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ACTA DE LAS SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.

ASISTENTES
Alcalde
D. FELIPE GAHETE ALFARO
Concejales
Dª. Mª Lina Corvillo Medel
D. Cándido Gahete Vera
Dª Práxedes Martín Durán
D. David Ramírez Juidías
D. Fco. Javier Gahete Tena
Dª Mercedes Moruno Martos
Dª Ernestina Hernández Rodríguez
D. Ana López Ortiz
D. Fermín Martínez Rojas
D. Pedro Monterrubio Esquina
EXCUSARON SU ASISTENCIA
-Secretaria
Dª. Rocío Martín Arenas

En la villa de Granja de Torrehermosa, siendo las
veinte horas del día VEINTICINCO DE ENERO DE DOS
MIL DIECISEIS, 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:

ORDEN DEL DÍA
I.

LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.
II. INFORMACION, GESTIONES, RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDIA.
III. INFORMACION CONCEJALES DELEGADOS.
IV. APROBACION, SI PROCEDE, SUBVENCIONES NOMINATIVAS AÑO 2016.
V. APROBACION, SI PROCEDE, PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2016.
VI. MOCIONES.
VII. RUEGOS Y PREGUNTAS.
I.- 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 treinta de noviembre de dos mil quince.
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Se acuerda por unanimidad de corporativos presentes en número de diez, aprobar el borrador
del acta de la sesión ordinaria de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, 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 (30/11/2015)
PARA DAR CUENTA EN PLENO DE FECHA 25/01/2016
30/11/2015

RES: Conformidad a la Comunicación Previa para la Primera Ocupación del
garaje situado en Calle Castelar nº 71 de esta Localidad de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RES: Licencia de Obra para sustitución de cubierta según proyecto de la vivienda
situada en calle Nueva nº 23 de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
RES: Licencia de obra para la legalización de aseos en carpintería, según
proyecto, en Parque Empresarial nº 4 de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1/12/2015

DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 180,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por las Clases de la Banda de Cornetas y Tambores
en el mes de noviembre 2015.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 180,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX por las Clases de la Banda de Cornetas y Tambores en
el mes de noviembre 2015.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 300,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por las Clases de Canto a la Coral Polifónica Municipal
en el mes de noviembre 2015.

2/12/2015

DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 100,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX por la apertura y cierre del Cementerio Municipal,
durante el mes de noviembre de 2015.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 435,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX por 29 clases como Monitora en el Gimnasio Municipal
durante el mes de noviembre 2015.
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes de XXXXXXXXXXXXXXXXXX
a Calle Pizarro nº 1 - Bjo. Dcha..
RES: Conformidad a la Comunicación Previa para la Cédula de Habitabilidad de
la vivienda situada en calle La Cilla nº 77, planta 1ª, Escalera 1 de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4/12/2015

RES: Adjudicando a XXXXXXXXXXXXXXXXXX el contrato para la explotación del
Bar de la Piscina Municipal por los meses de diciembre 2015 y enero 2016, por
procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa.
RES: Estimando la apertura y funcionamiento del Taller de Carpintería en Parque
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Empresarial nº 4 de XXXXXXXXXXXXXXXXX.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 60,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por el reparto de la Programación de Navidad 2015.

15/12/2015

RES: Cambio de titularidad del nicho en Pared, fila 4ª nº 299 del Cementerio a
nombre de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

16/12/2015

RES: Conformidad a la apertura y funcionamiento del comercio al por menor de
Droguería y Perfumería en calle Canalejas nº 29 Bjo.
RES: Licencia de Obra en calle Santiago Castelo nº 37 para la Construcción de
nave según proyecto presentado, de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

21/12/2015

DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 40,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por formar parte del Tribunal de Selección de
Auxiliares de Pisos Tutelados el 21/12/2015.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 17,48 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX por el kilometraje Llerena - Granja - Llerena, para asistir
como Presidenta en el Tribunal de Selección de Auxiliares para Pisos Tutelados.
RES: Anulando el recibo 288/2015 de Licencia de Apertura de Taller de
Carpintería, de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por duplicidad.

22/12/2015

RES: Cambio de titularidad de los nichos 209 y 210 del Bloque Cristo del
Humilladero y nicho nº 836 de la pared del Cementerio, a nombre de
XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX

23/12/2015

RES: Modificando horario y distribución de tiempo de trabajo de
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, personal laboral del Ayuntamiento, a petición de la
interesada y de acuerdo con el cambio de horario de clases lectivas del colegio
público.
RES: Modificando horario y distribución de tiempo de trabajo de
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, personal laboral del Ayuntamiento, a petición de la
interesada y de acuerdo con el cambio de horario de clases lectivas del colegio
público.
RES: Licencia de Obra a la D. Gral. de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural
de la Junta de Extremadura, para la reparación de la cubierta de la Iglesia
Parroquial de la Purísima Concepción, según proyecto.

28/12/2015

RES: Autorizando a XXXXXXXXXXXXXXXXXX la utilización del Martillo Compresor
el 28/12/2015, para uso particular, previo pago de fianza.
RES: Modificación de crédito de Servicios de Suministros de Mínimos Vitales.

5/01/2016

DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 300,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXX por 20 clases como Monitora en el Gimnasio Municipal
durante el mes de diciembre 2015.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 100,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXXX por la apertura y cierre del Cementerio Municipal durante
el mes de diciembre 2015.
RES: Cambio de titularidad del Puesto nº 11 del Mercado Municipal a nombre de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a partir del mes de diciembre de 2015.
RES: Concediendo autorización a XXXXXXXXXXXXXXXXX de enganche a la Red
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General de Agua Potable en la vivienda situada en calle La Cilla nº 77, escalera
1, Planta 1ª, puerta 2.
RES: Concediendo autorización a XXXXXXXXXXXXXXXX para el enganche a la
Red General de Agua Potable en el garaje situado en calle Castelar nº 71.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 180,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXX por las clases de la Banda de Cornetas y Tambores, mes
de diciembre 2015.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 180,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXX por las clases de la Banda de Cornetas y Tambores, mes
de diciembre de 2015.
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 300,00 euros a
XXXXXXXXXXXXXXXX por las clases de Canto a la Coral Polifónica Municipal, mes
de diciembre 2015.

11/01/2016

RES: Procediendo al pago de la factura de consumo eléctrico correspondiente al
mes de noviembre de 2015, del Kiosko Parque, emitida a nombre de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX al haber finalizado el contrato de alquiler que tienen
con este Ayuntamiento en Septiembre de 2015.
RES: Informando desfavorablemente la solicitud de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
para la tramitación de la Comisión de Servicios y posterior nombramiento en
cuanto no se presente la identidad de otro agente interesado en ocupar
mediante comisión de servicio la plaza de Granja de Torrehermosa.

12/01/2016

RES: Licencia de obra para la sustitución de cubierta y reforma de vivienda en
calle Ramón y Cajal nº 88 de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEC: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de 50,00 euros por el
tejido y confección del traje de dama a su hija XXXXXXXXXXXXXXXXX para Feria
y Fiesta año 2015.

