejal de Medio Ambiente, me desplazo a la charca del Poleo, para comprobar
las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la empresa adjudicataria. Se nos había
informado que el cerramiento que bordea dicha charca iba a impedir el paso del ganado, ya que la zona
es un abrevadero, pero observamos que no es cierto. Comprobamos mesas, bancos y papeleras y
coincidimos ambos, en que se han quedado muy pegados al camino dos bancos de los antiguos, que
habrá que desplazar en cuanto sea posible.
A las 13,00 horas de este mismo día, invitado por el Presidente de Diputación de Badajoz, me desplazo
a la vecina localidad de Azuaga, para asistir a la inauguración del Parque Comarcal de Bomberos. Las
instalaciones atenderán a 7 municipios de la comarca y una población aproximada de 15825 habitantes.
Se ha hecho una inversión de 658,494,93 €. Las localidades de cobertura serán Azuaga, Berlanga,
Granja de Torrehermosa, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo y Valverde de Llerena.
20/11/2014.- Asisto a Comisión Ejecutiva del Ceder Campiña Sur.

C/ Carmen, 10
Tlfno: 924895011/050
Fax: 924 895 585
06910GRANJA DE TORREHERMOSA

Acta sesión ordinaria pleno 16 de febrero de 2015

5

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

ACTAS DE PLENO: ACTA 2- 16 de febrero de
2015- ordinaria

SESION: 2016/15
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: RETHQ-LZYQO-QTZPJ
Fecha de emisión: 29 de febrero de 2016 a las 13:58:36
Página 6 de 12

AYUNTAMIENTO
DE
GRANJA DE TORREHERMOSA

El documento electrónico ha sido aprobado por SECRETARIO-INTERVENTOR(ROCIO MARTIN ARENAS) de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA con certificado de AC Administración Pública, MARTIN ARENAS ROCIO - DNI 75707958P y
por ALCALDE(FELIPE GAHETE ALFARO) de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA con certificado de AC Administración Pública, GAHETE ALFARO FELIPE - DNI 80029593N. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETARIO-INTERVENTOR de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA
2.- ALCALDE de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA

FIRMADO
17/02/2016 13:38

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente
C/ Carmen,
acta ha sido sometida a disociación
de datos10en
Tlfno:
924895011/050/383
cumplimiento de lo
dispuesto
en la Ley Orgánica
Fax:de924
895 585de
15/1999, de 13 de diciembre,
Protección
06910GRANJA
DE TORREHERMOSA
Datos de
Carácter Personal.
En el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento se puede consultar el
acta con el texto íntegro. La Secretaria
Interventora, Fdo.: Rocío Martín Arenas.

