
ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR  EL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2014.

DON  ANTONIO  TENA  PAREJO,  SECRETARIO  GENERAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE PELA (Badajoz).-

CERTIFICO:
Que el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el

Pleno  del  Ayuntamiento  el  día  treinta  de  junio  dos  mil  catorce  es,  salvo
modificaciones, del tenor literal siguiente:

ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D.  MANUEL SÁNCHEZ CUSTODIO
Sres. Concejales:
Dª. MARIA ANTONIA SANCHEZ PARRALEJO.
Dª. MARIA DEL CAMINO PARRALEJO GALLARDO.
Dª JUANA MARGARITA FERNANDEZ MUÑOZ.
D. EUSEBIO GUEDEJO DURÁN
D. JUAN ANTONIO ARROYO ASENSIO.
D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CANO.
D. SALVADOR MARTINEZ BERNAL.
D. EUGENIO DÌAZ MIRANDA.
Secretario General:
D ANTONIO TENA PAREJO.
Interventora de Fondos.
Dª MONSERRAT GONZALEZ RAMOS.

No  asisten  los  concejales  don  Pedro   Camacho  Plaza   por  motivos
laborales  y  doña  Ana  Isabel  Santos  Delgado,  mientras  que  la  señora
Fernández Muñoz  se  incorpora  a  la  sesión  durante  el  desarrollo  del  tercer
punto del orden del día. Asiste público a la sesión.

En Navalvillar de Pela y en su Casa Consistorial, siendo las trece horas
y diez minutos del día treinta de junio de dos mil catorce previa convocatoria en
forma legal al efecto,  se reúnen los señores concejales anotados más arriba,
miembros del Pleno del Ayuntamiento al  objeto de celebrar sesión ordinaria
bajo la presidencia del señor Alcalde don Manuel Sánchez Custodio.

Estando presente los señores concejales relacionados  y comprobada
por Secretaría la asistencia de un número suficiente para, reuniendo el quórum
legalmente establecido poder celebrar válidamente la sesión, el señor Alcalde



la declara abierta pasando seguidamente a tratar de los asuntos incluidos en el
Orden del Día.

            ASUNTO   PRIMERO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  APROBACION,  SI
PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.-  

Seguidamente  se  da  cuenta  de  los  borradores  de  las  actas
correspondientes a las sesiones celebradas por el Pleno del Ayuntamiento los
días 23 de diciembre de 2013, 31 de marzo de 2014 y 29 de abril de 2014.

Que fueron aprobadas por unanimidad sin rectificaciones.

            ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA.- COMUNICACIONES DE
LA ALCALDIA.-

No hubo.

ASUNTO  TERCERO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  APROBACION,  SI
PROCEDE,  DE  LA  CUENTA  GENERAL  CORRESPONDIENTE  AL
EJERCICIO 2013.-

Vista  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2013,  junto  con  toda  su
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas emitido en fecha 27 de mayo de 2014.

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse
reclamaciones,  reparos  u  observaciones  mediante  inserción  en  el  Boletín
Oficial de la provincia de Badajoz número 102 de fecha 30 de mayo de 2014
así como en el Tablón de Anuncios de esta Corporación sin que durante el
período de exposición pública se hayan formulado observaciones o reparos
contra la misma.

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
Pleno  del  Ayuntamiento  por  seis  votos  a  favor  correspondientes  al  Grupo
Popular, y tres abstenciones pertenecientes al Grupo Socialista, acordó:

Primero.-  Aprobar la Cuenta General del Presupuesto correspondiente
al ejercicio 2013 con toda la documentación anexa al expediente.

Segundo.- Rendir  la  Cuenta  General  así  aprobada  y  toda  la
documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y
como  se  establece  en  el  artículo  212.5  del  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

            ASUNTO  CUARTO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  ACUERDO  QUE
PROCEDA  SOBRE  OBRA  DE  ACONDICIONAMIENTO  Y  MEJORA  DEL
CAMINO DE COGOLLUDO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE NAVALVILLAR
DE PELA.-



Se  da  cuenta  de  escrito  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía que tuvo entrada en este Ayuntamiento el día
16  de  los  corrientes  y  al  que  acompaña  proyecto  técnico  de
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE COGOLLUDO EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE NAVALVILLAR DE PELA redactado por el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, don Emilio Contador Bravo.

Visto  el  dictamen  emitido  favorable  por  la  Comisión  Informativa  en
sesión celebrada el pasado día 20 de los corrientes.

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  toma la  palabra  el  Sr.  Fernández
Cano para manifestar que al igual que la Junta de Extremadura va a arreglar
este camino también tomase la misma prioridad para reparar otros que están
igual de necesitados, contestando el señor Alcalde que con el importe a que
asciende este proyecto se podrían arreglar otros muchos caminos habiéndose
optado  por  éste  por  el  pésimo estado  en  que  se  encontraba,  tras  lo  cual,
la Corporación, por unanimidad, acordó:

Primero.- Solicitar de la Junta de Extremadura la ejecución de las obras
reflejadas  en  el  proyecto  técnico  redactado  por  el  Ingeniero  de  Canales,
Caminos  y  Puertos,  don  Emilio  Contador  Bravo  y  denominado
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE COGOLLUDO EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE NAVALVILLAR DE PELA.

