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ACTA DE LAS SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
ASISTENTES
Alcaldesa Accidental
Dª Mª Lina Corvillo Medel
Concejales
D. Cándido Gahete Vera
Dª Práxedes Martín Durán
D. David Ramírez Juidías
D. Fco. Javier Gahete Tena
Dª Mercedes Moruno Martos
D. Ana López Ortiz
Dª Ernestina Hernández Rodríguez
D. Escolástico Murillo ramos
D. Pedro Monterrubio Esquina
EXCUSARON SU ASISTENCIA
D. FELIPE GAHETE ALFARO
Secretaria Accidental
Dª. Rafaela Santiago Luján

En la villa de Granja de Torrehermosa, siendo las
veinte horas del día VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS
MIL DIECINUEVE, se reúnen en primera convocatoria en
esta Casa Consistorial, bajo la presidencia de Sra.
Alcaldesa Accidental Dª Mª Lina Corvillo Medel, asistidos
por la Secretaria Accidental 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 presente 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.
II.
III.
IV.

V.
VI.

LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.
RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDIA.
INFORMACION CONCEJALES DELEGADOS.
APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA
JUNTA DE EXTREMADURA, LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE
EXTREMADURA Y GESPESA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMESTICOS Y COMERCIALES NO PELIGROSOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA
MOCIONES:
- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR PARA HACER CUMPLIR LA
LEY DE TRANSPARENCIA EN LA PAGINA WEB.
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 la Portavoz del Grupo PSOE se
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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 26 de noviembre de 2018.
Se acuerda por unanimidad de miembros corporativos en número de nueve, aprobar el
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2018, pasando a ser definitiva.
II.- 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:
RESOLUCIONES DE ALCALDIA DICTADOS
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 26/11/2018, PARA DAR CUENTA EN
EL PRÓXIMO DE FECHA 28/01/2019
20/11/2018
21/11/2018
23/11/2018
26/11/2018
27/11/2018

28/11/2018

29/11/2018
30/11/2018

3/12/2018

RES: Declaración de ruina urbanística ordinaria de c/ Castelar nº 63.
RES: Modificación de cambio de domicilio a Avda. Extremadura nº 23.
RES: Convocatoria Pleno, Sesión Ordinaria el día 26/11/2018.
RES: Autorizando el pago al vocal del Tribunal del puesto de Monitor Deportivo.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de la
cuota a cubrir por el Ayuntamiento al Centro Local de Idiomas, 850,00 euros.
RES: Autorizando apertura de zanja para realizar enganche a la red de
alcantarillado de calle Campiña nº 8.
RES: Legalización de Licencia de Obra en paraje "La Raña", Polígono 8,
Parcelas 42 y 43, de ampliación de Registro Porcino.
RES: Aprobar el expediente de modificación de créditos 8/2018, entre
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.
RES: Licencia de obra en calle San Juan nº 24 de sustitución de cubierta.
RES: Inadmisión del recurso presentado a la resolución de corrección del
epígrafe de basura de vivienda del inmueble de la calle Cristo nº 2 y se liquide
lo que corresponda desde el 4º trimestre del 2014.
RES: No reconocer el derecho a indemnización al solicitante, como
consecuencia de daños sufridos en caída producida en la Plaza de Abastos, al
no haber sido confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del
servicio público y lesión producida.
RES: Cambio de titularidad de recibos de consumo de agua/basura y
depuración de calle Santiago Castelo nº 55, desde el 4º trimestre del 2017 a su
nuevo titular, y anulación de los emitidos a su antiguo titular desde esa misma
fecha.
RES: Rectificación de error material en Resolución nº 259/2018 de obra en
Travesía de San Juan nº 13 y no en calle Carmelo Bella nº 22.
RES: Aprobación del expediente de modificación de créditos nº 9/2018 del
presupuesto vigente en modalidad de generación de crédito, Programa Empleo
Experiencia 2018/2019, Subvención PALV 2018/2019 y Subvención Diputación
Turismo.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 180,00
euros por las clases a la Banda de Cornetas y Tambores, mes de noviembre
2018 (tambores)
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5/12/2018
12/12/2018
13/12/2018