13/01/2016

RES: Autorizando a XXXXXXXXXXXXXXXXX a la apertura de zanja en la vía
pública de la calle Canalejas a la altura del nº 13 para realizar el enganche a la
Red de Alcantarillado de esta vivienda.

14/01/2016

DEC: Incoando expediente administrativo de obra clandestina a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX por las obras realizadas sin licencia en Calle Purísima
nº 88.

18/01/2016

RES: Convocando Sesión Ordinaria de la Comisión Informativa Especial de
cuentas el día 21 de enero de 2016.

19/01/2016

RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a calle Purísima nº 36.
RES: Estimar la apertura y funcionamiento de la Sala de Elaboración de Comidas
Preparadas en calle Purísima nº 52 - trasera de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
RES: Devolución de Fianza de Gestión de Residuos de la obra de Sala de
Elaboración de Comidas Preparadas en calle Purísima nº 52.

En estos momentos, siendo las 20:08 minutos, se incorpora a la sesión el Concejal del Grupo
PP D. Fermín Martínez Rojas.

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

Acta sesión ordinaria pleno 25 de enero de 2016

4

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

SESION: 2016/27

ACTAS DE PLENO: ACTA 1 - 25 enero 2016ordinaria

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: INMX1-MDYEG-8MWPI
Fecha de emisión: 7 de marzo de 2016 a las 14:53:25
Página 5 de 23

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
07/03/2016 14:32

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente
acta ha sido sometida a disociación de datos en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
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.

AYUNTAMIENTO
DE
GRANJA DE TORREHERMOSA

5

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.

Se dan todos por enterados.
• INFORMACIÓN Y GESTIONES DE ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde procede a leer el siguiente escrito:

“Información de Alcaldía para el Pleno del día 25 de enero de 2016
01-12-2015.- Asisto en Mérida A LA VIII Asamblea General de la Federación de Municipios de
Extremadura. Destacar del orden del día:
Constitución de la Asamblea y sesión de apertura.
Elección de la Mesa de la Asamblea General.
Presentación del Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva.
Debate de las propuestas de resolución. Se aprueban todas por unanimidad.
Elección de la Comisión Ejecutiva y elección de miembros para el Consejo Territorial de la Femp.
La clausura de la citada asamblea la realizó Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de
Extremadura.
09-12-2015.- Se recibe resolución de la Directora General de Empleo, concediéndonos una
subvención de 16.903,76 €, para hacer frente al 50% de los costes laborales del Agente de Empleo
y Desarrollo Local.
15-12-2015.- Dan comienzo las obras de Aepsa. Para no tener levantada la calle Salmerón durante
todas las fiestas, decidimos no comenzar hasta después de navidades, ya que los trabajadores, con
tantos días festivos, solo trabajarán 8 ó 9 días.
Este día, se abre al público, el Punto Limpio, teniendo un horario de 10 a 12 de la mañana, todos los
martes. Se reparte un Bando informativo por diferentes puntos de la localidad, así como su inserción
en el Bandomóvil.
16-12-2015.- A las 18 horas, en Llerena, asisto a la Comisión Especial de Cuentas de la
Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena. El único punto a tratar,
Dictamen Definitivo de la cuenta General de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2014.
A las 18,30 horas, Sesión Plenaria ordinaria de la anteriormente citada mancomunidad. A destacar
los siguientes puntos:
Se aprueba la cuenta general de 2014.
Se aprueban las aportaciones al servicio de Dinamización Deportiva, igual que el año 2015.
Se aprueban aportaciones y calendario del Parque de Maquinaria quedando igual que en 2015.
Se trata la solicitud del Ayuntamiento de Higuera de Llerena, de la baja del servicio de Guardería
Rural. La baja está motivada por no estar contentos con el trabajo realizado por los guardas. Al final,
el alcalde de dicha localidad, es convencido para que se queden, y lo hará durante un año más,
avisando, de que si tal servicio no cambia, se irá definitivamente.
18-12-2015.- Se inicia el contrato, por seis meses a jornada completa, de los trabajadores
seleccionados dentro del Plan de Empleo Social. Como oficial de primera, entra XXXXXXXXXXXXXX.
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Peón de la construcción. XXXXXXXXXXXXXXX. Auxiliar Administrativo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La
auxiliar de Pisos Tutelados es XXXXXXXXXXXXXXXX, y comenzará a trabajar el día 28 de diciembre
21-12-2015.- Invitado por la dirección, asisto al Festival de Navidad del Colegio Público Alcalde Paco
de la Gala.
22-12-2015.- Asisto a la comida del Hogar de Mayores, invitado por la Junta de Gobierno y Directora
del Centro.
23-12-201º5.- Durante toda la tarde, nos dedicamos a los preparativos del Belén Viviente.
24-12-2015.- A partir de las siete de la tarde, visito las candelas instaladas en varios puntos de la
localidad. Este año, ha habido un total de 14.
A las 20,00 horas, hago entrega de manojos de hachones, a todos los niños que estaban presentes
en la candela instalada en la plaza de la iglesia. Numeroso público, un año más, y satisfacción
general por la recuperación de esta tradición de nuestro pueblo. Un año más, mi agradecimiento a la
Asociación de Caza y Pesca.
A las 20,45, visito los Pisos tutelados y comparto con los residentes la cena de nochebuena.
Satisfacción por mi presencia, ya que se sienten muy solos, pero más satisfacción fue la mía, por
poder brindarles unos momentos de felicidad y compartir con ellos dicha cena.
26-12-2015.- Durante todo el día, montaje del Belén Viviente. Como todo el mundo sabe, se llevaron
a cabo dos representaciones, una a las 18 y otra a las 20 horas. Numeroso público en ambas y
satisfacción, sorpresa y admiración por parte de todos. Después estuvimos recogiendo hasta las 12
de la noche, todo lo que pudimos.
Gracias a partes iguales, una vez más, a todas las personas, que bien individualmente, como a
través de las diferentes asociaciones, por el trabajo y esfuerzo realizado.
27-12-2015.- Desde las 7,30 de la mañana, recogida de los materiales del Belén y ayuda a los
barrenderos y diferentes trabajadores, en la Limpieza de toda la zona.
Posteriormente, a las 13 horas, me traslado al Teatro-cine, para ayudar a la Promotora cultural en el
montaje de lo necesario para la llegada del Cartero Real. Por la tarde tras la fiesta infantil, se
entregan los premios de los diferentes concursos navideños.
28-12-2015.- Durante toda la tarde, colaboro en la preparación y montaje de carrozas para la
Cabalgata de Reyes, como siempre hasta bien tarde.
29-12-2015.- Visito la Guardería Infantil, acompañando al Cartero Real. Por la tarde, un día más,
preparación de carrozas.
30-12-2015.- Por la mañana, ayudo a los trabajadores a desalojar la nave prestada por los
Hermanos Tapia para albergar el mobiliario del Belén Viviente, ya que la necesitaba con urgencia. Se
transporta todo, como siempre, a las naves del Polígono Industrial.
Por la tarde, un día más, dedicación a las carrozas, que han ido pilladas de tiempo, por diferentes
razones. Es obvio, que el que algo quiere, algo le cuesta. Por razones de días de fiesta, que han
caído en fin de semana, por la cantidad de actividades, tanto festivas, como particulares, han
supuesto un sobreesfuerzo, que al final se paga con ayuda médica.
31-12-2015.- Acompaño a los usuarios de los Pisos Tutelados en la cena de Nochevieja.
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Los días del 2 y 3 de enero, los dedico a la preparación de carrozas, y a pesar de ser sábado y
domingo, varias personas estuvimos allí hasta bien tarde. Igualmente tuvimos que hacer el día 4 y 5
por la mañana. El día 5 por la tarde, como todos los años, recibo a los Reyes Magos en la Casa de
la Cultura y colaboro en todo lo necesario para la salida de la Cabalgata y entrega de regalos en la
Plaza del Ayuntamiento. Este año, las inclemencias meteorológicas no lo han permitido, y tuvimos
que hacerlo en el patio del Ayuntamiento.
Posteriormente, nos trasladamos con los Magos, a los Pisos Tutelados, donde se hicieron fotografías
con los residentes y les hicieron entrega de caramelos y unos regalos.
11-01-2016.- Llamo a la Consejería de Educación para ver cómo va el tema relacionado con la
demolición de la antigua casa del guarda del colegio público que está en estado ruinoso. Me pasan
con el servicio de obras, a los que volvemos a enviar el informe realizado por la ATM, con fotografías
incluidas. Intentarán darnos una contestación en los próximos días.
Insisto en que tengo pedida una entrevista con la Consejera de Educación, para tratar, aparte del
aludido, varios temas más, relacionados con los colegios. Me comentan que debido a las navidades
y durante todo el mes de diciembre, ha habido un parón muy importante, sumado a la enorme de
solicitudes de alcaldes. Intentarán que sea cuanto antes.
A las 12 de la mañana, convoco a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en la puerta del
Ayuntamiento para manifestar la repulsa y condena por el acto de violencia de género que ha
costado la vida a la joven encontrada en la presa de Alange. Previamente la Policía Local informó del
acto a los ciudadanos emitiendo un Bando por megafonía en las distintas calles de la localidad.
Posteriormente llamé a la Consejería de Sanidad, para explicarles un problema surgido a la hora de
montar la nueva climatización en el consultorio médico. Me piden que llame a partir del día 1 de
febrero, ya que la persona que me puede informar se encuentra ausente.
12-01-2016.- Dan comienzo las obras de AEPSA en la calle Salmerón.
A partir de las 17, 00 horas, después de las fiestas navideñas, retomo como todos los martes mi
dedicación a atender a los ciudadanos que así lo demanden.
13-01-2016.- Se recibe resolución de subvención por importe de 30.343€ para el Curso de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Tendrá una duración de 380 horas
con capacidad para 15 alumnos.
Igualmente, se recibe resolución de subvención para un nuevo Curso de Atención Sociosanitaria a
Personas en el Domicilio por un importe de 30.071,50 € y una duración de 490 horas. Serán 15, los
alumnos-as, que podrán realizarlo.
14-01.2016.- A las 11,30 horas, reunión explicativa, en el salón de actos de la Casa de la Cultura, de
la bolsa de trabajo. Bastantes personas, buen ambiente y en definitiva satisfacción general por el
nuevo funcionamiento. Ruegan que se lleve un control estricto y así se hará. Más o menos, lo
recogido en las bases, es lo que unos y otros nos han ido transmitiendo en estos dos últimos años.
20-01-2016.- A las 12,00 horas, asisto en la nave Carbogás, a las actividades programadas por el
colegio con motivo del día de San Sebastián. Por la tarde asisto a la misa y procesión del santo por
su recorrido habitual.”
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III.-INFORMACION CONCEJALES DELEGADOS
⎯ Dª. MARIA LINA CORVILLO MEDEL.- Concejala Delegada de Salubridad Pública, Atención