21/11/2014.- A las 10,00 horas, e invitado por el Presidente de Diputación, asisto en Llerena a la
inauguración del Laboratorio del Emprendimiento y la Participación de los Jóvenes. Asiste la Consejera
de Cultura, Doña Trinidad Nogales. Os recomiendo a todos una visita a dichas instalaciones.
26/11/2014.- A las 10,00 horas, invitado por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez
Ibarra, asisto en Mérida a la celebración del 35 Aniversario de Ayuntamientos Democráticos de
Extremadura, en el que colaboran Diputaciones de Badajoz y Cáceres, Fempex y Redex.
01/12/2014.- A las 17,00 horas, en Azuaga, Comisión Ejecutiva del Ceder Campiña Sur.
02/12/2014.- Se procede al reparto de la programación de Navidad, por personal de la bolsa de
repartidores.
03/12/2014.- A las 17,00 horas, asisto en el Colegio Público a Consejo Escolar. El único punto del día, la
constitución del Consejo Escolar del Centro.
06/12/2014.- El Centro Veterinario “El Castellar” procede al tratamiento contra insectos, roedores y
gérmenes patológicos en: Casa de la Cultura, Centro Médico, Colegio Público,(los dos edificios),
Polideportivo Municipal, Ayuntamiento, Guardería Infantil, Juzgado, Cine-Teatro Aurora, Casa del
Pueblo, Naves del Polígono Industrial, Nave Carbogás y Gimnasio Municipal.
A las 20,00 horas, en la Casa de la Cultura y con la colaboración de Aupex, se celebra un concierto
ofrecido por Cloe Bird.
07/12/2014.- A partir de las 12 de la mañana, y organizado por Diputación de Badajoz, en el Teatro
Cine Aurora, se celebra la XXXII Muestra de Villancicos de la Provincia de Badajoz, resultando un gran
éxito tanto por la variedad de participantes, como por el repertorio ofrecido. Recordar que de nuestra
localidad participaron el Coro Rociero Aires Granjeños, y a petición de esta alcaldía a los responsables
del evento, también lo hizo como grupo invitado, la Coral Polifónica Municipal de nuestra localidad.
15/12/2014.- Invitado por la Presidenta del Ceder Campiña Sur, a las 10,00 horas, asisto en Azuaga a la
inauguración de las Jornadas Pasado, Presente y Futuro de las Estrategias Comarcales de Desarrollo:
Camino y Horizonte. Dichas jornadas están subvencionadas por el Ceder Campiña Sur.
16/12/2014.- A las 9,00 horas, reunión en la Casa de la Cultura, con las aspirantes a los puestos de
auxiliares para pisos tutelados.
Seguidamente visito las obras que se están llevando a cabo en la Avenida de Extremadura y hablar con
vecinos para solucionar algunos problemas surgidos.
A las 14,00 horas me desplazo a los Pisos Tutelados para mantener reunión con la Asistenta Social y
aprovechamos para hablar con los usuarios del servicio, y conocer sus opiniones y necesidades.
A las 17,30 horas, asisto en Llerena, en el Centro de Aprosuba 6, a reunión convocada por la
dirección del mismo, para hacernos conocedores a los alcaldes de los pueblos que se están
beneficiando de este servicio, de la situación económica en la que se encuentran. Quedamos en que
nos iban a mandar un informe con todos los datos y necesidades, para que cada ayuntamiento, dentro
de sus posibilidades, colaboremos en la medida de lo posible y puedan salir de la situación deficitaria en
que se encuentran.
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A las 20,30 horas, asisto en la Casa de la Cultura, a la actuación que tradicionalmente ofrecen por
esta fecha los alumnos del Aula de Música.
17/12/2014.- Dedicamos toda la tarde a la restauración de carrozas para la Cabalgata de Reyes.
18/12/2014.- A las 18,30 horas, asisto en Llerena a Sesión Plenaria Ordinaria de La Mancomunidad
Integral de Aguas Y Servicios de la Comarca de Llerena. Destacar la moción presentada por el Grupo
Socialista, sobre los perjuicios que la PAC va a ocasionar a los agricultores de la Campiña Sur de
Extremadura. Se aprueba por 20 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.
También se aprueban la reorganización del Servicio Social de Base y las aportaciones a dicho
servicio para 2015, las aportaciones al Servicio de Dinamizadores deportivos, calendario y aportaciones
del Parque de Maquinaria, aportaciones para la financiación de la oficina de urbanismo y aportaciones a
la oficina del consumidor.
19/12/2014.- A las 14,00 horas, invitado por el Centro de Mayores de nuestra localidad, acudo a la
comida de Navidad.
A las 20,00 horas, visitamos los diferentes belenes instalados para estas fechas.
21/12/2014.- A las 11,30 horas de la mañana, asisto en la Iglesia Parroquial, a la misa y posterior