Segundo.- Poner a disposición del Servicio de Infraestructuras Rurales,
para la ejecución de las obras, los terrenos privados, en su caso, y aquellos de
titularidad pública que sean necesarios para la ejecución de las obras.

Tercero.- El Ayuntamiento adquiere el compromiso de recibir y mantener
las obras una vez terminadas.

Cuarto.- Facultar al señor Alcalde, don Manuel Sánchez Custodio, para
la adopción de cuantos trámites y firma de documentos sean necesarios en
orden a la perfección del presente  acuerdo.

ASUNTO  QUINTO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  APROBACION,  SI
PROCEDE, DE CONVENIO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CEPEI.-

Se  da  cuenta  de  borrador  de  convenio  a  suscribir  entre  este
Ayuntamiento y el Consorcio para la prestación del servicio de prevención y
extinción de incendios en la provincia de Badajoz cuyo tenor es como sigue:

“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO PARA
LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN  DE
INCENDIOS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ  Y EL AYUNTAMIENTO DE
NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ)  BADAJOZ, a                           de 2014

REUNIDOS
De una parte, D. Valentín Cortés Cabanillas, Presidente del Consorcio para la
Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en la Provincia
de Badajoz (en adelante C.P.E.I.), en nombre y representación de éste, y en
desarrollo del acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la sesión
celebrada el día 25 de junio de 2013, publicado en el BOP nº 125, de fecha 3
de julio de 2013, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Relaciones de
Colaboración entre el C.P.E.I. y las Agrupaciones de Bomberos Voluntarios de
la Provincia de Badajoz. 



De  otra  parte,  don  Manuel  Sánchez  Custodio,  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento de Navalvillar de Pela  (Badajoz), en nombre y representación de
éste, y en ejecución del acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el día
30 de junio de 2014, por el que, conforme a lo establecido en el artículo 9 del
citado Reglamento, deciden solicitar la suscripción de este convenio.

INTERVIENEN

En  representación  y  con  las  facultades  que  sus  respectivos  cargos  les
confieren,  bastante  en  derecho,  con  plena  capacidad  y  legitimación  para
formalizar el presente convenio, y en orden al mismo,

MANIFIESTAN

1.- Que en desarrollo de lo recogido en sus Estatutos y en su Reglamento de
Régimen Interno, constituye el objeto y los fines del C.P.E.I. la prestación del
servicio  de  bomberos en  todo  el  territorio  provincial,   con la  excepción  del
término  municipal  de  Badajoz,  que  dispone  de  su  propio  Servicio  en  esta
materia, y de las actuaciones relacionadas con la prevención y extinción de los
incendios  forestales,  que  corresponden  al  Servicio  competente  de  la
Administración Autonómica.

2.-  Que,  a tales efectos,  el  C.P.E.I.  cuenta con un considerable número de
recursos, materiales y humanos, distribuidos por todo el territorio provincial y,
entre ellos, con una plantilla de bomberos profesionales que supera los 300
efectivos,  repartidos  entre  15  parques o  bases  operativas,  cuyas  zonas de
actuación conforman todo el ámbito territorial del Consorcio.

3.- Que, a pesar de ese amplio despliegue de recursos, compatible con las
disponibilidades presupuestarias del C.P.E.I., en un servicio de bomberos cuyo
objetivo  es  el  control  de  los  siniestros  o  situaciones  de  emergencia  que
amenacen la seguridad de las personas y sus bienes, los recursos empleados
pueden resultar insuficientes en determinadas situaciones y, en cualquier caso,
todo recurso o apoyo adicional en personal operativo o en medios materiales
redunda siempre en una mejora del servicio que se presta al ciudadano.

4.- Que, por otra parte, se viene observando en los últimos años un progresivo
aumento de la participación ciudadana en este campo, manifestada a través de
las organizaciones de voluntariado, que reclaman adoptar un papel colaborador
cada vez más activo en la resolución de las situaciones de emergencia que les
afecta.

5.- Que, consiguientemente, se ha venido produciendo una creciente demanda
por parte de esas organizaciones, tanto de asistencia técnica y formativa, como
de medios y equipos, como de apoyo económico para tales fines.

6.- Que, en respuesta a ese interés y demandas crecientes, el C.P.E.I. decidió
regular  en  un  reglamento  las  relaciones  de  colaboración  con  este  tipo  de
organizaciones, reglamento que fue aprobado en Consejo de Administración en
reunión celebrada el 25 de junio de 2013, publicado en el BOP de 3 julio de



2013, y entre cuyas previsiones está la de la formalización de un convenio
previo como requisito para que se sustancien las vías de colaboración.