Primaria de la Salud y Servicios Sociales.

Procede a dar lectura al escrito adjunto:

“CONCEJALIA DE SALUBRIDAD PUBLICA, ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES.
-

En los pisos tutelados desde el día 1 de enero hay nuevos auxiliares: 6 son contratados por todo el año,
una a media jornada, otra durante 8 meses para suplir las vacaciones de sus compañeros y otra durante 6
meses a través del plan de empleo social.

-

Ha entrado 4 nuevas auxiliares en ayuda a domicilio.

-

Se sigue dando la ayuda a 18 familias a través del Banco de Alimentos.

-

Se le sigue llevando un detalle a todos los niños recién nacidos de nuestra localidad.

-

En el Centro Médico se ha cambiado el sistema de refrigeración. Se han comprado butacas para los
Médicos y Ats que les hacía falta, y se va a poner el respaldo de la parte de atrás de la pared de los
médicos de madera por estar muy estropeadas por las sillas de los médicos.”
⎯ D. CÁNDIDO JOSÉ GAHETE VERA.- Concejal Delegado de Agricultura, Ganadería y

Cementerio.

Procede a dar lectura al escrito adjunto:

“CONCEJALIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE”
-

Ahora mismo no se está arreglando ningún camino aunque el maquinista no ha dejado de bachear algunos
caminos en su tiempo libre, además ahora se está acumulando una cantidad bastante buena de alquitrán
que nos ha dado la empresa que está arreglando un tramo de la N-432.
Se ha arreglado la trasera de la Av. Extremadura tramo entre la carretera y el hotel ya que
XXXXXXXXXXXXXXXXXse prestó a extender la zahorra si nosotros se la proporcionábamos así que el
Ayuntamiento le llevo unos camiones de alquitrán y ellos los han extendido y han limpiado la zona.

-

Por parte de Confederación se están limpiando el arroyo de las Tres Marías y estamos a la espera de que
comiencen las obras de los dos cordeles que van a arreglar.

-

Se intenta mantener limpia toda la zona de la Chara del Poleo como hemos estado haciendo todo el
tiempo aunque la gente tino se conciencia que la basura se tira a las papeleras.

-

En cuanto al Cementerio se están construyendo nuevos nichos al ser más económicos se han colocado
prefabricados y nosotros le haremos el tejado y los acerados, además se ha contratado a una persona por
seis meses para el cementerio.”

⎯ Dª. PRAXEDES MARTIN DURAN.-Concejal Delegada de Festejos y Desarrollo.
En cuanto a desarrollo ofrece información de dos trimestres porque en el pleno anterior no
puedo dar la información al respecto
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Procede a dar lectura al escrito adjunto:

“Información cuarto trimestre octubre 2015
Práxedes Martin Duran Concejal de Festejo y Desarrollo
13/10/2015 Reunión con Felipe Gahete Alfaro y XXXXXXXXXXXXXXXXXX para comprar un remolque
para uno de los tronos para la cabalgata de reyes y pedir presupuesto para la adquisición de uno de
los gigantes para la feria de agosto.
15/10/2015 Reunión con los miembros de la comisión de festejos para comenzar con los trabajos de
las fiestas de navidades limpieza y arreglo de carrozas.
20/10/2015 Reunión junta local de empleo creación de bolsa de trabajo.
27/10/2015 Reunión en la casa de la cultura con los representantes de indalo y seis producciones
me mostraron todos los musicales y precios para que los tengamos en cuenta para próximas
contrataciones.
A las 18/30 Reunión con Felipe Gahete Alfaro y XXXXXXXXXXXX para concretar y llamar a los
cerrajeros y carpinteros para pedir presupuestos arreglo del remolque para el trono del rey Baltasar.
30/10/2015 Constitución de la mesa de contratación para tomar parte en la licitación que tiene como
objeto el arrendamiento del inmueble sito en la c/ Gual Villalbi Nº 6 A
05/11/2015 En el salón de actos de la casa de la cultura asistencia a la clausura del proyecto de
formación profesional Dual @prendizext “Semilleros de Aprendices Granjeños “
11/11/2015 Atiendo por teléfono al representante de Atracciones Lemos González para ver si había
posibilidad de poner para las fiestas navideñas una pista de coches infantil y un castillo hinchable
quedo para la semana siguiente para concretar sitio y días.
13/11/2015 Reunión en el salón de actos de la casa de la cultura con asociaciones y cofradías para
organizar el belén viviente.
14/11/2015 Colaboración en la 1ºRuta de Senderismo Granja de Torrehermosa Cardenchosa.
25/11/2015 Reunión con Felipe Gahete Alfaro para escoger los regalos para los niños de los
concursos del colegio.
Participo en la mesa de contratación Licitación bar piscina municipal meses Diciembre y Enero
03/12/2015 Ir a comprar a Córdoba los caramelos para la cabalgata de reyes y los regalos para los
niños de la guardería se compran también la tela para la confección del traje de la virgen María para
el belén Viviente
05/12/2015 Asisto a la misa conmemoración de los 60 años de la Cofradía de la Oración en el
Huerto y la Virgen de la Amargura después en el teatro cine Aurora concierto de la banda de Música
de Azuaga patrocinado por Diputación de Badajoz
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07/12/2015 Comienzan los trabajos en la nave carbogas todas las tardes y algunos días también voy
por la mañana hasta el día de reyes se diseña y se hace la carroza del rey Baltasar se montan la de
Melchor y Gaspar se retocan las otras cuatro
08/12/2015 Corto y termino el traje y manto de la Virgen María.
12/12/2015 Asisto en el teatro cine Aurora al Musical “Adiós Beatles Adiós”
16/12/2015 Voy al Concierto de Navidad del Aula de Música en el salón de actos de la casa de la
cultura.
18/12/2015 Visita a los Belenes .En el Teatro Cine Aurora Gran Zambomba Flamenca a beneficio de
Abel.
19/12/2015 En la IGLESIA Parroquial de la Purísima Concepción. Concierto de Navidad Coral
Polifónica Municipal y Coro Rociero Aires Granjeños
26/12/2015 Colaboración en el montaje y participación en el belén viviente.
27/12/2015 Fiesta Infantil a cargo de la compañía de teatro “La Escalera de Tijeras “con la obra
Ratones , la entrega de regalos con Felipe de diferentes concurso y para finalizar los niños y niñas
le hicieron entrega de las cartas al Cartero Real se les hizo a cada niño un obsequio .
29/12/2015 Visita con Felipe y XXXXXXXXXXX a la guardería con el Cartero Real se le dio un
regalito a cada niño.
05/01/2016 Cabalgata de Reyes Ayudar a vestirse a los pajes, organizar la salida de carrozas
traslado de todos los regalos que los padres habían dejado en la casa de la cultura, montar en el
Ayuntamiento la entrega de regalos, una vez finalizada nos trasladamos a los pisos tutelados y con
Felipe, Mari Lina les obsequiamos a los mayores con unos Caramelos y Roscón
11/01/2016 Reunión con María José para hacer el programa de las fiestas de San Sebastián y
comenzar con el de Carnaval
13/01/2016 Reunión con XXXXXXXXXXXXX terminamos el programa de Carnaval y comenzamos a
desmontar las carrozas
20/01/2016 Día de San Sebastián por la mañana colaboración con la fiesta del colegio, por la tarde
misa y procesión.
“TERCER TRIMESTRE 2015 (julio-agosto-septiembre)
¾ DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DEL ALUMNADO DE PRÁCTICAS DE LOS CURSOS ATENCIÓN

SOCIOSANITARIA EN DOMICILIO E INSTITUCIONES SOCIALES: 30 alumnas de los cursos de
atención sociosanitaria tuvieron que hacer prácticas no laborales durante mes y medio a
través de empresas de Ayuda a Domicilio y en Residencias. Las empresas colaboradoras
fueron:
• Residencia Fuente Atenor – Azuaga
• Aprosuba 10 – Azuaga
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Servicio Social de Base Ayto. Azuaga
SADAZ Ayuda Domicilio – Azuaga
Servicio Social de Base Ayto Granja
Piso Tutelado Granja

¾ JORNADAS DE AUTOEMPLEO Y SUBVENCIONES PARA 3 ESCUELAS TALLER DE LA COMARCA: el

Agente de Empleo y Desarrollo Local hizo una ponencia sobre el Emprendimiento en las Zonas
Rurales a la que asistieron el alumnado de tres proyectos de Escuelas Taller de la Comarca y
desempleados en general. Más de 80 personas asistieron.

¾ CURSO “FORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL MEDIO RURAL”: 75

HORAS , 12 ALUMNOS.

¾ JORNADAS PARA LA DINAMIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN EL MEDIO RURAL.

10 HORAS. 15 ALUMNOS.

¾ CURSOS PERFECCIONAMIENTO NATACIÓN: 3 ediciones.
¾ CLAUSURA CURSO 2014-2015 CENTRO LOCAL DE IDIOMAS.
¾ COLABORACIÓN CON EL CEDER CAMPIÑA SUR PARA CAPTAR Y TRAMITAR SOLICITUDES DE

CURSOS GRATUITOS. En Julio se realizó el de Carretillero.

¾ ELABORACIÓN PROYECTO @PRENDIZEXT “ECOLÓGICOS EN LA CAMPIÑA SUR” PARA MAYORES

DE 45 AÑOS EN LAS ESPECIALIDADES DE AGRICULTRUA ECOLÓGICA Y ACTIVIDADES
AUXILIARES DE AGRICULTURA.

¾ TRAMITIACIÓN DE 4 SOLICITUDES DE DESEMPLEADOS DE GRANJA PARA CURSOS DEL CENTRO

DE FORMACIÓN OCUPACIÓN DE DON BENITO.

¾ TRAMITACIÓN DE 10 SOLICITUDES PARA CURSOS DE DIPUTAICÓN DE BADAJOZ DE

EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE GRANJA.

¾ ELABORACIÓN DE TRES PLANES DE VIABILIDAD EMPRESARIAL DE EMPRENDEDORES DE LA

LOCALIDAD Y SU CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE AUTOEMPLEO.

