
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- 

 

 

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 tres de septiembre de dos mil quince es, salvo 

modificaciones, del tenor literal siguiente: 

 

ASISTENTES: 

Alcalde-Presidente: 

D.  FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CANO. 

Sres. Concejales: 

D. EUGENIO DIAZ MIRANDA 

Dª. MARIA ISABEL ROMERO PARRALEJO. 

Dª MAGDALENA RODRIGUEZ BABIANO. 

D. SALVADOR MARTINEZ BERNAL. 

D. ANTONIO SANCHEZ CARRASCO. 

Dª JUANA MARGARITA FERNANDEZ MUÑOZ. 

D. JUAN ANTONIO ARROYO ASENSIO. 

Dª MARIA DEL MAR RODRIGUEZ LOPEZ. 

INTERVENTORA: 

Dª MONTSERRAT GONZALEZ RAMOS. 

SECRETARIO: 

D. ANTONIO TENA PAREJO. 

 

 En Navalvillar de Pela y en su Casa Consistorial, siendo las veinte horas 

y treinta minutos del día tres de septiembre de dos mil quince, previa 

convocatoria, se reúnen los señores concejales  anotados al margen, 

miembros del Pleno del Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión ordinaria  

bajo la presidencia del señor Alcalde, don Francisco Javier Fernández Cano. 

 

 Asiste público. 

 



 Estando presente la totalidad de 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. 

  

 No asisten los señores los señores concejales, doña Ana María Cano 

Aragoneses y don Eusebio Guedejo Durán. 

 

 ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION, SI PROCEDE, 

DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

 

 Se da cuenta de los borradores de las actas celebradas por el Pleno del 

Ayuntamiento el pasado día 9 de julio que quedaron aprobadas por 

unanimidad. 

 

 ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION, SI PROCEDE, 

DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2016.- 

  

 Se da cuenta de escrito de la Dirección General de Trabajo solicitando 

propuesta de fiestas locales para el próximo año. 

 Visto el informe emitido por la Comisión Informativa, la Corporación, 

por unanimidad, acordó: 

 Primero.- Designar el siguiente calendario de fiestas locales para el 

año 2016: 

 Navalvillar de Pela: 

 Días 18 de enero, lunes, festividad de San Antón, y 28 de marzo, lunes, 

festividad de Lunes de Pascua. 

 Obando: 

 Días 21 de marzo, lunes, festividad de San José, y 28 de marzo, lunes, 

festividad de Lunes de Pascua. 

 Vegas Altas: 

 Días 28 de marzo, lunes, festividad de Lunes de Pascua, y 16 de mayo, 

lunes, festividad de San Isidro Labrador. 

 Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de 

Trabajo, a los efectos. 

 



 ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA.- ACUERDO QUE PROCEDA 

SOBRE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

SERVICIO DE LA GUARDERIA INFANTIL.- 

 

 Se da lectura de dictamen emitido por la Comisión Informativa y que, 

copiado literalmente, dice: “ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA.- 

DICTAMEN QUE PROCEDA SOBRE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL.- 

 

 Seguidamente se da cuenta del expediente tramitado para la 

modificación de la ordenanza fiscal reguladora por la prestación del servicio 

de la Guardería Infantil. 

 Visto lo dispuesto en los arts. 15 y ss del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 

reguladora de las haciendas locales, 105 y ss de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, y concordantes, la Comisión, por 

unanimidad, acordó proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la 

ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio 

de la Guardería Infantil que queda configurada en su integridad con el 

siguiente tenor: 

 

 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ESTANCIA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

“ACUARELA” 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local, las 

Entidades Locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de 

acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, y en 

particular por el artículo 20.4.ñ)  del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela establece la tasa 

por la prestación del servicio de estancia en la Escuela de Educación Infantil 

“Acuarela”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 



Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio del 

Centro Infantil en las instalaciones designadas y adecuadas para ello, 

tendente a mejorar la atención socio-educativa a niños/as menores de tres 

años y que será prestada por personal que posea la titulación y/o 

cualificación exigida legal y/o reglamentariamente. 

 

Artículo 3. Sujetos pasivos y responsables. 

1. Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, los solicitantes de la 

prestación del servicio, que lo serán en todo caso padre, madre o tutor legal 

del menor de edad que resulte receptor del servicio, y que no hayan sido 

desposeídos de la guarda legal del mismo. 

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 35.2 de la 

Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre 

 

Artículo 4.- Cuota tributaria y devengo. 

La cuota tributaria se fijará de acuerdo con la tarifa siguiente: 

 

1. Por asistencia a clase. 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija determinada en 

función de la renta per cápita de la unidad familiar, siendo un porcentaje del 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en vigor y de acuerdo con las tarifas 

siguientes: 

Renta Per Cápita Tarifa 

Grupo I: Menor o igual al 30% del SMI  40 euros  

Grupo II: Mayor al 30% y menor o igual al 50% del 

SMI  
55 euros  

Grupo III: Mayor al 50% y menor al 90% del SMI  70 euros  

Grupo IV: Mayor al 90% y menor al 130% del SMI  90 euros  

Grupo V: Mayor o igual al 130% del SMI  130 euros  

 

Con carácter general, las tarifas a abonar a lo largo del curso serán las 

determinadas en el momento de efectuar la matrícula, con los datos 

aportados en dicho momento. No siendo posible su revisión por 

circunstancias sobrevenidas durante el mismo. En el caso de que no se 

aportara la documentación necesaria se asignara la tarifa correspondiente al 

Grupo V y no será de aplicación ninguna deducción o bonificación. 



 Con carácter excepcional, se revisará la documentación aportada con la 

formalización de matrícula del curso 2015/2016 a la entrada en vigor de la 

presente Ordenanza, con la finalidad de actualizar las tarifas. 

Las cantidades expresadas en las tarifas anteriores tendrán el carácter 

mensual.  

 El horario incluye el servicio de comedor y comprende desde las 8:00 a 

las 17:00 horas de forma ininterrumpida para los niños que utilicen el 

servicio de comedor y de 8:00 a 13:00 horas para los que no lo demanden. 

 

2. Cuotas de comedor. 

El pago del servicio de comedor se puede realizar de manera 

independiente. En este supuesto se podrá optar por pagar el mes completo, 

“bono mensual”, pero también se establece la posibilidad de utilización 

puntual, “tickets individuales”, cobrándose en este caso según los servicios 

utilizados y de acuerdo con las tarifas que se recogen a continuación: 

 

Modalidad Cuota 

Bono Mensual (20 desayunos, 20 medias mañanas y 

20 comidas) 
60,00 euros  

Tickets 

individuales 

Desayuno 1,00 euros 

Media Mañana – Gratuito 0,00 euros 

Comida 3,00 euros 

Merienda 1,00 euros 

 

Artículo 5. Exenciones y reducciones.  

La tarifa de la tasa será de acuerdo a la renta per cápita de la unidad 

familiar, considerándola mensual.  

1.- Exenciones: Estarán exentos del pago de la citada Tasa los siguientes 

casos: 

a) Los niños que se encuentren sujetos a medidas de protección de 

Menores recogidas en el Código civil, la Ley 5/1987, de 23 de abril, de 

servicios Sociales de Extremadura, así como la Ley 4/1994 de 10 de 

noviembre de Protección y Atención a Menores en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

b) Los que padezcan discapacidad física, psíquica y/o sensorial en grado 

igual o superior al 33% siendo preceptiva la valoración acreditativa por 

parte del organismo competente. 

c) Las Familias Numerosas, respecto del tercer y sucesivo hijo/a. 



d) Otros casos excepcionales debidamente acreditados. 

2.- Reducción del 50%: Se aplicará una reducción del 50%, en la cuota 

mensual a satisfacer, en los siguientes casos: 

a) Familias numerosas, respecto del primer y segundo hijo/a.  

b) Familias que cuenten con dos o más hijos, y uno de ellos fuera 

discapacitado físico, psíquico y/o sensorial en un grado igual o 

superior al 33%, debidamente acreditado. 

c) Cuando la unidad familiar sea monoparental, entendiendo por éstas las 

que cuenten con un solo progenitor (solteros, viudos, divorciados y 

separados legalmente), cuyos ingresos familiares netos se encuentren 

comprendidos entre 1,5 veces y 3 veces el salario mínimo 

interprofesional. 

d) Cuando dos o más miembros de una misma unidad familiar sean 

usuarios del servicio, y cuya renta “per cápita” no superen 1 vez el 

salario mínimo interprofesional. 