 7.-  Que  entre  esas  organizaciones  está  la  Agrupación  de  Bomberos
Voluntarios del  municipio  de Navalvillar  de Pela  (en adelante,  Agrupación),
legalmente constituida, encuadrada orgánica y funcionalmente en la estructura
orgánica del Ayuntamiento y cuya misión es el desarrollo de actividades propias
de los  bomberos,  que realizan fundamentalmente  a  través  de voluntarios  y
dentro del territorio municipal.

8.-  Que  todos  los  voluntarios  de  la  Agrupación  que  constan  en  la  relación
remitida  al  C.P.E.I.,  como  actuación  preparatoria  de  este  acto,  conocen  el
Reglamento que regula las Relaciones de Colaboración entre el C.P.E.I. y las
Agrupaciones  de  Bomberos  Voluntarios  de  la  Provincia  de  Badajoz  (en
adelante,  Reglamento) y han manifestado su conformidad con ejercer como
bomberos voluntarios, con arreglo a los términos del mismo.

9.- Que todos ellos están cubiertos por una póliza de seguros, suscrita por el
Ayuntamiento,  que cubre los posibles daños que puedan ocasionarse en el
desarrollo  de  las  actividades  de  la  Agrupación,  tanto  para  los  propios
voluntarios, como para terceras personas.

10.-  Que,  a  la  vista  de  lo  anterior,  las  dos  partes,  reconociéndose  plena
capacidad  de  obrar,  acuerdan  suscribir  el  presente  Convenio  marco  de
colaboración conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- FINALIDAD DEL CONVENIO MARCO

Dada la existencia en el municipio de Navalvillar de Pela  de una Agrupación de
Bomberos  Voluntarios  dependiente  del  Ayuntamiento,  el  objeto  de  este
Convenio es el establecimiento de un marco de colaboración entre el C.P.E.I. y
el  Ayuntamiento,  que defina  los  tipos  de  apoyo  que  se  van  a  prestar  a  la
Agrupación, así como la colaboración de ésta en el control de los siniestros o
situaciones de emergencia que se presenten en el término municipal.

SEGUNDA.- MODALIDADES DE COLABORACIÓN

El Consorcio colaborará con la Agrupación fundamentalmente a través de tres
vías:

 La formación de los bomberos voluntarios.

 La dotación de equipos de protección individual (E.P.I.) y otros medios y
útiles necesarios para el desempeño de las actividades de los bomberos
voluntarios.

 La concesión de subvenciones para los mismos fines referidos en las
dos vías  anteriores o para  sufragar, total   parcialmente,  otros costes
directos  o  indirectos  necesarios o convenientes  para  el  desarrollo  de
tales actividades.



Por parte de la Agrupación, la principal vía de colaboración con el CPEI será el
apoyo  o  la  participación  de  los  bomberos  voluntarios  en  el  control  de  los
siniestros que se presenten en su ámbito territorial de actuación, junto a los
bomberos  profesionales  y  bajo  la  dependencia  funcional  de  los
correspondientes mandos operativos del Consorcio.

TERCERA.- NORMAS DE COLABORACIÓN

Las colaboraciones derivadas de este Convenio Marco quedarán sometidas a
las  normas  aquí  indicadas,  al  Reglamento,  a  la  legislación  vigente,  a  la
normativa interna de cada institución y a aquellas que se acuerden para cada
uno de los Convenios Específicos que, en su caso, se suscriban en desarrollo
de este Convenio Marco.

CUARTA.-  COLABORACIÓN  EN  LA  FORMACIÓN  DE  LOS  BOMBEROS
VOLUNTARIOS

Los bomberos voluntarios deben tener la formación necesaria para realizar su
labor sin comprometer la seguridad de las personas y bienes afectados por los
siniestros, y sin menoscabo de su propia seguridad. Por consiguiente, los tipos
y grados de colaboración o apoyo que pueden prestar, en cada caso, para el
control de los siniestros estarán condicionados por la formación que ya hayan
recibido.

Sin  perjuicio  de  que  la  responsabilidad  de  que  se  cumpla  tal  requisito
corresponda a la Agrupación,  como entidad de voluntariado social  a la  que
están adscritos, el C.P.E.I. colaborará con ella en los siguientes aspectos:

 Programando y organizando la formación necesaria para cada tipo de
actividades de apoyo o participación a desempeñar.

 Impartiendo directamente acciones formativas programadas.

 Costeando otras acciones formativas programadas, vía subvenciones y
hasta el límite máximo de la cuantía de éstas. 

A tales efectos, previamente la Agrupación informará al C.P.E.I., en el impreso
normalizado que se establezca, sobre la formación ya recibida por cada uno de
sus miembros.

