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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021
Sr. Presidente:
Don MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE):
Don LUIS SOLÍS VILLA
Doña MARÍA JOSEFA LOZANO CASCO
Don MANUEL MEJÍAS TAPIA
Doña ANA BELÉN PÉREZ TAPIA
Don ZACARÍAS REYES HORRILLO
Don MANUEL FERNÁNDEZ VACAS
Doña MÓNICA CALURANO VELLARINO
Don ARTURO GARCÍA CORRALIZA
Doña ANA MANSANET RODRÍGUEZ
Don VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Doña MARÍA CONSUELO DE LEÓN GONZÁLEZ
Don SANTIAGO JOSÉ JIMÉNEZ BAYÓN
Doña ROSA CHAMIZO CHAMIZO
Por el Grupo Municipal del Partido Popular (PP):
Don MANUEL LOZANO MARTINEZ
Don ANTONIO MARÍA RIDRUEJO CABEZAS
Doña MARÍA LOURDES BARRAGÁN PULGARÍN
Doña MARÍA OLGA RODRÍGUEZ PIZARRO
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía (Cs):
Doña MARÍA CRISTINA MENEA SEGURA
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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Don DAVID DÍAZ TORVISCO
Sr. Secretario:
Don BERNARDO GONZALO MATEO
Sr. Interventor:
Don ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
En Villanueva de la Serena y en el Salón de Sesiones de su Casa
Consistorial, siendo las veinte horas y treinta minutos del día consignado
en el encabezamiento, se reúnen, en primera convocatoria, los
anteriormente relacionados, miembros del Pleno de la Corporación, al
objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos incluidos en el orden del
día de la correspondiente convocatoria, efectuada en legal forma.
Con autorización de la presidencia, la concejala del Grupo
Municipal del Partido Socialista Obrero Español doña María Consuelo
León González participa en la sesión de forma virtual, a través de
videoconferencia, de conformidad con lo establecido en el apartado 3
del artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, añadido en virtud de la disposición final segunda del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19 (BOE nº 91, de 1 de abril).
El señor presidente abre la sesión a las veinte horas y treinta y cinco
minutos, saludando a los miembros de la Corporación, medios de
comunicación, técnicos municipales y ciudadanos presentes en la misma.

acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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ORDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN,
SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el funcionario que suscribe se indica que se trae al Pleno para
su aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente
a la celebrada con carácter ordinario el día 29 de julio de 2021, y no
expresándose objeción alguna a su redacción, resulta aprobado de
manera unánime, con veinte votos a favor (catorce del PSOE, cuatro del
PP y dos de Cs).
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DACIÓN DE CUENTA DE
LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA Y LOS MIEMBROS DE
LA CORPORACIÓN QUE RESUELVAN POR DELEGACIÓN DE LA MISMA, ASÍ
COMO LAS DE CUALQUIER OTRO ÓRGANO CON COMPETENCIAS
RESOLUTIVAS, DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REAL
DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Habiendo estado puestas de manifiesto como uno más de los
expedientes de la convocatoria las resoluciones adoptadas por la
alcaldía y los miembros de la Corporación que resuelven por delegación
de la misma, así como las de cualquier otro órgano con competencias
resolutivas, desde la última sesión plenaria de carácter ordinario
celebrada -en concreto, desde el día 27 de julio de 2021 (nº 2.037) hasta
el día 7 de octubre actual (nº 2.556), ambos inclusive-, para su examen y
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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consulta por los miembros de la Corporación; se entiende satisfecha la
obligación que se establece en el artículo 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de
que los concejales conozcan el desarrollo de la Administración municipal a
los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos
en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: DACIÓN DE CUENTA DE LA
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 5 DE AGOSTO DE 2021, SOBRE
DELEGACIÓN DE LA TOTALIDAD DE SUS FUNCIONES EN EL PRIMER
TENIENTE DE ALCALDE, DON LUIS SOLÍS VILLA, DURANTE EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS EL 5 Y 15 DE AGOSTO, AMBOS
INCLUSIVE.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio
y Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre
actual, conoció asimismo del asunto de que se trata.
Tras lo cual, no produciéndose intervenciones, la Corporación toma
conocimiento de la resolución dictada por la alcaldía el día 5 de agosto
de 2021, sobre delegación de la totalidad de sus funciones en el primer
teniente de alcalde, don Luis Solís Villa, durante el período comprendido
entre los días el 5 y 15 de agosto, ambos inclusive, que fue publicada
para general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia nº 150, de
9 de agosto siguiente; dando de esta forma cumplimiento a lo establecido
en el artículo 44, apartados 4 y 2, respectivamente, del Reglamento de
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DE LA CUENTA GENERAL DE 2020.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio
y Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre
actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del acuerdo
que consta más adelante.
Seguidamente, se abre el turno de intervenciones con la portavoz
del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, doña María
Josefa Lozano Casco, quien explica que “nos encontramos ante un trámite
administrativo que ya se debatió, se explicó y se sometió a la
consideración de los distintos Grupos, se ha expuesto en el Boletín Oficial
de la Provincia durante el tiempo reglamentario y en el transcurso del cual
se ha presentado una alegación formulada por un particular, sobre la que
en el informe de la intervención se explica claramente por qué se
desestima. Se trata, por tanto, de dar conocimiento de la situación
contable, tanto del Ayuntamiento como de la empresa municipal NAVISA,
donde se refleja fielmente el estado del patrimonio, la situación financiera
y el resultado de ejecución de los presupuestos. Contiene, además, la
Cuenta la memoria de gestión y el arqueo hasta el 31 de diciembre de
2020, junto a las cuentas bancarias de las que son titulares el
Ayuntamiento y NAVISA. Procede, por tanto, aprobar este documento que
es meramente técnico y de carácter contable al 100%, un trámite
administrativo más para cumplir con la norma” -concluyeacta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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Al hilo de lo anterior, apunta el señor presidente que “la alegación
es de un viejo conocido, porque en distintas ocasiones y en diferentes
puntos ya ha presentado alegaciones con anterioridad, lo hace
legítimamente, pero de cualquier manera nada tiene que ver con esta
casa, sino más bien con otros tipos de intereses”.