¾ SOLICITUD DE DOS NUEVOS CURSOS “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL

DOMICILIO” Y ATENICIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES”

¾ SERVICIOS VARIOS DE TODOS LOS MESES: SELLAR CARTILLA SEXPE, SOLICITUES CITA PREVIA

INEM, CONTRATOS, ALTAS Y BAJAS SEGURIDAD SOCIAL, NÓMINAS Y CERTIFICADOS DE
EMPRESA, REALIZACIÓN DE CURRICULUMS, INFORMACIÓN VARIA A LA CIUDADANÍA A
TRAVÉS DEL FACEBOOK “Desarrollo Local Granja” (más de 860 usuarios inscritos).
CUARTO TRIMESTRE 2015 (octubre-noviembre-diciembre)

PUESTA EN MARCHA POR SEGUNDO AÑO DEL CENTRO LOCAL DE IDIOMAS EN GRANJA
CON MÁS DE 60 SOLICITUDES REPARTIDAS EN 6 GRUPOS.

9
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9
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y DE PRÁCTICAS DE LOS DOS CURSOS
SUBVENCIONADOS POR EL SEXPE DE ATENCIÓNSOCIOSANITARIA.
9
PUESTA EN MARCHA SERVICIO BANDO MÓVIL SOBRE INFORMACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA A TRAVÉS DE TERMINALES TELEFÓNICOS, TABLETAS E INTERNET.
9

JUNTA DE EMPLEO LOCAL PARA NUEVA BOLSA DE EMPLEO.

9
TRAMITACIÓN AYUDA AL COMERCIO POR TRASLADO Y MEJORA DEL LOCAL DE UNA
EMPRESA LOCAL.
9
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO APRENDIZEXT “ECOLÓGICOS EN LA CAMPIÑA SUR”
PARA 10 DESEMPLEADOS DE LA LOCALIDAD DURANTE UN AÑO.
9
PUESTA EN MARCHA DE NUEVA SUBVENCIÓN PARA DESEMPLEADOS DEL “PROGRAMA
EMPLEO DE EXPERIENCIA”: solicitud, bases, selección de desempleados, contratación y justificación
de inicio” ( NOVIEMBRE: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
9
PUESTA EN MARCHA DE NUEVA SUBVENCIÓN “PROGRAMA EMPLEO SOCIAL”: solicitud,
bases, selección desempleado, contratación y justificación de inicio” ( XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX)
9
JUSTIFICACIÓN FINAL PROGRAMA PARADOS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 45 AÑOS
( XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX)
9

JUSTIFICACION FINAL SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD POPULAR

9

JUSTIFICACIÓN FINAL SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA.

9 TRAMITIACIÓN DE 7 SOLICITUDES DE DESEMPLEADOS DE GRANJA PARA CURSOS DEL

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIÓN DE DON BENITO.

9 REUNIÓN CONSEJO SECTORIAL DE AGRICULTURA (arreglo de caminos).
9 CURSO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 8 alumnos.
9 CURSO PLAGUICIDAS USO AGRÍCOLA NIVEL BÁSICO: 15 ALUMNOS.
9 PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO COMARCAL DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES ORGANIZADO POR

LA JUNTA DE EXTREMADURA EN LLERENA.

9 PUESTO VIGILANTE RURAL: bases, selección y contratación. (XXXXXXXXXXXXX)
9 PUESTOS AUXILIARES PISOS TUTELADOS: bases, selección y contratación de 6 auxiliares por un

año.
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9 SERVICIOS VARIOS DE TODOS LOS MESES: SELLAR CARTILLA SEXPE, SOLICITUES CITA PREVIA

INEM, CONTRATOS, ALTAS Y BAJAS SEGURIDAD SOCIAL, NÓMINAS Y CERTIIFCADOS DE
EMPRESA, INFORMACIÓN VARIA A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL BANDO MÓVIL (más de 400
vecinos que tienen la aplicación, con más de 1.200 visitas de las noticias) Y DEL FACEBOOK
“Desarrollo Local Granja” (más de 860 usuarios inscritos).”
⎯ D. DAVID RAMIREZ JUIDIAS.- Concejal Delegado de Obras, Urbanismo y Aguas Residuales.

Procede a dar lectura al escrito adjunto:

“Información para el Pleno del día 25 de enero de 2016 dentro del apartado de gestiones de
concejales delegados, ofrecida por David Ramírez Juidías, concejal delegado de Obras y Urbanismo.
.- Con la subvención para el Plan de Empleo Social, se ha contratado como oficial a
XXXXXXXXXXXXXXXX, y a XXXXXXXXXXXX, como peón de la construcción. Comenzaron contrato el
día 18 de diciembre y finalizarán el 17 de junio.
.- Se ha colocado el balancín, ya reparado, que habían destrozado unos gamberros en el parque de
XXXXXXXXXXXXX.
.- Finalizó la colocación de placas solares en Pisos Tutelados, para agua caliente, y ahorrar lo posible
en gas, sobre todo los meses más calurosos.
.-Se ha colaborado con el Servicio de Agua y Electricidad, tanto en averías, como en colocación de
garras para farolas, y montaje del alumbrado extraordinario de navidad.
.-Se ha colaborado igualmente, con la Delegación de Cultura, en el montaje del Belén Viviente.
.- Se han colocado varias señales nuevas, así como señalizado la zona de Parking Público en la calle
Concejo.
Se han reparado algunos baches, en las calles Felipe II, Avenida del Parque y Espronceda.
.- En los días lluviosos, se aprovecha para ir rematando el enlucido de las paredes del archivo
superior. Igualmente se ha colaborado con el colegio público en el agarre de estanterías y muebles,
así como en el traslado de materiales pesados e inservibles.
.- Se están realizando los trabajos de cubierta en los nuevos nichos en el cementerio municipal.
Recuerdo que se ha montado una primera tanda de 32.
.- Después de las fiestas navideñas, han dado comienzo las obras de Aepsa. Se inicia por la calle
Salmerón. Esta semana pasada, han estado un poco paradas, por tener que atender algunas averías
y otros problemas. Mañana, día 26 se volverá a retomar.”
⎯ D. FCO. JAVIER GAHETE TENA. Concejal Delegado de Medio Ambiente Urbano, Promoción

del Deporte e Instalaciones Deportivas, de Ocupación del Tiempo Libre y Piscina.

Procede a dar lectura al escrito adjunto:

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

Acta sesión ordinaria pleno 25 de enero de 2016

13

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

ACTAS DE PLENO: ACTA 1 - 25 enero 2016ordinaria

SESION: 2016/27
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: INMX1-MDYEG-8MWPI
Fecha de emisión: 7 de marzo de 2016 a las 14:53:25
Página 14 de 23

ESTADO

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

AYUNTAMIENTO
DE
GRANJA DE TORREHERMOSA

FIRMADO
07/03/2016 14:32

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente
acta ha sido sometida a disociación de datos en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
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.

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.