QUINTA.- COLABORACIÓN EN LA DOTACIÓN DE E.P.I. Y OTROS EQUIPOS
Y MEDIOS

Los bomberos voluntarios deben ir equipados, durante sus intervenciones de
colaboración o apoyo en el control de siniestros, con los equipos de protección
individual  (E.P.I.)  adecuados  para  las  actividades  que  realicen  y  el  tipo  de
siniestro al que se enfrenten.

Asimismo, deben disponer de los equipos, medios y útiles convenientes para
un adecuado y seguro desarrollo de sus actividades. 



Sin perjuicio de que la responsabilidad del cumplimiento de tales requisitos, al
igual que ocurre con la formación, corresponda a la entidad de voluntariado
social a la que estén adscritos, es decir, a la Agrupación, el C.P.E.I. colaborará
con ella del siguiente modo:

 Programando e informándole de los E.P.I. y otros equipos y medios más
adecuados para  cada tipo de actividades de apoyo o participación a
desempeñar.

 Asesorándole  de  las  alternativas  del  mercado  sobre  los  equipos
programados, sus características diferenciales, los posibles fabricantes o
proveedores y sus costes aproximados.

 Elaborándole los pliegos de prescripciones técnicas para los contratos
de adquisición de dichos equipos.

 Costeando la adquisición de los equipos, vía subvenciones y hasta el
límite máximo de la cuantía de éstas. 

Previamente,  se  elaborará  un  inventario  de  los  E.P.I.  y  otros  equipos  y
medios de los que ya disponga la Agrupación, con la información que debe
suministrar al C.P.E.I., también en impreso normalizado. 

SEXTA.- COLABORACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

El  C.P.E.I.,  en  la  medida  que  sus  disponibilidades  presupuestarias  se  lo
permitan,  incluirá  en  sus  presupuestos  de cada  año  una  partida  específica
destinada  a  potenciar  el  desarrollo  de  las  agrupaciones  de  bomberos
voluntarios de la provincia, mediante la concesión de subvenciones.

En  cada  plan  de  subvenciones,  los  criterios  objetivos  y  su  baremo  de
puntuación para la asignación de las mismas a las distintas agrupaciones serán
los que se establezcan en las correspondientes bases de las convocatorias,
pero uno de los criterios que siempre se incluirá, y primará, será el de tener
suscrito un convenio marco con el C.P.E.I., como el que nos ocupa.

El  destino  de  las  subvenciones  será  siempre  el  de  sufragar,  total  o
parcialmente, los gastos que ocasione a la Agrupación el mantenimiento y el
desempeño del servicio de bomberos voluntarios, por lo que podrá optar entre
los siguientes campos o áreas de aplicación, entre otros posibles:

- Adquisición de medios y material para la lucha contra incendios.

- Adquisición de medios y material para el rescate de personas.

- Adquisición de E.P.I.

- Acciones formativas.

- Reembolso  a  los  bomberos  voluntarios  de  los  gastos  realizados,  y
justificados, en el desarrollo de sus actividades como voluntarios.

- Sufragar los costes de suscripción de las pólizas de seguros que cubran
los posibles daños ocasionados, tanto a terceras personas como a los



propios  bomberos  voluntarios,  durante  el  desarrollo  de  la  labor
encomendada a éstos.

- Equipamiento de los locales de la Agrupación.

- Sostenimiento y mantenimiento de los locales de la Agrupación.

SEPTIMA.- COLABORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES

En la participación de los bomberos voluntarios para el control de siniestros,
sus  actividades  concretas  y  la  forma  de  ejecutarlas  se  ajustarán  a  los
contenidos de la formación ya recibida, así como a los protocolos de actuación
del C.P.E.I. que, en su caso, les afecten.

El  tipo  y  grado  de  participación  estará  condicionado,  además  de  por  la
formación ya recibida, por los E.P.I.  y otros medios de que dispongan para
enfrentarse al siniestro de que se trate.

Cuando  tenga  entrada  un  aviso  de  siniestro  en  una  Agrupación,  que  no
provenga del C.P.E.I., lo comunicará a la Central de Operaciones del mismo,
informando asimismo, en su caso, de los hechos y circunstancias que hayan
podido verificar o constatar los voluntarios a su llegada al siniestro. 

De todo siniestro  en cuyo control  participen los bomberos voluntarios de la
Agrupación,  el  responsable  técnico  o  coordinador  de  los  mismos emitirá  el
parte informativo establecido en el artículo 34 del Reglamento.