 

Artículo 6. Devengo.  

La tasa se devenga y nace la correspondiente obligación de contribuir 

desde el momento que se acepta la solicitud de matrícula en la Escuela de 

Educación Infantil “Acuarela”. 

La tasa o pago de la mensualidad que corresponda a cada unidad 

familiar, se devengará el día primero de cada uno de los meses del respectivo 

curso escolar. 

El abono de la tasa se realizará mensualmente por domiciliación 

bancaria en una entidad bancaria con oficina abierta en la localidad.  

Los periodos mensuales de pago serán irreducibles, cualquiera que sea 

el momento del inicio o cese de la prestación del servicio, 

independientemente de los días que el/la niño/a asista al Centro durante el 

mes en cuestión. De esta manera, en los casos de baja voluntaria, se exigirá 

el pago de la tarifa completa del mes en el que se produzca la baja, no 

implicando devolución de la parte no consumida de la mensualidad abonada, 

a excepción de los servicios de comedor, si se usara de manera 

independiente, que se cobrarán solo los días transcurridos hasta el aviso, 

mediante comunicación formal por parte de la familia de la intención de no 

utilización.  

 

Artículo 7. Determinación de la renta per cápita. 

La renta per cápita a que se refiere el artículo 5.2, se determinará 

aplicando las siguientes reglas:  



1ª.- El cálculo de la renta de la unidad familiar se hará teniendo en cuenta 

los ingresos reales brutos de todos los miembros que residan en el domicilio 

familiar, acreditados con la Declaración de la Renta o Certificado de 

imputaciones de la Renta y procedentes de:  

a) Retribuciones salariales o Rendimientos del trabajo. 

b) Prestaciones del INEM  

c) Pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad, minusvalías, 

etc.  

d) Pensiones alimenticias establecidas en el correspondiente convenio 

regulador  

e) Actividades económicas, empresariales, profesionales o artísticas.  

f) Subvenciones  

g) Rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario.  

h) Cualesquiera otros ingresos no contemplados anteriormente.  

2ª.- El importe total de la renta de la unidad familiar se dividirá por el 

número de miembros que la componen.  

El Ayuntamiento de Navalvillar de Pela se reserva la faculta de exigir 

cuantos documentos considere necesarios para comprobar la veracidad de 

los datos económicos y familiares aportados por los sujetos pasivos para el 

cálculo de la renta per cápita.  

Con carácter general, y tal como se establece en el artículo 5 de esta 

ordenanza, las tarifas a abonar a lo largo del curso serán las determinadas en 

el momento de efectuar la matrícula o reserva, con los datos aportados en 

dicho momento y de acuerdo con las reglas contenidas en el reglamento 

interno. No siendo posible su revisión por circunstancias sobrevenidas 

durante el mismo. En el caso de que no se aportara la documentación 

necesaria se asignara la tarifa correspondiente al tramo más elevado y no 

será de aplicación ninguna deducción o bonificación. 

 

Artículo 8. Infracciones y sanciones tributarias.  

Para la calificación de las infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.  

 

Disposición derogatoria. 

La presente ordenanza deroga el anexo del artículo 3 de la ordenanza 

nº.19 reguladora de la tasa por prestación del servicio de enseñanzas 

especiales en establecimientos docentes, en lo referente a la cuantía de 



Guardería Infantil, publicada con fecha 30 de diciembre de 1998 en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Badajoz. La modificación del citado anexo publicada 

con fecha 10 de abril de 2006 en el Boletín de la Provincia de Badajoz. Y la 

modificación publicada con fecha19 de septiembre de 2012 en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Badajoz. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor y será de aplicación el 

día siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.” 

 SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 

mediante la exposición del mismo en el tablón de edictos de este 

Ayuntamiento y boletín oficial de la provincia por plazo de treinta días 

hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y planter las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se formularan 

reclamaciones en el plazo establecido, elevado a definitivo el presente 

acuerdo con publicación íntegra de la ordenanza a los efectos de su entrada 

en vigor. 