concierto de villancicos, ofrecido por la Coral Polifónica Municipal y Coro Rociero Aires Granjeños.
A partir de las 14,00 horas, se celebra la ruta de la tapa en Navidad.
23/12/2014.- A las 13,00 horas, asisto en Azuaga, a Comisión Ejecutiva del CEDER Campiña Sur. Se
aprueba la realización del Curso de Hormigón Impreso para Trabajadores de los diferentes
ayuntamientos de la comarca. Del nuestro, el único que podía hacerlo era el encargado de obras, pero
según me comentó el AEDL, este no estaba interesado. A mí personalmente no me ha dicho el motivo,
y cuando me enteré ya había pasado el plazo. Sinceramente creo que debería haberlo hecho, y más
cuando no tenía que costear nada, ya que era totalmente gratis.
24/12/2014..- A partir de las 19,00 horas, visitamos las candelas instaladas en diferentes puntos de la
localidad. Finalizamos en la Plaza de la Iglesia, donde entregamos manojos de hachones a todos los
niños presentes, e incluso a más de un adulto, que disfrutaron reviviendo una vieja tradición. Resultó
un gran éxito de participación y contamos con la participación del Coro Rociero que interpretó varios
villancicos de su repertorio. La plaza estaba llena y la gente muy emocionada, tanto por el recuerdo de
la quema de hachones, como por la actuación del coro, que dio un encanto especial alrededor de la
candela.
A las 20,30 horas, acudí a los Pisos Tutelados y estuve cenando con los residentes. Fue para mí una
noche especial, porque pude ver lo felices y satisfechos que se mostraron por mi compañía.
25/12/2014.- También acudí a la comida de navidad y me tomé un aperitivo con ellos.
26/12/2014.- Por la mañana, acompañé al cartero real a la Guardería Infantil, donde pasamos un buen
rato con los niños, admirados unos, llorosos otros, pero que al recibir el regalito, se calmaron y pudimos
ver una obra de guiñol ofrecida por las madres.
Durante toda la tarde y noche, preparamos el escenario para la representación del Belén Viviente.
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27/12/2014.- Durante todo el día, seguimos con el montaje del Belén Viviente para las dos
representaciones que se llevarán a cabo por la tarde. Un año más, espectacular y enorme satisfacción
por el éxito obtenido y las felicitaciones recibidas. Aunque ya lo hice públicamente ese día dos veces y a
través de la radio, gracias de nuevo, a todos y todas, los que de una manera u otra participaron en el
mismo, pero decir, a aquellas personas que agradecieron a los trabajadores su participación, que a
quienes realmente tenían que felicitar, era a todos los que trabajaron desinteresadamente y sin cobrar
nada. Todos los trabajadores del ayuntamiento en ese momento, y que estuvieron presentes, fueron
compensados con día extras de vacaciones, pero de igual forma, también gracias a ellos. Una vez
terminadas las representaciones, tanto los trabajadores como yo, estuvimos recogiendo hasta la una de
la madrugada.
28/12/2014.- Desde las ocho de la mañana y hasta las 11, estuve ayudando a los trabajadores a acabar
de recoger y limpiar la plaza.
A las 11,30, invitado por el alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Ahillones, asisto al acto de
presentación del Monumento a la Memoria Histórica, en el cementerio de dicha localidad.
A las 17,00 horas, acompañado de XXXXXXXXXXXXXXX, nos colocamos en la taquilla del Teatro-Cine
para poner a la venta las entradas de la representación de la obra infantil, cuyos beneficios iban
destinados a la Cabalgata de Reyes. Posteriormente los niños y niñas entregaron su carta a los Reyes
Magos al Cartero Real.
29/12/2014.- Por la tarde, y una vez recogido todo lo relacionado con el Belén Viviente, comenzamos a
preparar las carrozas de los tres reyes, ya que hasta entonces no había sitio para ello en la nave. Como
ya es costumbre, hasta altas horas retocando y pintando piezas. Igualmente continuamos el día 30.
31/12/2014.- Tenía previsto acompañar en la cena de fin de año a los residentes de Pisos Tutelados,
pero por problemas familiares graves no lo pude hacer, y sí lo hizo Mari Lina Corvillo.
02/01/2015.- Por la tarde, y hasta altas horas de la noche, estuvimos engalanando los tronos de los
Reyes Magos y acabando de pintar los adornos para los mismos.
03/02/2015.- Durante toda la mañana, y acompañado de mi amigo XXXXXXXX, al cual se lo agradezco
siempre, estuve pegando todas las piezas, y dejamos listas todas las carrozas para la salida de la
Cabalgata.