OCTAVA.- DERECHOS DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
Los bomberos voluntarios tienen los derechos establecidos en el artículo 5 de
la Ley reguladora del Voluntariado Social de Extremadura y desarrollados en el
artículo 8 del Estatuto del Voluntariado Social Extremeño, y, sin perjuicio de
ello,  el  C.P.E.I.,  por  su  parte,  garantiza  a  los  bomberos  voluntarios  los
siguientes  derechos,  en  la  forma  establecida  en  los  artículos  36  a  42  del
Reglamento:
Derecho  a  la  información  permanente  sobre  todos  aquellos  aspectos  o
cuestiones de interés para una mayor eficacia y seguridad en el desarrollo de
su trabajo.
Derecho  a  la  participación  o  a  ser  consultados  en  los  procesos  de
programación y de organización de las acciones formativas. 

- Derecho a una acreditación identificativa como bomberos voluntarios.

- Derecho  a  la  obtención  de  certificados  que  acrediten  su  labor  como
voluntarios y la formación recibida.
Derecho al  reconocimiento  de los méritos o de la  especial  entrega y
dedicación a la labor de bombero voluntario

- Derecho a la defensa jurídica.

- Derecho a cesar libremente en su condición de bomberos voluntarios. 

 NOVENA.-  COMUNICACIÓN  DE  LAS  BAJAS  Y  NUEVAS  ALTAS  DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS.-



Tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  12  del  Reglamento,  la  Agrupación
comunicará al C.P.E.I. las bajas que se vayan produciendo en su plantilla de
bomberos  voluntarios,  así  como  las  nuevas  altas,  y  la  correspondiente
ampliación de la póliza de seguros.

DÉCIMA.- ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN MIXTA

Se crea una Comisión Mixta para el seguimiento del cumplimiento del Convenio
Marco  y  para  la  resolución  de  las  dudas  que  puedan  presentarse  en  su
interpretación y ejecución, que se reunirá cuando lo solicite cualquiera de las
partes y que estará conformada por:

- El Vicepresidente 1º del C.P.E.I.

- El Gerente del C.P.E.I.

- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.

- El Secretario del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.

Asimismo, a petición de alguna de las partes, a las reuniones podrán asistir, en
función  de  los  asuntos  a  tratar,  los  jefes  de  los  Departamentos  a  los  que
afecten esos asuntos y el jefe o coordinador de los bomberos voluntarios de la
Agrupación.

UNDÉCIMA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su
vigencia será de 2 años, renovables por períodos iguales por acuerdo tácito.

DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN

Las partes podrán modificar o denunciar el Convenio en cualquier momento,
por  mutuo acuerdo.  Cualquiera de las partes podrá,  a su vez,  denunciar el
Convenio comunicándolo por escrito a la otra parte con 2 meses de antelación
a la fecha en que lo vaya a dar por finalizado.

DÉCIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN 

El presente Convenio Marco tiene carácter administrativo, quedando sujetas las
partes, por lo que respecta a su interpretación, cumplimiento y ejecución, en
caso  de  discrepancia,  tras  el  agotamiento  de  la  vía  administrativa,  a  la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman en el lugar y fecha
indicados.”

Visto  el  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  en
sesión celebrada el día 20 de los actuales.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el señor Fernández
Cano para preguntar si se va a contratar un seguro que cubra las contingencias
de los componentes de la Agrupación, manifestando el señor Alcalde que no
solamente es necesario la contratación de ese seguro sino que además se dote
a  la  Agrupación  de  los  medios  mínimos  imprescindibles  para  que  puedan



actuar  ante  cualquier  eventualidad,  tras  lo  cual,  la  Corporación,  por
unanimidad, acordó:

Primero.-  Prestar  su  aprobación  al  convenio  entre  el  CPEI  y  el
Ayuntamiento de Navalvillar de Pela anteriormente transcrito.

Segundo.-  Facultar  al  señor  Alcalde,  don  Manuel  Sánchez  Custodio,
para la adopción de cuantos trámites y firma de documentos sean necesarios
en orden a la perfección del presente acuerdo.

ASUNTO  SEXTO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  APROBACION,  SI
PROCEDE,  DE  MODIFICACION  DE  LOS  ESTATUTOS  DE  LA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “LA SERENA-VEGAS ALTAS” PARA SU
ADAPTACION A LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE.-

Se da cuenta de certificación de acuerdo adoptado por la Asamblea de la
Mancomunidad de Servicios La Serena-Vegas Altas en sesión celebrada el día
28 de abril de 2014 para adaptar sus fines a las exigencias de la nueva Ley
27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local quedando su artículo 2, que es el referido a los fines de la
Mancomunidad,  redactado definitivamente del siguiente modo:

“Artículo 2. Fines de la Mancomunidad.
 Los fines de la Mancomunidad serán la ejecución en común de obras y

la  prestación  mancomunada  de  los  siguientes  servicios  comunes
adecuados  para  los  intereses  supramunicipales  de  su  territorio  y  el
fomento de su desarrollo local:

 Promoción y animación cultural.

 Dinamización deportiva.

 Actividades  o  instalaciones  culturales  y  deportivas,  y  ocupación  del
tiempo libre.

 Desarrollo rural.

 Asesoramiento e inserción laboral.