DEPORTES, OCIO Y JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE
EL 17 DE OCUTBRE ASISTO EN CEDER A LA REUNION CON EL CONSEJO DE JUVENTUD DONDE
RECIBIMOS UNA PEQUEÑA ORIENTACION SOBRE LAS ACITVIDADES Y GESTIONES A SEGUIR.
DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SE OFRECEMOS EN EL GIMNASIO
MUNICIPAL 14 DIAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LA SALA DE MUSCULACION.
EL DIA 10 DE OCUBRE SER REALIZA LA PUESTA A PUNTO DE TODAS LAS MAQUINA EN SALA DE
MUSCULACION DEL GIMNASIO.
EL 11 DE OCUTBRE ASISTO AL PRIMER PARTIDO OFICIAL DEL GRANJA FUTSAL. EL RESTO DEL
MES DE OCTUBRE SE ORGANIZA LA 1 RUTA SENDERISTA PREVISTA PARA EL 1 DE NOVIEMBRE,
PARTICIPANDO UN TOTAL DE 122 PERSONAS Y LA COLABORACION DE DIFERENTES CONCEJALES
QUE RECIBIERON POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 2 AVITUALLAMIENTOS Y UNA COMIDA EN
NAVE CARBOGAS A LA LLEGADA DE LA PRUEBA. DEICR QUE LA RUTA SE REALIZO EL 15 DE
NOVIEMBRE POR HABERLA SUSPENDIDO POR INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS.
EL 13 DE NOVIEMBRE ME REUNI EN LA CASA DE LA CULTURA CON LA ASOCIACION DE CAZA Y
PESCA CON EL FIN DE CREAR LA PRIMERA PEÑA DE PESCADORES DE GRANJA
SE HA CREADO LA PRIMERA ESCUELA DE FUTBOL BENJAMIN
EL 10 DE NOVIEMBRE ME REUNO EN MAGUILLA CON EL DELEGADO DE DINAMIZACION
DEPORTIVO DE LA MANCOMUNIDAD CON EL FIN DE INCLUIR UN EQUIPO DEL PUEBLO EN LA LIGA
DE LA MANCOMUNIDAD
LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE DICIEMBRE SE COLOCA NUEVO ALUMBRADO EN LOS ACCESOS
AL PABELLON MUNICIAL
PRESENTO TAMBIEN EN DEICIEMBRE EL PROYECTO DE PRUEBA CONTROLADA EN MOUNTANBIKE
EN LA FEDERACION
EL 18 DE DICCIEMBRE ME REUNI CON ALGUNOS MIENBREO DE LA ASOCIACION ARROYALPACAS
BIKE
EL 31 DE DICIEMBRE SE CELEBRA LA PRIMERA SAN SILVESTRE CON LA PARTICIPACION DE UN
TOTAL DE 66 CORREDORES Y CON LA COLABORACION DEL PUB BLACK AND WHITIE Y LOS
SOCIOS DEL CASINO OFRECIENTDO UN COCIDO PARA TODOS LOS CORREDORES.
SE HAN REPARADO TODAS LAS BICIS DE SPINING DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y TAMBIEN SE HA
LLEVADO A CABO SU PUESTA A PUNTO.
DURANTE ESTOS MESES TAMBIEN ME SIGO ENCARGANDO DE ABRIR LAS DIFERENTES PISTAS
DEPORTIVAS.
CON RESPECTO A MEDIO AMBIENTE SE SIGUE TRABAJANDO CON LAS TAREAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECENTAMIENTO DE LOS DIFERENTES JARDINES. TAMBIEN COMENTAR QUE
SE HAN SOLICITADO A DIPUTACION DIFERENTES PLANTAS ASI COMO AL VIVERO DE CAÑAMERO.”
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15
IV.- APROBACION, SI PROCEDE, SUBVENCIONES NOMINATIVAS AÑO 2016.
Por la Portavoz del Grupo Corporativo PSOE se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Permanente Especial de Cuentas en relación con el asunto objeto de este
punto y favorable a la aprobación plenaria del mismo.
Sometido el asunto a votación por 7 votos a favor, (6 votos del Grupo Socialista y 1 voto de
Ganemos Granja de Torrehermosa Izquierda Unida Los Verdes), y 4 abstenciones del Grupo Popular,
de acuerdo con lo establecido en la BASE 12ª de las de Ejecución del Presupuesto General de la
Corporación Municipal, “Subvenciones para fines de carácter social, general o colectivo”, se
conviene:
PRIMERO.- Determinar cómo subvenciones de concesión directa que han de consignarse
nominativamente en el Presupuesto General Anual de la Entidad Local para el ejercicio 2016, las
siguientes:
Asociación de Balonmano.
Asociación de Padres de Alumnos C.P. “Paco de la Gala”.
Asociación Deportiva Granja F.S.
SEGUNDO.- Fijar como importes de las subvenciones aludidas anteriormente, los siguientes:
⎯ Asociación de Balonmano……………………………………………………. 2.000,00 euros
⎯ Asociación de Padres de Alumnos C.P. “Paco de la Gala”………… 1.500,00 euros
⎯ Asociación Deportiva Granja F.S.………………………………………………800,00 euros
TERCERO.- Establecer como destinos de las referidas subvenciones, los siguientes:
⎯

Asociación de Balonmano… Práctica y competición del deporte de Balonmano.

⎯

Asociación de Padres de Alumnos C.P. “Paco de la Gala”... Actividades
extraescolares incluidas en la Memoria presentada.

⎯

Asociación Deportiva Granja F.S…Práctica y Competición del deporte de Futbol Sala.

CUARTO.- Aprobar el gasto correspondiente.
V.- APROBACION, SI PROCEDE, PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2016.
Con el permiso de la presidencia, por la Portavoz del Grupo PSOE se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Informativa Permanente Especial de Cuentas en relación con el asunto
objeto de este punto y favorable a la aprobación plenaria del mismo.
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2016, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos
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los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria de fecha 15 de enero de 2016 del que se desprende que la situación es de
cumplimiento.
Sometido el asunto a votación por 7 votos a favor, (6 votos del Grupo Socialista y 1 voto de
Ganemos Granja de Torrehermosa Izquierda Unida Los Verdes), y 4votos en contra del Grupo
Popular, asumiéndose el referido dictamen, se acuerda:
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Granja de
Torrehermosa, para el ejercicio económico 2016 junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen
por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
CAPÍTULOS

1
2
3
4
6
7
8
9

DENOMINACIÓN
Importe
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL.
1.061.705,18
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
672.909,16
GASTOS FINANCIEROS.
21.198,67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
54.443,92
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES.
150.933,05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
10.238,28
2. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS.
3.000,00
PASIVOS FINANCIEROS.
41.043,29
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.015.471,55
ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS

1
2
3
4
5

DENOMINACIÓN
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS.
IMPUESTOS INDIRECTOS.
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
INGRESOS PATRIMONIALES.
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1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.
18,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
88.633,06
2. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS.
3.000,00
PASIVOS FINANCIEROS.
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.015.471,55

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, incluyendo en el
Catálogo de Puestos de Trabajo de la Corporación y respecto del puesto de bibliotecaria, el
incremento del contrato de lunes a viernes de 2,25 horas a 5,00 horas y la asunción de las
siguientes funciones: Gestión documental y registro de prevención de riesgos laborales y de apoyo
a la administración.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases de Ejecución y
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones
por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se presente
ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado a través de la Oficina Virtual de las
Entidades Locales, así como, a la Dirección General de Administración Local de la Junta de
Extremadura.