05/01/2015.- Dedicamos todo el día a la Cabalgata de Reyes, remates, carga de caramelos, montaje del
escenario, etc.
A partir de las cuatro de la tarde, de nuevo a Carbogás y organizar la salida de las carrozas y
montaje de niños. Una vez fuera y en marcha, recogida de todo en la Casa de la Cultura y traslado de
regalos al ayuntamiento. Finalizada la cabalgata, nos dirigimos junto a los Reyes a los Pisos Tutelados,
donde estos hicieron entrega de caramelos y regalos a los residentes.
Informar que durante las vacaciones de navidad, por parte de este ayuntamiento, se ha
procedido al pintado de zócalos de subida a la planta alta del colegio de primaria, así como zócalos de
todo el pasillo, arreglo de desconchones en aulas, pasillo y servicios y pintura de las paredes del pasillo.
Se ha arreglado el columpio del patio infantil y ante la imposibilidad de arreglar el agujero del tobogán,
por el material del que está hecho, hemos pedido varios presupuestos para ver si lo podemos reponer
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Estamos pendiente del arreglo de la zona ajardinada de infantil, donde se van a incluir diferentes
personajes en miniatura. También, hemos enviado personal de apoyo a la mantenedora del edificio,
para el traslado de mobiliario entre ambos edificios.
Igualmente informo de la concesión de subvención por parte de la Consejería de Cultura, por
importe de 5.733,46 €, para la biblioteca Municipal, que consistirá en entrega de material informático
por valor de dicho importe.
08/01/2015.- Nos comunican de la Consejería de Fomento de la propuesta de resolución provisional de
la convocatoria pública de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios
de uso y titularidad pública de los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma
de Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad para el año 2014.
Recuerdo que la solicitud que habíamos presentado era para la sustitución de puertas de paso de
diferentes dependencias del ayuntamiento y entrada para minusválidos por calle Carmen a través del
patio interior. El total de la actuación era de 22.431,06 € y nos conceden una subvención de
17.044,85€. Una vez pasado el plazo de 10 días que había para presentar alegaciones, estamos a la
espera de conocer la resolución definitiva.
20-01-2015.- A las nueve y media, acompañado de ATM, Encargado de Obras y Encargado de
Maquinarias, nos desplazamos hasta Valverde de Llerena, y junto al alcalde de dicha localidad,
visitamos el lugar donde está colocado el invernadero que nos van a ceder durante el tiempo que
dure el programa Aprendizext. Se trata de ver cómo hay que desmontar. Posteriormente tanto el
desmontaje, como el propio montaje, ya en nuestra localidad, fue realizado por el monitor y alumnos de
dicho programa.
A las doce, visito la Nave Carbogás, donde el colegio, un año más, dentro de sus actividades, ha
programado la recreación de la feria dedicada al santo. Desde el Área de Cultura colaboramos con el
montaje de un puesto de frutos secos, banderillas dulces y altramuces.
Por la tarde asisto a la misa en honor a nuestro Santo Patrón San Sebastián, y al estar la tarde
lluviosa, la imagen es paseada por los pasillos del interior de la iglesia, acompañada de la Banda de
Cornetas y Tambores de Granja de Torrehermosa.
22/01/2015.- A las 17,00 horas, asisto en Azuaga a Comisión Ejecutiva del Ceder Campiña Sur.
Destacar la certificación de expedientes de ayuda a varios ayuntamientos. En el caso de Granja, se
aprueba la del equipamiento del Polideportivo Municipal. También se van a destinar, alrededor de
120.000 €, para señalización de la comarca en diferentes aspectos, fauna, flora, rutas turísticas,
señalización de edificios, señalización varia, etc.
Se propone realizar cursos de Instructor de Fútbol Sala, Manipulador de Alimentos, Tapas-Nuevas
Tendencias, Socorrismo y Primeros auxilios, CAP de 150 horas, Inicio a la fotografía y Guías Turísticos.
26/01/2015.- Acompañado de la Secretaria, nos desplazamos a Badajoz, para mantener reunión en los
Servicios Jurídicos de Diputación y tratar diferentes temas importantes relacionados con este
ayuntamiento.
29/01/2015.- A las 16,00 horas, asisto a la convocatoria de Consejo Escolar, en el Colegio Público. Se
presenta y aprueba la Cuenta de Gestión del ejercicio 2014. Se informa y aprueba el presupuesto para
el curso 2014/2015, y se informa de otros aspectos de funcionamiento del curso.