 Prevención de riesgos laborales.

- Promoción empresarial.

- Agencia de Desarrollo Local.

- Formación.

- Mantenimiento de infraestructuras, viales y caminos.

- Asesoramiento y promoción de la mujer.

- Igualdad y contra la violencia de género.

- Atención a las familias.

- Promoción del empleo.



Asimismo, la Mancomunidad podrá llevar a cabo las obras y servicios
necesarios  para  que  los  municipios  y  las  entidades  locales  menores
mancomunados puedan ejercer las competencias o prestar los servicios
correspondientes de su competencia de conformidad con los artículos 25
y  26  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local.”

Visto el dictamen emitido favorable emitido por la Comisión Informativa
en sesión celebrada el día 20 de los actuales, la Corporación, por unanimidad
de  los  nueve  concejales  asistentes  sobre  un  número  once  miembros  de
derecho, y en consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.1 e) de la Ley 17/2010, de 22
de  diciembre,  de  Mancomunidades  y  Entidades  Locales  Menores  de
Extremadura, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-  Ratificar  el  acuerdo  adoptado  por  la  Asamblea  de  la
Mancomunidad de Servicios  La Serena-Vegas Altas  en sesión  celebrada el
pasado día 28 de abril por el que se adaptaban sus fines a las prevenciones de
la Ley 17/2013, de 27 de diciembre.

Segundo.-  Aprobar  los  Estatutos  modificados con la  nueva redacción
anteriormente transcrita.

Tercero.- Facultar al señor Alcalde, don Manuel Sánchez Custodio, para
la  adopción  de  cuantos  trámites  y  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

ASUNTO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA.-  DAR CUENTA DE LOS
EXPEDIENTES  1/2014  Y  2/2014  DE  ANULACION  DE  OBLIGACIONES
CONTRAIDAS Y DE DERECHOS RECONOCIDOS RESPECTIVAMENTE.-

Seguidamente  se  da  cuenta  de  los  expedientes  1/2014  y  2/2014  de
anulación  de  obligaciones  contraídas  y  de  derechos  reconocidos
respectivamente que fueron aprobados por Resolución de Alcaldía con fecha 9
y 18 de los actuales.

De lo que se dieron por enterados los señores asistentes.

            ASUNTO  OCTAVO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  DAR  CUENTA  DEL
CUMPLIMIENTO  DE  INFORMACION  RELATIVA  A  LA  EJECUCION
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.-

Se  da  cuenta  del  cumplimiento  de  la  obligación  de  suministro  de
información de la ejecución presupuestaria relativa al primer trimestre del actual
ejercicio  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  2/2012  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Orden del Ministerio
de las Administraciones Públicas 2105/2012.

De lo que se dieron por enterados los señores asistentes.

ASUNTO  NOVENO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  ACUERDO  QUE
PROCEDA SOBRE CESION DE LINEAS ELECTRICAS A IBERDROLA.-

Se  da  cuenta  de  propuesta  de  los  servicios  técnicos  que  tiene  por
finalidad que Iberdrola se haga cargo de su mantenimiento consistente  en la



cesión de la línea que va desde el Centro de Transformación número 2 del
polígono industrial N-430 a Apoyo aéreo junto a la N-430 con una longitud de
355  metros  de  línea  subterránea  de  alta  tensión  realizada  con  cable  de
3x(1x240mm2)HEPRZ1 12/20 KV y otra con una longitud de 630,75 metros de
línea aérea con conductor desnudo de 3x54,60 AL/Ac y 7 apoyos metálicos del
tipo RU atornillado de 14 metros que va desde apoyo aéreo junto a N-430 a
Apoyo aéreo número 7 junto a Dehesa Boyal.

Visto el informe favorable emitido por la Comisión Informativa en sesión
celebrada el día 27 del pasado mes de mayo.

La  Corporación  por  unanimidad  de  los  nueve  concejales  asistentes
sobre un número legal de once miembros, acordó:

Primero-  Ceder  a  Iberdrola  las  líneas  que  van  desde  el  Centro  de
Transformación número 2 del polígono industrial N-430 a Apoyo aéreo junto a
la N-430 con una longitud de 355 metros de línea subterránea de alta tensión
realizada  con  cable  de  3x(1x240mm2)HEPRZ1  12/20  KV  y  otra  con  una
longitud de 630,75 metros de línea aérea con conductor desnudo de 3x54,60
AL/Ac y 7 apoyos metálicos del tipo RU atornillado de 14 metros que va desde
apoyo aéreo junto a N-430 a Apoyo aéreo número 7 junto a Dehesa Boyal.

Segundo.-  Facultar  al  señor  Alcalde,  don  Manuel  Sánchez  Custodio,
para la adopción de cuantos trámites y firma de documentos sean precisos en
orden a la perfección del presente acuerdo.