 CUARTO.- Facultar al señor Alcalde para la adopción y firma de 

documentos sean necesarios en orden a la perfección del presente acuerdo.  

 Toma la palabra el señor Alcalde para manifestar la justificación de la 

modificación que se aprueba consistente en la introducción de una serie de 

tramos y eliminando de esta manera la susceptibilidad que generaba la 

aplicación de la anterior ordenanza con un solo tramo y deducciones en 

función de las situaciones particulares, además de la reducción de la tarifa.  

 Tras lo cual y sometido el asunto a votación, la Corporación por seis 

votos a favor correspondientes al Grupo Socialista y tres abstenciones 

correspondientes al Grupo Popular acordó ratificar el dictamen anterior en 

todos sus puntos. 

 

 ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA.- ACUERDO QUE PROCEDA 

SOBRE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS.- 

 Seguidamente se da cuenta del expediente tramitado para la 

modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por expedición de 

documentos consistente en la eliminación de la tarifa por la prestación de 

servicios de Ventanilla Unica y que el señor Alcalde justifica en que era un 



compromiso que su grupo tenía adquirido con la ciudadanía y por cuyo 

motivo ya votó en contra cuando se aprobó en el ejercicio 2012. 

 Visto igualmente el dictamen emitido por la Comisión Informativa, y 

sometido el asunto a votación, la Corporación por seis votos a favor 

correspondientes al Grupo Socialista y tres abstenciones correspondientes al 

Grupo Popular, acordó: 

 Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 

expedición de documentos consistente en la eliminación de la tarifa por la 

prestación del servicio de Ventanilla Unica, manteniendo, por tanto, el resto 

de tarifas en las mismas cuantias aprobadas en sesión celebrada el día 3 de 

diciembre de 2012, con el siguiente tenor literal:  

 

 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa 

por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente 

Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del 

citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 2º.- Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa 

desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase 

de documentos que expida y de expedientes de que entienda la 

Administración o las Autoridades municipales. 

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier 

documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o 

redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del 

interesado. 

No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y 

expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así 

como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos 

indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de 

cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o la realización de 



actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que 

estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio 

público por este Ayuntamiento. 

Artículo 3º.- Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y 

las Entidades que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 

tramitación del documento o expediente de que se trate. 

Artículo 4º.- Responsables. 

Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, 

otras personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores 

principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será 

siempre subsidiaria. 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda 

tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 5º.- Exenciones y Bonificaciones. 

No se reconocen ningún tipo de exención ni bonificación. 

Artículo 6º.- Cuota Tributaria.  

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según 

la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la 

tarifa fijada en el artículo siguiente. 

La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada 

instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación 

hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado 

del Acuerdo recaído. 

Artículo 7º.- Tarifa.  

La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por la tarifa según 

anexo: 

Artículo 8º.- Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 

presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y 

expedientes sujetos al Tributo. 

Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias 

que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin 

previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio. 

 



Artículo 9º.- Normas de Gestión. 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de 

presentación del escrito de solicitud de la tramitación del documento o 

expediente, o al retirar la certificación o notificación de la resolución si la 

solicitud no existiera o no fuere expresa.  

Los documentos recibidos por los conductos de otros Registros 

Generales serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso 

sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para 

que en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes, con el 

apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los 

escritos o documentos por no presentados y será archivada la solicitud. 

 Las certificaciones o documentos que expida la Administración 

Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de 

pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho 

la correspondiente cuota tributaria. 

Artículo 11º.- Infracciones y Sanciones 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los 

artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 

La presente Ordenanza fiscal,  entrará en vigor en el momento de su 

publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a 

partir de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 

modificación o su derogación expresa.” 

ANEXO 

Cédulas de habitabilidad, 0,25 por 100 del PEM en viviendas de nueva 

construcción, o del valor catastral en otro caso. 

Cédulas urbanísticas, 60 euros. 

Certificados e informes urbanísticos, 30 euros. 

Certificación literal catastral urbana: 4,08 euros/documento mas 4,08 

euros por inmueble. 