14/01/2019
17/12/2018

18/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
21/12/2018

26/12/2018
27/12/2018

2/01/2019

DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 180,00
euros por las clases a la Banda de Cornetas y Tambores, mes de noviembre
2018 (cornetas)
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 100,00
euros por la apertura y cierre del Cementerio y Parques Municipales, mes de
noviembre 2018.
RES: Realizar el cálculo del importe de consumo de agua del 2 y 3er. trimestre
2018 en la variable mínima que establece la vigente ordenanza, del inmueble
situado en calle San Juan nº 1, por avería, devolviendo el importe que
corresponda una vez hecho el cálculo.
RES: Enganche definitivo/ampliación de sección a la red general de agua
potable de la calle La Cilla nº 47.
RES: Conceder la baja/extinción del alquiler del huerto situado en Ejido el Valle
por renuncia de su inquilino y desestimar su petición de trasferencia a otro
titular por no reunir los requisitos de transmisión.
RES: Licencia de obra en traseras de Calle San Sebastián s/n para construcción
de nave trastero de 6 x 6 m.
RES: Pago factura a Hostelería Moreno Cáceres de consumo eléctrico de local
Kiosco El Parque, mes de enero 2018.
RES: Pago factura a Hostelería Moreno Cáceres de consumo eléctrico de local
Kiosco El Parque, mes de octubre 2018.
RES: Primera Ocupación de la vivienda situada en calle La Cilla nº 12.
RES: Licencia de obra en calle Ramón y Cajal nº 110 y garaje a calle Cervantes
nº 75, para rehabilitación de vivienda.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 75,65
euros por las tasas del Modelo 790 para Voluntario de Protección Civil.
RES: Aprobación de las propuesta de inversiones para el Plan Dinamiza 4.
RES: Rectificación Resolución 349/2018 por error material en el importe del
abono de consumo eléctrico "kiosko Parque", mes de octubre 2018.
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes a calle San Isidro nº 77.
RES: Licencia de obra de sustitución de cubierta en Avda. Extremadura nº 87.
RES: Contrato con Calvarro S.L. Salud y Bienestar, la adquisición de material
sanitario para Consultorio Médico Local, justificación y aprobación del gasto
corriente.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de un
total de 778,50 euros por la asistencia a sesiones plenarias durante 2018.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 150,00
euros por la colaboración del Ayuntamiento en la Quedada Multimarca
celebrada en esta Localidad el 12, 13 y 14 de octubre de 2018.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 130,00
euros en total de donativos Belenes Navidad 2018.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 250,00
euros en total de donativos Candelas Nochebuena, Navidad 2018.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 180,00
euros por las clases a la Banda de Cornetas y Tambores, mes de diciembre
2018 (tambores)
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 180,00
euros por las clases a la Banda de Cornetas y Tambores, mes de diciembre
2018 (cornetas)
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8/01/2019
9/01/2019

10/01/2019

11/01/2019

14/01/2019

16/01/2019
18/01/2019

21/01/2019

DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo la obligación de pago de 100,00
euros por la apertura y cierre del Cementerio y Parques Municipales, mes de
diciembre 2018.
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes a calle San Sebastián nº
32.
RES: Licencia de obra en calle Camino de Maguilla nº 6 para construcción de
nave.
RES: Proceder al pago de factura de consumo eléctrico de noviembre de 2017
del local Kiosko El Parque.
RES: Proceder al pago de factura de consumo eléctrico de noviembre de 2018
del local Kiosko El Parque.
RES: Reconocimiento de los trienios a los empleados públicos, laborales y
funcionarios, de este Ayuntamiento.
RES: Adjudicación del Huerto Ecológico Urbano nº 2 de "Carretera de los
Arbolitos".
RES: Aprobando modificación de crédito nº 10/2018 del presupuesto vigente,
en la modalidad de generación de crédito, "equipamiento consultorio médico"
RES: Aprobando modificación de crédito nº 11/2018 del presupuesto vigente,
en la modalidad de generación de crédito, "Subvención Mª Moliner a Biblioteca"
RES: Licencia de obra en Avda. Parque nº 52, sustitución de cubierta, zocalo
en fachada…
RES: Primera Ocupación vivienda situada en calle Pozonuevo nº 16.
RES: Primera Ocupación de calle La Cilla nº 12.
RES: Primera Ocupación y Cédula de Habitabilidad en calle San Isidro nº 37.
RES: Baja del epígrafe de basura comercial en local situado en calle Ramón y
Cajal nº 123.
RES: Autorizando el enganche de agua para obra en Avda. Extremadura nº 27.
RES: Devolver la garantía de la obra de instalación de red subterránea en
Avda. Extremadura y zona del Cuartel al promotor.
RES: Ampliando concesión de nicho nº 26, fila 2ª Cara B, Bloque San
Sebastián, de cinco a cincuenta años, abonando la diferencia.
RES: Licencia de obra en ctra. Peraleda s/n, sustitución de 50 m2 de cubierta.
RES: Cambio de titularidad nicho nº 43, fila 4ª de pared derecha del fondo del
Cementerio Municipal.
RES: Cambio de titularidad nicho nº 106, fila 2ª de Bloque Cristo del
Humilladero del Cementerio Municipal.
RES: Cambio de titularidad nicho nº 107, fila 3ªª de Bloque Cristo del
Humilladero del Cementerio Municipal.
RES: Cambio de titularidad nicho nº 128, fila 2ª de pared derecha del fondo del
Cementerio Municipal.
RES: Cambio de titularidad nicho nº 408, fila 3ª de pared lateral izquierda del
Cementerio Municipal.