ASUNTO  DECIMO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  ACUERDO  QUE
PROCEDA SOBRE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR.-

Se da cuenta de expediente tramitado para la renovación del cargo de
Juez de Paz titular de esta localidad por finalización de mandato de la anterior
titular.

Tras lo cual y después de breve debate, la Corporación por seis votos a
favor  correspondientes  al  Grupo  Popular  sobre  un  número  legal  de  once
miembros y, en consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta que
exige  el  artículo  101  de  la  Ley Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder
Judicial, y el voto en contra del Grupo Socialista, en total tres votos, acordó:

Primero.-  Proponer  a  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Superior  de
Justicia de Extremadura para su nombramiento como Juez de Paz titular de
Navalvillar de Pela, a doña Inés Martín Arroyo.

Segundo.- Remitir a dicha Sala certificación del presente acuerdo junto
con copia compulsada del expediente por conducto del Juzgado de Primera
Instancia de este Partido Judicial.

En  justificación  de  voto  el  señor  Fernández  Cano  manifiesta  que
habiendo dos aspirantes a la provisión del  puesto de Juez de Paz titular y
habiendo sido desempeñado ya durante cuatro años por una de ellas, le parece
más adecuado que ahora sea desempañado por la otra solicitante, contestando
el  señor  Alcalde  que la  experiencia  demostrada durante  su  ejercicio  por  la
anterior titular la hace acreedora de su renovación.

ASUNTO  UNDECIMO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  DAR  CUENTA DE
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.-



En virtud de lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que suscribe se da cuenta
de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria
y que comprende desde la núm. 51/2014 a 132/2014.

De lo que se dieron por enterados los señores asistentes.

ASUNTO  DUODECIMO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  ASUNTOS  DE
URGENCIA.-

Previa  su  declaración  de  urgencia  adoptada  por  unanimidad  de  los
nueve concejales asistentes sobre un número de once miembros de derecho y,
en  consecuencia,  con  el  voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  legal,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  83  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en relación con el
artículo  47.2  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases de
Régimen Local, por el portavoz del Grupo Municipal Socialista se da lectura de
moción del siguiente tenor:

“MOCIÓN  A  FAVOR  DE  INCLUIR  LA  MAYOR  CUANTÍA  ECONÓMICA
POSIBLE  PARA  EMPLEO  (349.000€)  DEL  PLAN  REVITALIZA  DE
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE
PELA.

Moción que  presenta  el  Grupo  Municipal  Socialista  para  su  inclusión  en  el
orden del día del Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación de la
siguiente Moción, “A FAVOR DE INCLUIR LA MAYOR CUANTÍA ECONÓMICA
POSIBLE  PARA  EMPLEO  (349.000€),  DEL  PLAN  REVITALIZA  DE
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE
PELA”. y al amparo de los art. 91.4 y art. 97.3 Real Decreto 2.568/1986, de 26
de  diciembre,  en  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.O.F.), de
lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril,  reguladora de las Bases del
Régimen Local, sometemos al Pleno de 30 de Junio de 2014.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Diputación  Provincial  de  Badajoz  es  un  ente  supramunicipal  que
desde  su  fundación  ha  tenido  entre  sus  objetivos  el  Sostenimiento  y  el
Desarrollo Económico y Social de los municipios, principalmente los de menos
de 20.000 habitantes.

Gracias al compromiso y los esfuerzos económicos y presupuestarios de
la Diputación Provincial de Badajoz para el Bienio 2014-2015, se ha creado un
Plan Específico destinado a los Municipios de menos de 20.000 habitantes
llamado PLAN REVITALIZA dotado con más de 40 Millones de Euros. De la



cifra anterior al Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, Obando y Vegas Altas le
corresponden 465.466 €

En la situación de crisis actual, con las altas cifras de paro existentes, la
precariedad  y  temporalidad  de  la  mayoría  de  los  contratos  de  trabajo,  la
continua bajada media de sueldos y la eliminación de los convenios colectivos,
hacen que muchos trabajadores lo estén pasando mal porque no pueden llevar
un sueldo a sus casas.

Con estas circunstancias los concejales socialistas tenemos muy claro
cual es la MÁXIMA PRIORIDAD para los vecinos de nuestras tres localidades,
EL EMPLEO,  y  entendemos que  este  Ayuntamiento  debe  invertir  TODO el
dinero que pueda en la CREACIÓN DE EMPLEO.

Teniendo  en  cuenta  que  este  Ayuntamiento  puede  modificar  las
Inversiones Propuestas del Plan Revitaliza para 2014 hasta el 31 de Octubre
(Fecha de envío de las Actas de Inicio)

MOCION

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela propone 
para su aprobación por el Pleno Municipal los siguientes ACUERDOS:

1º.- Revocar la Actual Propuesta de Actuaciones del Plan Revitaliza enviadas
por  el  Equipo Gobierno del  PP consistentes en “315.000€ para Renovación
Infraestructuras Plaza Emigrante” y “150.000 € para Empleo Municipal”

2º.-  Redactar  una NUEVA PROPUESTA que contemple  destinar  la  Máxima
CANTIDAD POSIBLE, 349.000€ (el 75% de los 465.466€) a la creación de un
Plan de Empleo Local a repartir en una proporción de 60-40% para los años
2014 y 2015. Al considerar el EMPLEO el mayor problema de los peleños y una
DEMANDA SOCIAL.