Certificación literal catastral rústica: 4,08 euros/documento mas 4,08 

euros parcela. 

Certificaciones  catastrales descriptivas y gráficas referidas únicamente a 

una unidad urbana o parcela rústica: 16,12 euros/documento.  



En caso de que a petición del interesado las certificaciones incorporen 

datos de otros inmuebles (ejem. Linderos) la cuantía se incrementará en 4,08 

euros por inmueble. 

Por alteraciones catastrales, por modelo, 6,00 euros. 

Fotocopias A4 ………………………… 0,15 euros. 

Fotocopias A3 ………………………… 0,30 euros. 

 SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 

mediante la exposición del mismo en el tablón de edictos de este 

Ayuntamiento y boletín oficial de la provincia por plazo de treinta días 

hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y planter las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se formularan 

reclamaciones en el plazo establecido, elevado a definitivo el presente 

acuerdo con publicación íntegra de la ordenanza a los efectos de su entrada 

en vigor. 

 CUARTO.- Facultar al señor Alcalde para la adopción y firma de 

documentos sean necesarios en orden a la perfección del presente acuerdo.  
 

  

 ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.- 

 

 Por parte del señor Alcalde se pone en conocimiento de la Corporación 

de las gestiones que desde la Alcaldía se están llevando a cabo, enumerando: 

 - Entrevista con el Director General de Desarrollo Rural para abordar la 

problemática de los caminos de los sectores I y II y de concentración 

parcelaria. 

 - Entrevista con el Director de Infraestructura sobre el estado de 

tramitación de la cesiòn de la carretera E-115 así como el estado de las 

cunetas. 

 - Entrevista con el Director de PROMEDIO sobre los servicios que 

presta el consorcio, entre los que nos encontramos las cantidades que el 

Ayuntamiento de Navalvillar de Pela ha dejado de percibir de ECOEMBES por 

la recogida de papel-cartón. 

 - Entrevista con la Gerente del SEPAD acerca de la puesta en 

funcionamiento de las plazas de dependientes que se están realizando en el 

Piso Tutelado. 

 - Reunión junto con los Alcaldes de Puebla de Alcocer y Logrosán con 

el Consejero de Agricultura  a fin de abordar el estado de los caminos de los 

sectores I y II que son responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del 



Guadiana pero que desde la Consejería se van a realizar gestiones ante la 

Confederación y ante la Delegación del Gobierno a fin de buscar solución. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DIA.- Previa su declaración de 

urgencia adoptada por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 91.4 y 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por parte del Grupo de Gobierno, se 

somete a la consideración del Pleno para aprobación, en su caso, la siguiente 

propuesta: “Vista las amplias competencias que conllevan las áreas 

desarrolladas por la concejala doña María Isabel Romero Parralejo en cultura, 

educación y delegación de la escuela infantil municipal desde su toma de 

posesión, que han ido confirmando con el paso del tiempo en estos dos 

meses la necesidad de ajustar el porcentaje de dedicación de la misma; 

porcentaje que fue asumido de forma provisional en un momento concreto 

del curso lectivo en el centro infantil, siempre de manera que fueran 

protegidos los derechos laborales y profesionales de la hoy ex-trabajadora 

en excedencia forzosa con dedicación política en este Ayuntamiento. Con el 

fin de evitar confusiones y malos entendidos en cuanto a la dedicación de la 

misma que siempre ha sido en jornada similar a la que prestaba con 

anterioridad en el Ayuntamiento e interpretaciones equívocas que pudieran 

derivarse de una explicación errónea y teniendo en cuenta el informe de 

Secretaría solicitado por el Grupo Popular, esta Alcaldía propone modificar el 

régimen de dedicación de doña María Isabel Romero Parralejo pasando de 

ejercer sus funciones con una dedicación parcial del 25 por 100 a ejercerla 

en régimen de dedicación exclusiva sin modificación de los emolumentos 

que ya tenía reconocidos que son de 1.407,16 euros netos mensuales en 

catorce pagas.” 