VI.- 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.
VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Seguidamente, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si desean formular algún ruego o
pregunta.
Solicita la palabra la Sra. Moruno Martos, Portavoz del Grupo PP para formular las siguientes
preguntas relacionadas con los decretos y resoluciones tratados en la presente sesión:
•

Pregunta acerca de la resolución desfavorable de comisión de servicios
solicitada por el Agente de la Policía Local XXXXXXXXXXXXXXXX.
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Le explica el Sr. Alcalde que desde el Ayuntamiento de Zafra se nos remitió tal solicitud de
comisión de servicios, y como previamente ya se ha informado a dicho Ayuntamiento y al
XXXXXXXXXXXXXXX, no es posible mientras no venga a nuestra localidad otro agente para ocupar su
plaza, pues este Ayuntamiento actualmente no cuenta con una amplia plantilla de policía local como
para prescindir de un agente.
•

Pregunta sobre la estimación de la apertura y funcionamiento de la Sala de
Elaboración de Comidas Preparadas en calle Purísima nº 52 - trasera de
XXXXXXXXXXXXXXXXX, si ya la ha instalado aquí y si está en funcionamiento.

Le responde el Sr. Felipe que está instalada en la localidad y ya se encuentra en
funcionamiento.
Continúa la Sra. Mercedes Moruno formulando algunas preguntas en cuanto a la información
de Alcaldía ofrecida en el pleno anterior:
•

Pregunta desde donde se solicitaron los porteros del colegio, desde el
Ayuntamiento o desde el colegio:

Responde el Sr. Felipe que se solicitó desde el colegio. Al Ayuntamiento se le comunicó la
instalación de los mismos, puesto que el Ayuntamiento solo corre con los gastos de mantenimiento y
como dicho gasto no suponía el mantenimiento del edificio, corría por cuenta de la Junta de
Extremadura.
•

Pregunta si la subvención concedida a la de Guardería Infantil es igual que todos
los años.

El Alcalde responde que es la misma que en años anteriores, pero que supone que para el año
siguiente será inferior pues contamos con pocos niños inscritos.
•

Explica la Sr. Moruno que en acta de la sesión anterior, referente a la bolsa de
empleo, donde dice el señor Alcalde que ella tergiversa las cosas, eso no es así,
pues en ningún momento nada de lo que se dice se hace con mala intención, que
pueden equivocarse pero nada más.

•

En cuanto a donde se indica que “ha contratado como le ha dado la gana”, no me
refería a las contrataciones por decretos, sino a las de bolsa.

Interviene el Sr. Alcalde para añadir que si se refiere a los días que se han dado a algunos
trabajadores, ya lo explicó y aclaró que no se dará ningún día más, pero quiere dejar claro nunca ha
contratado como le ha dado la gana.
• “Banda Municipal Granja:
- ¿En qué situación se encuentra?
- ¿Qué se va a hace para incentivarlas?
- ¿Se ha reunido el alcalde o concejal de cultura para hablar con ellos?”
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Comenta la Concejal Dª. Práxedes Martín que si ha mantenido una reunión con los chicos.
Añade el Concejal D. Javier Gahete que la situación está como ellos quieren, pues no van a los
ensayos.
El Sr. Felipe indica que tiene prevista una reunión con los chicos para ponerles las cosas claras
porque no asisten a los ensayos y esta situación no interesa al Ayuntamiento porque le está
costando el dinero.
Pregunta la Sra. Mercedes si cree que podría hacer algo para incentivarles.
Responde D. Felipe Gahete que más que él no ha luchado nadie, que lo lleva haciendo toda la
vida con el fin de que la banda continúe, al igual con el grupo de majorettes que actualmente no
cuenta con niñas.
Añade el Sr. Presidente que cree que la culpa es más de los padres que de los niños, ya que
los desmotivan.
Dª. Mercedes comenta que otra información que le ha llegado es que los niños se van a la
banda de Azuaga, pero pregunta si se llevan los instrumentos de aquí.
Responden el Sr. Presidente y el Sr. Javier Gahete que algunos niños de la banda van a la
localidad de Azuaga pero que no lo hacen con los instrumentos que ésta les ofrece no con los de la
nuestra. Continúa el Sr. Presidente explicando que tampoco puede quejarse por la situación, pues
tiene que agradecer a los profesores de dicha banda, que a la vez son los mismos que los de la
nuestra, que colaboren y toquen en nuestra localidad en numerosas ocasiones.

“Perros sueltos en el polígono.”

•

Comenta el Sr. Gahete que no tiene ninguna queja al respecto, pero cree que será similar a lo
que sucede con los perros que pasean por las calles del pueblo y cuyos propietarios dejan que sus
perros hagan sus necesidades y no lo recogen. Simplemente se trata de que colaboremos un poco
entre todos pues no se puede tener a un vigilante detrás de 2.000 personas.
•

-

“Señales de tráfico:
Mal estado
Stop polígono a la altura transforma mador luz confluyen dos caminos
cuando se viene del polígono.”

El Sr. Alcalde informa que ya envió a un Agente de la Policía Local para que revisase la
señalización y no le informo que fuese necesario sustituir ninguna.
Añade la Concejal Dª. Ernestina que anteriormente en ese cruce se encontraba una señal de
stop que ya no está.
cuenta:

A continuación la Sra. Portavoz del Grupo PP, expone algunas sugerencias a tener en
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•

“En Torremejía hay una empresa de reciclaje (Tompet) de materiales plásticos,
mirad si una empresa de este tipo sería aplicable en nuestro pueblo y otra que
pueda evitar la despoblación y el desempleo en Granja.”

•

“Arreglo traseras Calle Castelar.”

•

“Iluminación traseras Espronceda, ¿para cuándo?, pedido en la anterior
legislatura.”

•

“Minutos de silencio: ruega que al menos se comunique a los portavoces de los
grupos.”

•

“Nos gustaría saber si mediante bando o aplicación móvil se ha informado al
pueblo sobre el Decreto de la Junta para ayudas de agua y luz a personas
necesitadas.”

El Sr. Alcalde comenta que no recuerda si se puso en bando móvil, pero que normalmente de
la concesión de este tipo de ayudas se informa a la gente más necesitada o a los que acuden la
Trabajadora Social, debido a que hay gente que se aprovecha y dejan de pagar algunos recibos para
beneficiarse de estas ayudas.
Comenta la Sra. Moruno que le preocupa que se tengan que devolver dichas ayudas por no
otorgarse, a lo que responde el Sr. Alcalde explicándole que si no se conceden las mismas hay que
devolverlas y con intereses.
•

“Por último finaliza la Sr. Moruno dando la enhorabuena a la Comisión de
Festejos por la Cabalgata de Reyes. Como pega, indica, que a su parecer se hizo
un poco tarde. “

Le responde la Concejal de Festejos Dª. Práxedes que el motivo del retraso en la salida fue
porque estaba lloviendo. Estaba todo preparado para salir a su hora, pero con motivo de las
inclemencias del tiempo no pudo ser antes.

Interviene el Concejal del Grupo Popular D. Fermín Martínez, para formular las
siguientes preguntas:
•

“Subvención de las Asociaciones: Explíqueme en que Decreto dice que no se
puede dar subvención a determinadas asociaciones y a otras si (Ampa,
Balonmano y Futbol Sala).”