Se dan todos por enterados.
En estos momentos, siendo las 20:06 horas, se incorpora a la sesión la Concejal Sª. Ana
López Ortiz.
III.-INFORMACION CONCEJALES DELEGADOS.
•

D. FELIPE GAHETE ALFARO.- Concejal Delegado de Cultura y Festejos.
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En esta ocasión, con motivo de ausentarse de la sesión plenaria por asuntos personales, no
puede ofrecer información de la concejalía a su cargo.
•

Dª. MARIA LINA CORVILLO MEDEL.- Concejala Delegada de Salubridad Pública,
Atención Primaria de la Salud y Servicios Sociales.
No ofrece información en esta sesión.

•

D. CÁNDIDO JOSÉ GAHETE VERA.- Concejal Delegado de Agricultura, Ganadería y
Cementerio.

En esta ocasión no tiene información, solamente comunica que se está llevando a cabo la
Escuela Profesional de Manejo de Maquinaria Agrícola por 6 meses de duración y para 10 alumnos.
•

Dª. PRAXEDES MARTIN DURAN.-Concejal Delegada de Festejos y Desarrollo.
No dispone de información que ofrecer en esta ocasión.

•

D. FCO. JAVIER GAHETE TENA Concejal Delegado de Medio Ambiente Urbano,
Promoción del Deporte e Instalaciones Deportivas, de Ocupación del Tiempo Libre y Piscina.

“Asisto a todos los partidos oficiales de las diferentes asociaciones deportivas.
Durante todo el mes de enero me encuentro trabajando en el proyecto “seminarios contra la
violencia de género“ del cual se informará en las próximas fechas de su inicio.
Se han colocado estufas en la sala de pilates del gym municipal así como diferentes arreglos
en las instalaciones.
Se han hecho arreglos y mejoras en la iluminación interior del pabellón municipal (focos de la
pista).
Se ha incrementado también la iluminación en los accesos laterales internos del pabellón.
Se han colocado nuevas ambas redes de las porterías.
Comprado nuevo material deportivo para las clases de dinamiza ion deportiva.
Desde el 8 de enero se ofrecen 4 horas semanales de clases deportivas para niños y niñas de
entre 3 y 6 años los días lunes y miércoles.
El 5 enero colaboro en la organización de la cabalgata de reyes.
El 31 de diciembre se celebra la IV San Silvestre fondo popular obteniendo el mayor número
de inscritos hasta la fecha.
Entre el 26 de diciembre y el 29 del mismo se juega el I TORNEO FÚTBOL SALA INFANTIL DE
NAVIDAD.
El 30 de diciembre se celebra el I Torneo de Baloncesto de Navidad.
23 de diciembre torneo balonmano mixto.
El 13 diciembre asisto a la inauguración del centro de ocio infantil.
Desde principios de diciembre elaboró el programa deportivo granja 2019 acompañado de
proyecto presentado en diputación de Badajoz.
Durante todos estos meses me sigo encargando de abrir las diferentes instalaciones
deportivas.
Con respecto a medio ambiente se sigue trabajando en las diferentes
tareas de
mantenimiento
Fdo: Fco. Javier Gahete Tena”
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D. DAVID RAMIREZ JUIDIAS.- Concejal Delegado de Obras, Urbanismo y Aguas
Residuales.
No tiene gestiones que ofrecer.
IV.- APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA
JUNTA DE EXTREMADURA, LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE
EXTREMADURA Y GESPESA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y
COMERCIALES NO PELIGROSOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA.
La Portavoz del Grupo PSOE, dado que el asunto a que se contrae este punto no ha sido
dictaminado por la Comisión Informativa Permanente correspondiente por no celebrarse la misma al
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Sometido el asunto a votación, por diez votos a favor, unanimidad de miembros
corporativos,
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Junta de
Extremadura, la Federación de Municipio y Provincias de Extremadura y Gespesa para la gestión de
residuos sólidos domésticos y comerciales no peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en las condiciones del mismo.
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
V.- MOCIONES.
•

MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR PARA HACER CUMPLIR LA
LEY DE TRANSPARENCIA EN LA PAGINA WEB.