 Visto lo dispuesto en los artículos 75 y 75 ter de la ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases de régimen local, la Corporación, por seis 

votos a favor correspondientes al Grupo Socialista y tres abstenciones 

correspondientes al Grupo Popular, acordó: 

 Primero.- Modificar el régimen de dedicación de la concejala, doña 

María Isabel Romero Parralejo que pasará a ejercer sus funciones en régimen 

de dedicación exclusiva, sin modificación de sus emolumentos que 

continuarán  siendo 1.407,16 euros netos mensuales por catorce pagas. 

 Segundo.- Publicar anuncio de este acuerdo en el Boletín Oficial de la 

provincia a los efectos. 
 



  Previa su declaración de urgencia adoptada por unanimidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 y 83 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por parte del 

Grupo de Gobierno, se somete a la consideración del Pleno para aprobación, 

en su caso, la siguiente moción: 
 

 “MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 

DE NAVALVILLAR DE PELA PARA REDUCIR EL IVA CULTURAL 

 De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo 

Municipal Socialista del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela desea someter a 

la consideración del Pleno la siguiente Moción 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno del Partido Popular impuso 

una drástica subida del IVA Cultural sobre el consumo de sus bienes y 

servicios, con excepción del sector del libro, fijándolo en la franja más alta 

de toda Europa: el 21%. Esta medida no ha tenido el impacto recaudatorio 

deseado y ha supuesto un claro golpe para la creación y el acceso de la 

cultura de la mayoría de nuestra ciudadanía.  

 Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que la subida del IVA 

Cultural suponía una recaudación menor de la esperada, al tiempo que 

perjudicaba gravemente al sector cultural español con una pérdida constante 

de público, la  drástica disminución en la creación y producción, y 

consiguientemente con el aumento del paro y la destrucción del tejido 

empresarial en sectores como el cine, el teatro o la música.  

 Conviene recordar que, en términos económicos, la actividad cultural 

en España ascendió a más de 26.000 millones de euros en 2012 (último dato 

publicado: Anuario de Estadísticas Culturales 2014), y su aportación al PIB se 

sitúa en el 3,4 %, incluidas las actividades vinculadas a la propiedad 

intelectual. Esto supone un peso similar o superior, en el conjunto de la 

economía, al generado por los sectores de la agricultura, ganadería y pesca 

(2,5% PIB), la industria química (1% PIB) o las telecomunicaciones (1,7% PIB). 

 La subida desproporcionada del IVA está perjudicando gravemente a la 

Cultura como sector de oportunidad de crecimiento económico y también a 

las posibilidades de acceso a la misma por parte de la ciudadanía.  

 La fiscalidad aplicada a los productos de la creación es una tremenda 

muestra de miopía por parte de este Gobierno; la Cultura, con sus diferentes 



manifestaciones y sensibilidades, enriquece, facilita y fortalece la convivencia 

en sociedad, y es uno de los elementos básicos de nuestra proyección 

internacional, siendo todo ello uno de los mejores legados para las 

generaciones futuras.  

 Las administraciones locales no son ajenas a esta problemática de 

forma directa. Muy al contrario, en su función de dinamizadoras y 

promotoras culturales, en algunos casos con un papel principal, son también 

perjudicadas con esta medida. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Navalvillar de Pela  presenta para su consideración y aceptación por el Pleno 

Municipal la MOCIÓN instando al Gobierno de España a: 

1. Reconsiderar la subida del IVA para los bienes y actividades culturales, 

estableciendo su tipo en el 5% -manteniendo el 4% para el libro-.  

2. Proponer y defender en el seno de las Instituciones de la UE, el 

establecimiento de un IVA reducido para la Cultura y que esté 

armonizado en todo el territorio de la Unión. 

Fdo: Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

 

 Tras lo cual, la Corporación, por seis votos a favor correspondientes al 

Grupo Socialista y tres votos en contra correspondientes al Grupo Popular, 

acordó aprobar la moción anteriormente transcrita. 
 

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

 No hubo. 

 

 Y no siendo otro el objeto de la sesión, se dió por finalizada la misma, 

siendo las veintiuna horas y cinco minutos, extendiéndose seguidamente la 

presente acta que queda pendiente de aprobación hasta la próxima sesión, y 

de todo lo cual, yo, como Secretario, doy fe.  

 

 

 
 