El Sr. Presidente le explica que hay asociaciones que no reciben subvenciones porque se
colabora con ellas a través de contratación de orquestas, luz, cesión de la caseta,…
Interviene la Sra. Secretaria para ampliar lo que ha dicho el Sr. Alcalde sobre las aportaciones
municipales que reciben dichas asociaciones con la contratación directa por parte del Ayuntamiento
de dichos servicios. Añade la limitación de las subvenciones nominativas que aparecen con tal
carácter en el presupuesto y la necesidad de aprobar unas bases reguladoras de la concesión para el
resto, así como el control exhaustivo de las mismas que se lleva a cabo actualmente por la Base
Nacional de Datos de Subvenciones.
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Intervine el Sr. Alcalde Presidente para hacer un comentario informando que cuando se
encontraba en Campillo de Llerena visitando el nuevo Museo de la Guerra Civil, estuvo hablando con
la Secretaria General de Cultura y le preguntó sobre el expediente en trámite para la declaración de
Fiesta de Interés Turístico del Cristo del Humilladero, indicándole los datos de la persona a la que
debía llamar en la siguiente semana para que el informase de cómo se encuentra dicho expediente.
•

Continúa el Sr. Martínez preguntando: “Programa PALV: ¿Por qué después de
30 años de impartirse el PALV no se hace? Cuando en Peraleda, Maguilla, e
incluso Cardenchosa lo tienen.”

Le responde el Sr. Felipe que no se ha concedido porque no se cumplen objetivos, como por
ejemplo el reducido número de alumnos entre otros.
•

Al Concejal de Agricultura: “Gastos e ingresos de Guarderia Rural y Mejora de
Caminos:
Ingresos: ¿Por qué no se detallan?. Cuota mínima 6 euros?. ¿Cuántos recibos
se expiden?. Se expide un recibo por guardería y otro por arreglo de caminos y
decir 12 euros mínimo a cada parcela, no lo entiendo ya que no me lo explica
usted.
Gastos: 2 meses de sueldo 2.170 y S. Social del maquinista 925, 18.000 euros
arreglo de caminos en Zahorra ¿Dónde se Compra? ¿Dónde lo han echado?.
Reparación retro y camión 2 meses.”

El Concejal de Agricultura D. Cándido Gahete explica que se paga un recibo mínimo de 6
euros por la totalidad de terrenos en propiedad en el término municipal.
Con respecto a la zahorra, responde el Concejal que él no compró dicha zahorra pues es de la
legislatura anterior y no tiene conocimiento de cómo se hizo, pero cree que se compró a
XXXXXXXXXXXXXX y la trasladó el XXXXXXXXXXXXXXX.
Explica el Sr. Alcalde, que con respecto a la zahorra utilizada para reparación de caminos, se
nos cedió por parte de carretera la grava de alquitrán sobrante del arreglo de la misma en N-432,
pero este Ayuntamiento ha utilizado únicamente la que necesitaba, en concreto, por ejemplo para
las traseras de Avenida de Extremadura se ha utilizado 12 camiones que el XXXXXXXXXXXXX se
ofreció a extender y tapar los baches existentes en el camino.
Comenta el Sr. Fermín que debería haber un vigilante que evitase la sustracción de la zahorra
porque él ha podido comprobar cómo en la localidad de Azuaga se llevaba el personal la cantidad
que deseaba.
Añade el Concejal D. Cándido que de la localidad de Azuaga se ha traído únicamente la
zahorra necesaria para la reparación de caminos, la cual se ha ido acumulando en el polígono.
Continúa el Sr. Presidente aclarando que días atrás vino un representante de la empresa para
recoger agua y le cedió varios camiones de zahorra, pero el Encargado de Máquinas se ha
desplazado con el camión para traer algo más y ya no quedaba. Parece ser, que la ha retirado el
Ayuntamiento de Azuaga y otros particulares, pero nosotros no podemos reclamar porque no es
nuestro, nos la han regalado y hemos cogido únicamente la que necesitábamos y no más.
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“Auxiliar Administrativo:¿Cómo es posible que se le adjudique la plaza a una
persona que en el ejercicio práctico, que consta de dos partes, una la tenga mal
y se le ponga una nota de 8,25 puntos y a la otra aspirante que lo tenía
perfecto se le adjudique una nota de 9 puntos?. Que valía una parte 8 puntos y
otra 1. Está claro que la plaza tenia nombre y apellidos desde que se despidió a
la anterior auxiliar, según comentario general del pueblo.”

El Sr. Gahete le invita a que venga, hable con el tribunal y vea los exámenes, puesto que es
muy diferente lo que dice la gente de la realidad. Continúa comentando el Sr. Alcalde que hace unos
días una persona le preguntó en cuanto a la puntuación de su hija en una selección, y él mismo
pudo comprobar cómo la señora lo explicaba a su antojo. Además, para numerosas selecciones se
cuenta con profesionales que vienen de fuera, por no decir, que el tribunal actualmente está
constituido siempre por empleados públicos, no por políticos, y ellos se basan única y
exclusivamente en aplicar las bases y establecer criterios justos y con igualdad para todos los
aspirantes.
Además, añade el Sr. Felipe, que antes de hacer ningún comentario, debería haberse
informado para evitar habladurías y malentendidos.
Y con respecto a su comentario de que la población argumenta que la plaza estaba adjudicada
desde que salió la anterior auxiliar, decirle que no haga comentarios fuera de lugar porque él no
sabe nada de los procesos de selección, quizás sea porque viene de nuevo y no lo sabe, pero como
ya le ha informado previamente, desde el año 2007 los políticos no forman parte de los tribunales de
selección, y como usted comprenderá, los empleados no tienen preferencia por unos aspirantes u
otros, simplemente aplican unos criterios que en este caso han sido aprobados por la Junta de
Extremadura, ni siquiera por el Ayuntamiento.
•

“Pista Roja: Hubo 2 viernes en el mes de octubre que llegaron los niños a la
pista roja y está cerrada. Encontrándose presente algunas madres, como la
presidenta de la Ampa, XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX…”

Responde el Concejal de Deportes D. Javier Gahete que en unas ocasiones se le ha olvidado
al Policía Local la apertura de la misma, pero que siempre se abre, simplemente se trata de un
olvido pero que él se encargó de abrir.
Por último intervine nuevamente la Sra. Mercedes Moruno para preguntar si las próximas
contrataciones se van a hacer por bolsa o por decreto de empleo social, a lo que responde el Sr.
Presidente que de momento con la subvención de empleo social tenemos puestos por otros 6 meses
y solamente se contratará por la bolsa en casos de necesidad.
Continúa la Sra. Moruno indicando que el Plan de Empleo Social está dirigido a personas
necesitadas, respondiéndole el Sr. Alcalde que el personal que se ha presentado a dichos puesto es
porque reúne los requisitos, son unos criterios que establece la Junta de Extremadura.
Insiste la Sra. Mercedes en que se leerá el decreto, y finalizando la intervención el Sr. Gahete
le responde que el Ayuntamiento no va a hacer nada que contradiga dicho decreto.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 21:03 horas
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.
Alcalde-Presidente, en Granja de Torrehermosa a 25 de enero de 2016.
C/ Carmen, 10
Tlfno: 924895011/050
Fax: 924 895 585
06910GRANJA DE TORREHERMOSA
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