De acuerdo con la moción presentada en registro el pasado 25 de enero de 2019 por la
Portavoz del Grupo PP, texto del cual se remitió traslado a todos los concejales, se procede a la
lectura y votación de la misma.

“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE
TORREHERMOSA PARA QUE SE CUMPLA LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA PAGINA
WEB.
MªMercedes Moruno Martos Concejal Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular del
ayuntamiento de Granja de Torrehermosa de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales al amparo de lo
establecido en los artículos 14 y 15 de Reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento desea
someter a la consideración del pleno la siguiente moción.
Exposición y motivos:
En base a la ley de transparencia del 9/12/2013 habiendo ya en otras ocasiones llevado a
pleno este asunto y observado que ha cambiado muy poco la página web en lo que a la ley de
transparencia dictamina que sea y considerando que tiene que ser algo prioritario para que
nuestros vecinos se encuentren informados. Es deber de las administraciones públicas promocionar
y difundir constantemente de forma veraz y objetiva la información que obre en su poder, por ello
pasamos a exponer los puntos en los que consideramos dicha web tiene que estar al día de una
manera inmediata y sencilla para toda aquellas personas que en algún momento dado quiera
obtener información de los puntos que a continuación exponemos:
PRESUPUESTOS PÚBLICOS Publicación a través del portal de transparencia de la web de este
ayuntamiento de forma inteligible de los presupuestos consolidados, desde su elaboración hasta su
liquidación fijando además indicadores que permitan evaluar la eficacia y la eficiencia de los recursos
empleados; con un análisis explicativo de las desviaciones entre lo aprobado en el presupuesto y lo
ejecutado.
•