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05/02/2015.- Me pongo en contacto con Nicolás Cifuentes, Ingeniero de Montes, afecto a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, para interesarme por el comienzo de las obras del parque de
la infancia. Me informa de que dichas obras ya han sido adjudicadas y que la empresa se va a poner en
contacto conmigo por si tenemos que hacer algún cambio, ya que deben comenzar próximamente.
09/02/2015.- Se reparte la programación del Carnaval 2015, una vez más por personal de la bolsa de
repartidores de programaciones.
10/02/2015.- A las 13,00 horas, asisto en Llerena, en el salón de actos del Centro Integral Territorial
Campiña Sur, a la firma del convenio del Plan Revitaliza II. Están presente Valentín Cortés Cabanillas,
Presidente de Diputación de Badajoz y alcaldes y alcaldesas de los pueblos de la comarca.
12/02/2015.- Recibimos escrito de Nicolás Cifuentes, Jefe de Servicio y Director de las obras efectuadas
en la Charca El Poleo, donde nos informa del final de obras y las actuaciones que se han llevado a cabo.
En el perímetro de la charca, se han instalado 112 metros de valla de madera, 2 bancos de
madera, 2 papeleras con bidón y 4 mesas de madera con bancos. En la zona de escombrera, se ha
extendido una capa de 15 centímetros de tierra vegetal, ocupando una superficie aproximada de 8800
metros cuadrados, para posteriormente realizar una plantación de 210 ejemplares de Pinus Pinea.
Para finalizar, recordar que durante el pasado fin de semana, que va desde el día 13 viernes, al
domingo 14, se han celebrado en nuestra localidad, un año más los carnavales. A pesar del mal tiempo
ha habido buena participación y gran esmero en la elaboración de disfraces. Seguimos animando a todo
el personal a participar y disfrazarse, aunque sabemos que más de uno lo ha dejado aparcado este año,
por problemas diversos.
III.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIETO Y SANEAMIENTO DE AGUAS.
Con el permiso de la presidencia, con motivo de la ausencia justificada de la Portavoz del
Grupo Corporativo PSOE se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente
Asuntos del Pleno en relación con el asunto objeto de este punto y favorable a la aprobación plenaria
del mismo.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de miembros corporativos presentes en número
de ocho, el total legal, se acuerda:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVIVIO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE
GRANJA DE TORREHERMOSA (BADAJOZ) en iguales términos del ejemplar que figura en el
expediente instruido al efecto y que firman los concejales asistentes en cada una de sus páginas para
su debida constancia.
SEGUNDO.- Ordenar que este acuerdo provisional, el expediente de su razón y el Reglamento
de referencia se exponga al público por plazo de treinta días a fin de que los interesados puedan
examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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TERCERO.- Considerar elevado a definitivo este acuerdo, caso de no producirse reclamaciones
contra el mismo durante el período de exposición pública.
CUARTO.- El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente por el Pleno de este
Ayuntamiento, entrará en vigor tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez
finalizado el plazo de quince días señalado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
IV.- SOLICITUD PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT
DIRIGIDO A PERSONAS DESEMPLEADAS MAYORES DE 45 AÑOS.
Con el permiso de la presidencia, con motivo de la ausencia justificada de la Portavoz del
Grupo Corporativo PSOE se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente
Asuntos del Pleno en relación con el asunto objeto de este punto y favorable a la aprobación plenaria
del mismo.
Acto seguido, sometido el asunto a votación por ocho votos a favor, unanimidad de miembros
corporativos presentes, se acuerda:
Primero.- Solicitar ante el Servicio Extremeño Público de Empleo una subvención económica
para la puesta en marcha en la localidad de un Programa de Formación Profesional Dual
“@prendiezext” denominado “ECOLÓGIC@S EN LA CAMPIÑA SUR”.
Segundo.- Asumir el compromiso de financiar con cargo a fondos municipales la parte del
coste del proyecto referenciado que no financie el Servicio Extremeño Público de Empleo.
Tercero.- Aprobar el proyecto del mencionado programa.
Cuarto.- Disponer que se remita al Servicio Extremeño Público de Empleo certificación de este
acuerdo plenario a los efectos procedentes