3º.- Consensuar entre ambos Grupos Políticos, el destino del Resto del Dinero,
116.466 € (Obligatorio a Obras)”

Abierto  debate,  toma  la  palabra  el  señor  Fernández  Cano  para
manifestar  la  conveniencia  de  destinar  el  máximo  dinero  posible  a
contrataciones y no a una obra que lo más probable sea adjudicada a una
empresa de fuera por  razón de la  cuantía  y  de esta manera con el  dinero
restante sí podría beneficiarse una empresa local, contestando el señor Alcalde
de que en el hipotético caso de que la empresa adjudicataria no fuera de Pela
el Ayuntamiento aseguraría que sí lo fueran los trabajadores como ya ocurrió
con la construcción del Tanatorio, teniendo previsto además esta Corporación
destinar parte del superávit a la creación de otro plan de empleo propio.

Sometido el asunto a votación fue desestimada por seis votos en contra
pertenecientes  al  Grupo  Popular  por  tres  votos  a  favor  de  la  moción
pertenecientes al Grupo Socialista.



ASUNTO  DECIMOTERCERO  DEL  ORDEN  DEL  DIA.-  RUEGOS  Y
PREGUNTAS.-

Toma la palabra el señor Fernández Cano para preguntar si a su Grupo
le va a ser facilitado la documentación técnica solicitada respecto a la obra de
Remodelación del Parque del Emigrante, respondiéndole el señor Alcalde que
se encuentra en el correo de salida; a la pregunta de si hay técnico designado
para esta obra, le contesta igualmente que es el Arquitecto, don Miguel Masa.

Pregunta igualmente respecto de dicha obra si  van a modificarse las
isletas de los contenedores, respondiendo el señor Alcalde que al día de la
fecha no tenemos nada pero según tiene entendido que será modificada la
isleta de abajo.

Vuelve  a  preguntar  si  va  a  respetarse  las  instrucciones  sobre
delimitación de vallado y si va a realizarse tala de árboles, contestándole el
señor Alcalde respecto de lo primero que ahora mismo solamente se está en
una fase de ideas y respecto de lo segundo que se respetarán los máximos
posibles.

De nuevo vuelve a preguntar si los caminos que se han arreglado se van
a quedar así, contestando el señor Alcalde que de momento sí pero que se
intentará compactar para mejorarlo un poco.

Pregunta si la limpieza de los arroyos que se está efectuando es por
cuenta del  Ayuntamiento o es la Confederación Hidrográfica, contestando el
señor Alcalde que lo está ejecutando el propio Ayuntamiento, a la pregunta si
tiene relación de los arroyos para los que tiene permiso el Ayuntamiento, el
señor  Alcalde  da  lectura  de  la  relación  de  arroyos  cuya  limpieza  va  a
efectuarse.

Seguidamente pregunta por qué no se cambia el horario de las sesiones
plenarias para su celebración por la tarde ya que si antes estaba justificado por
la situación familiar  de la madre del  señor Alcalde momento que aprovecha
para en nombre de su grupo darle el pésame pasado el luctuoso hecho ya no
tiene justificación, tomando la palabra el  señor Alcalde para en primer lugar
agradecer el  gesto y en segundo lugar manifestar que lo consultará con su
grupo.

Pregunta, finalmente, sobre qué sucede con la Mesa de Contratación
celebrada para la contratación de un monitor con destino a la Escuela Ecuestre
donde uno de los licitadores ha presentado instancia solicitando se le facilite la
documentación del expediente y se le está dando largas, contestando el que
suscribe que en este particular caso se ha aplicado estrictamente lo que al
particular  establece  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,
acceso a la  información pública  y  buen gobierno,  replicando tanto el  señor
Fernández Cano como Díaz Miranda que de entrada ya  la  Mesa era ilegal
puesto  que  quien  ejercía  de  Secretario  no  era  funcionario,  tomando
nuevamente  la  palabra  quien  suscribe  para  matizar  lo  que  al  respecto
establece el artículo 21.3 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo que abre la
posibilidad  que  desempeñe  tales  cualesquiera  personal  laboral  cuando  no
fuese posible ser desempeñado por funcionario.

Y no siendo otro el objeto de la sesión, se dio por finalizada la misma,
siendo  las  catorce  horas  y  quince  horas,  levantándose  seguidamente  la



presente acta que queda pendiente de aprobación hasta la próxima sesión, y
de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.
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