Teniendo en cuenta y publicado los siguientes puntos:
1. Memoria explicativa del proyecto del presupuesto municipal
2. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior
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3. Avance de la liquidación del presupuesto corriente
4. Anexo del personal
5. Anexo de inversiones
6. Anexo del estado de la deuda
7. Informe económico financiero
8. Estado de gastos e ingresos
9. Bases de ejecución del presupuesto general
10. Informe de Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad
presupuestaria Regla del gasto y deuda pública
11. providencia de alcaida
12. informe de Intervención
13. Gastos e ingreso de la UP
14. Gastos e ingresos de deporte
15. Gastos e ingresos de Cultura y festejos
16. Gastos e ingresos de los Pisos Tutelados
27. Gastos e ingreso de la Guardería Municipal
-Todos los contratos administrativos indicando objeto, duración, importe licitación y adjudicación.
Procedimiento utilizado, instrumento publicitario, número de licitaciones así como los convenios.
-Publicar todas las subvenciones y ayudas concedidas: importes, objeto, plazo de duración, finalidad,
beneficios…
-Publicación en la web del ayuntamiento con una actualización al menos trimestral del número y
clases de empleados públicos trabajadores y el destino de sus servicios
-Plantilla del ayuntamiento laboral a tiempo parcial.
-Catalogo de caminos.
- Modelo de solicitud.
-Subvenciones y ayudas públicas concedidas.
-Ordenanzas, reglamentos, ordenanzas fiscales…
-Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de los servicios públicos.
Por todo ello el Grupo del Partido Popular del Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa eleva al
pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo:
1. Que todo los puntos expuestos se lleven de forma inmediata a su actualización de manera que
los vecinos que así lo deseen puedan entrar de manera directa en plenos, presupuestos, ordenanzas
reguladoras, reglamentos…
2. Que al portal de transparencia sea claramente accesible para que el usuario pueda fácilmente
identificar lo que desea, Ya que la ley obliga a las administraciones públicas a difundir información
periódica en la página Web, que se haga de este modo de manera asidua, actualizada, clara,
entendible y donde se puedan realizar búsquedas rápidas y sencillas. La Constitución española de
1978 garantiza en sus artículos 23 y 105.b el derecho de los ciudadanos a la participación en los
asuntos públicos, y al acceso a los archivos y registros administrativos. Por todo ello con esta moción
queremos que nuestra página web se actualice con carácter retroactivo en lo que se refiere a la
documentación antes mencionada desde el 2015 hasta la fecha.
3. De esta forma se hará transparente la gestión del ayuntamiento de Granja de Torrehermosa
mediante la difusión de la información necesaria para así rendir cuentas a los ciudadanos con el
único fin de garantizar la difusión y transparencia de una información pública objetiva, veraz y
actualizada.
25 de enero de 2019, Fdo. Mª. Mercedes Moruno Martos.”
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Se pasa a votar la procedencia del debate de la moción, por 4 votos a favor del Grupo PP y
6 abstenciones, 5 del Grupo PSOE y 1 del Concejal no adscrito, desestimando la moción presentada.
Por la Portavoz del Grupo PSOE se argumenta la abstención de su grupo en la votación por
tratarse de un asunto que lleva a cabo la Sra. Secretaria y una Auxiliar Administrativo, ausente la
primera por motivos personales, posponiendo la información al respecto hasta su incorporación. Aun
así, expone que la página web en lo que respecta a transparencia municipal cumple con los
requisitos exigidos.
Comenta la Sra. Moruno, que no es así, pues ha tomado como ejemplo la de Diputación, y
es mucho más accesible. Así mismo añade que en cuanto a la información sobre presupuesto que
hay en el Portal de Transparencia, se refiere al 2017 y está en un formato no apropiado, pues se
encuentra horizontalmente y con una letra demasiado pequeña, lo que dificulta su lectura.
Interviene el Conejal D. Javier Gahete para comentar si se refiere a la página web al
completo, respondiendo la Sra. Moruno que no, que su hincapié recae sobre el portal de
transparencia.
Recalca nuevamente la Portavoz del Grupo PP que el portal de transparencia no es para
nada accesible, pues considera que se debería visualizar el enlace al comienzo de la página, y por
supuesto publicar más información y más actualizada, como presupuestos, ordenanzas,
subvenciones, modelos de solicitud, plantillas de personal, información estadística,…
Comenta nuevamente el Concejal D. Javier que esa información se puede encontrar en el
libro de la feria del año pasado.
Finaliza el debate la Portavoz del Grupo PSOE, Dª Mª Lina comentando que se tendrá en
cuenta su petición, argumentando la Sra. Moruno que su insistencia se debe a que ya planteó esta
cuestión hace un año aproximadamente y se le dijo que el portal se encontraba al día, pero
comprobando tal hecho con el de otros municipios no está actualizado, como por ejemplo sí se hace
de manera periódica en lo referente a cultura.
VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Seguidamente, la Portavoz del Grupo PSOE pregunta a los presentes si desean formular algún
ruego o pregunta.
Solicita la palabra la Portavoz
siguientes ruegos y preguntas:

del Grupo PP, Dª. Mercedes Moruno para formular los

 “Decretos. Hemos observado que se ha declarado en ruina urbanística la casa del Nº 63

de la Calle Castelar, le recordamos que ya comunicamos en el pleno de Enero del 2017 el
estado de esta casa pues tenía el tejado hundido y le podría afectar a la casa colindante.
Le dijimos entonces que se tomaran las medidas oportunas al respecto, se nos dijo
entonces que para finales de marzo de aquel año se abriría un expediente sancionador
que se enviaría a los servicios de Disciplina Urbanística de Diputación de Badajoz.
Queremos saber si después de dos años esto es lo que se ha hecho y también porque se
ha tardado tanto tiempo.”
Responde la Sra. Portavoz del Grupo PSOE que se le informara en breve.
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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
Accidental, Fdo.: Rafaela Santiago Luján.

Pregunta igualmente la Sra. Moruno de que se tratan otras resoluciones como son el
expediente de modificación de créditos 8/2018 y otros más, las actuaciones que se van a realizar
con la subvención del Plan Dinamiza 2019 (IV), contrato con la empresa Calvarro referente al
material para el Centro Médico,…
Argumentando la Sra. Teniente Alcalde que desconoce sobre que tratan esos expedientes y
que se le informara próximamente.
 “En el punto limpio nos dicen que no hay nadie para recoger los enseres y a qué se

debe que se queme por aquella zona pues ya me han llegado quejas varias veces.”
Responde la
martes de 10:00 a
materiales. Añaden
público los sábados

Concejal Dª. Mª Lina que el punto limpio se encuentra abierto al público los
12:00 horas, pues ella misma se personó la semana pasada a depositar algunos
los Concejales D. Escolástico Murillo y D. David Ramírez que también se abre al
por las mañanas.