V.- MOCIONES.
El Sr. Alcalde, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, pregunta si algún grupo político desea, por razones de urgencia, formular moción
sobre asunto no incluido en el orden del día de esta sesión y que no tenga cabida en el punto de
ruegos y preguntas.
Ningún Grupo Político hizo uso de este derecho.

C/ Carmen, 10
Tlfno: 924895011/050
Fax: 924 895 585
06910GRANJA DE TORREHERMOSA

Acta sesión ordinaria pleno 16 de febrero de 2015

11

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

SESION: 2016/15

ACTAS DE PLENO: ACTA 2- 16 de febrero de
2015- ordinaria

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: RETHQ-LZYQO-QTZPJ
Fecha de emisión: 29 de febrero de 2016 a las 13:58:36
Página 12 de 12

AYUNTAMIENTO
DE
GRANJA DE TORREHERMOSA

El documento electrónico ha sido aprobado por SECRETARIO-INTERVENTOR(ROCIO MARTIN ARENAS) de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA con certificado de AC Administración Pública, MARTIN ARENAS ROCIO - DNI 75707958P y
por ALCALDE(FELIPE GAHETE ALFARO) de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA con certificado de AC Administración Pública, GAHETE ALFARO FELIPE - DNI 80029593N. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETARIO-INTERVENTOR de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA
2.- ALCALDE de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA

FIRMADO
17/02/2016 13:38

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente
C/ Carmen,
acta ha sido sometida a disociación
de datos10en
Tlfno:
924895011/050/383
cumplimiento de lo
dispuesto
en la Ley Orgánica
Fax:de924
895 585de
15/1999, de 13 de diciembre,
Protección
06910GRANJA
DE TORREHERMOSA
Datos de
Carácter Personal.
En el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento se puede consultar el
acta con el texto íntegro. La Secretaria
Interventora, Fdo.: Rocío Martín Arenas.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

12

Seguidamente, con la autorización de la Presidencia se producen, por parte de los concejales
que se indican las intervenciones que se detallan:


MERCEDES MORUNO MARTOS: Portavoz del Grupo Popular, realiza las siguientes preguntas:
Procedimiento sancionador.- Alcalde es el de las plantas.

o

Pregunta sobre el expediente sancionador incoado a XXXXXXXXXXXXXXXX, explica el Alcalde que se
inició por sustracción de plantas en jardín.

o

Pregunta sobre los días abonados a las trabajadoras de los Pisos Tutelados, responde el Sr. Alcalde que
todos los años sucede igual y que corresponden a las guardias efectuadas.
Se interesa por la Resolución que hace referencia a la desdomiciliación de los recibos a nombre de
XXXXXXXXXXXXXXXX. El Sr. Alcalde da explicación oportuna indicándole que la principal motivación ha
sido la reiterada actitud devolución de los recibos que estaban domiciliados.

o

o

o

Pregunta qué es eso de las Cláusulas Económico Administrativas BAR PISCINA MUNICIPAL, BAR
QUIOSCO PARQUE. El Sr. Alcalde responde que finalizados sendos contratos el pasado 30 de
septiembre, el procedimiento para la adjudicación de los bares en cuestión es ése. Está publicado en
BOP y bares.
Pregunta que es lo que hace referencia a PRIMERA OCUPACIÓN. El Sr. Alcalde le contesta que es
referente a la obra realizada por XXXXXXXXXXXXX en casa de campo.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 20 horas y 18
minutos extendiéndose la presente acta para constancia de lo tratado y de los acuerdos tomados.
Y para que así conste y remitir al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno de Extremadura y Sr.
Consejero de Administración Pública, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. AlcaldePresidente, Certifico.
En Granja de Torrehermosa a 18 de febrero de 2015
Vº Bº
EL ALCALDE

Fdº Felipe Gahete Alfaro
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