Con respecto a la quema, responde el Concejal D. Cándido Gahete informando que dentro del
recinto del punto limpio no se ha realizado nunca ninguna quema, comentando que será algún
particular cercano el que ha efectuado la misma.
 “El pasado 14 de diciembre se inauguraba el Centro de Ocio en la Casa del Pueblo con

edades comprendidas entre los 10 y los 16 años con una cuota de inscripción en el
ayuntamiento de 10€. ¿En base a qué ordenanza fiscal se ha cobrado a los niños que
asisten a dicho centro.”
Informa el Sr. Gahete Tena que se trató de un asunto de mutuo acuerdo con los padres de los
niños asistentes, a lo que comenta la Concejal Dª. Ana López que ella recuerda que se acordó este
asunto en la reunión mantenida con los padres.
Interviene la Sra. Moruno para aclarar que antes de cobrar una tasa hay que tenerla aprobada
mediante una ordenanza y que se podría haber llevado al pleno de noviembre, respondiendo
nuevamente el Sr. Gahete que lleva razón y se debería haber elaborado una ordenanza al respecto.
Añade finalmente la Sra. Mercedes que siendo así debería devolverse el importe cobrado a los
padres, afirmando el Concejal D. Javier que si es así se devolverá sin problema.

 “Rogamos se nos informe si Granja ha estado representada de alguna forma en FITUR,

tanto en este año como en los anteriores.”

Responde la Sra. Mª Lina que no ha estado representada.
En estos momentos siendo las 20:24 abandona la sesión la Concejal Dª. Ana López,
incorporándose nuevamente a las 20:26 horas.
 La Sra. Mercedes, comenta sobre una conversación con el Alcalde sobre la “Venta
ambulante de pan en Granja, lo siguiente:

"Fuera de Pleno y después de haber presentado el escrito sobre la venta ambulante de
pan, le pregunté entonces si esta venta no se regulaba desde el ayuntamiento a lo que
usted me dijo que no. Por lo tanto y después de ver el escrito del Centro de Salud de
Azuaga y habiendo comprobado que no es así ya que en dicho informe se indica “la
competencia es de los Ayuntamientos a través de las ordenanzas municipales conceder
las autorizaciones administrativas tanto para la venta ambulante como para la venta a
domicilio”. Mi pregunta es en nombre de los panaderos de nuestro pueblo si va usted a
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regular dicha situación en alguna ordenanza municipal ya que les preocupa que esta
situación les pueda llevar el cierre de sus negocios.”
Comenta la Sra. Corvillo Medel que el Sr. Alcalde le informara por escrito, pues según tiene
conocimiento el Agente de la Policía Local comprobó que disponían de la documentación
reglamentaria y además de una lista de clientes.
Expone el Concejal D. Javier que como pueden saber los clientes que tienen, que eso es muy
complicado, respondiendo la Concejal Dª. Ernestina que simplemente le tomarán datos de nombres
y apellidos de los que compran habitualmente.
La Sra. Moruno lee literalmente el argumento redactado en el informe de la policía local.
Interviniendo el Concejal D. Escolástico para añadir que con motivo de que la venta
ambulante está prohibida en nuestro municipio, se limitan a elaborar un listado de la clientela
frecuente que efectúa pedidos, añadiendo el Sr. Cándido Gahete que así es, de esta manera
suministran el pan por encargo, no tratándose de venta ambulante.
Finaliza el debate la Sra. Mercedes argumentando que la venta ambulante es competencia de
los ayuntamientos, volviendo a hacer referencia al informe mencionado del Centro de Salud de
Azuaga, regulándose a través de las ordenanzas y reglamentos, preguntando si se tiene intención de
regular la materia.
Por último el Concejal del Grupo PP D. Escolástico Murillo comunica que varios árboles del
Parque de la Infancia se encuentran secos, entre ellos el de su nieto, y que es un tanto
decepcionante para los niños ver su árbol en estas condiciones, por lo que solicita se repongan los
mismos.
Responde el Concejal D. Cándido Gahete que se ha tratado de una acumulación de agua en la
zona baja del parque pero que se tienen previstos resembrar.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 20:31 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 28 de enero de 2019.
Vº Bº
EL ALCALDE
Fdo.- Felipe Gahete Alfaro

LA SECRETARIA
Fdo.- Rafaela Santiago Luján
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