A continuación, tras declinar intervenir la portavoz del Grupo
Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, es el portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular, don Manuel Lozano Martínez, quien
hace uso de la palabra para explicar que “la Cuenta General de 2020
responde a la liquidación del presupuesto del mismo año, que se sometió
a la consideración del Pleno en el pasado mes de febrero. En ese momento
ya realizamos toda una serie de consideraciones sobre las cuentas que se
presentaban, y como esto es una simple operación técnica que se soporta
en aquella liquidación y nuestras consideraciones vienen a ser las mismas,
que no vamos a repetir, nuestra postura, por tanto, va a ser la misma que
mantuvimos en aquella ocasión”.
Tras lo cual, como quiera que no se producen más intervenciones, se
somete a votación el asunto, siendo aprobado con catorce votos a favor
(PSOE), cuatro en contra (PP) y dos abstenciones (Cs); por lo que el Pleno
adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Desestimar la reclamación presentada por don Mariano
Cabanillas Rayo, con domicilio en Segovia, en calle José Zorrilla, nº 125,
1º derecha, con DNI 76192855L, con entrada en el Registro Municipal el
día 6 de julio de 2021 (nº 202199900007049), contra la Cuenta General
de 2020, dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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Cuentas en sesión ordinaria celebrada el pasado 21 de junio, durante el
período de información pública del expediente, a que se refiere el
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 122, de 30 de
junio siguiente.
Segundo. Aprobar la Cuenta General de 2020, en cuyos estados,
cuentas, anexos y justificantes quedan debidamente comprendidos la
totalidad de las operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares,
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el expresado
ejercicio.
Tercero. Conforme a lo dispuesto en los artículos 212.5 y 223 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, rendir
la expresada Cuenta General al Tribunal de Cuentas a través de la
Plataforma para la Rendición de Cuentas.
ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DE LA PROPUESTA A EFECTUAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA LA FIJACIÓN DE LAS DOS FIESTAS
LOCALES DE ESTE MUNICIPIO EN EL AÑO 2022, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 98/2021, DE 28 DE JULIO, POR EL QUE
SE FIJA EL CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 2022 (DOE Nº 148, DE 3
DE AGOSTO).
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Comercio,
Industria, Turismo y Desarrollo Económico, en sesión ordinaria celebrada
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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el día 8 de octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el
Pleno del acuerdo que consta más adelante.
Seguidamente, se abre el turno de intervenciones con la portavoz
del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, doña María
Josefa Lozano Casco, quien refiere que “como es tradición en este
Ayuntamiento y en la propia localidad, y en la propia cultura villanovense,
se procede a aprobar estos dos días festivos locales que, como no podría
ser de otra manera, serán el día de la Jira y el día de Santiago Apóstol,
festivos locales que se unirán a los regionales y a los de carácter nacional”.
A continuación, es la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos,
Partido de la Ciudadanía, doña María Cristina Menea Segura, quien
anticipa el voto a favor de su Grupo a la propuesta, aduciendo que “para
que lo podamos celebrar como lo veníamos haciendo hasta 2019”.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
don Manuel Lozano Martínez, confirma igualmente el voto afirmativo de
su Grupo, reiterando que “son las dos fiestas tradicionales de nuestra
ciudad”.
Tras lo cual, como quiera que no se producen más intervenciones, se
somete a votación el asunto, siendo aprobado de manera unánime, con
veinte votos a favor (catorce del PSOE, cuatro del PP y dos Cs); por lo
que el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Efectuar propuesta a la Dirección General de Trabajo de la Junta
de Extremadura para la fijación de los días 18 de abril (lunes de Pascua)
y 25 de julio (festividad de Santiago Apóstol) como las dos fiestas locales
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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de este municipio en el año 2022, de conformidad con lo establecido en
el Decreto 98/2021, de 28 de julio, por el que se fija el calendario de
días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2022 (DOE nº 148, de 3 de agosto).
ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
LA AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DEL PLENO EN
FAVOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CONSISTENTE EN LA
IMPOSICIÓN DE MULTAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES GRAVES
Y MUY GRAVES CONTRA LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, A QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO 187.2 DE LA LEY 11/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA SOSTENIBLE DE
EXTREMADURA.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio
Ambiente, Obras y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del
acuerdo que consta más adelante.
Seguidamente, se abre el turno de intervenciones con la portavoz
del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, doña María
Josefa Lozano Casco, quien explica que “se trata simplemente de agilizar
los acuerdos en torno a la materia que nos ocupa, que no es otro que la
imposición de multas por la comisión de infracciones graves y muy graves
en materia urbanística. Es un criterio basado en la agilidad de la
tramitación administrativa, y es por ello que entendemos conveniente, una
vez que también la ley lo ampara y lo contempla, delegar esta función en
la Junta de Gobierno Local”.
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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A continuación, tras declinar intervenir la portavoz del Grupo
Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña María Cristina
Menea Segura, hace uso de la palabra don Manuel Lozano Martínez,
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, quien manifiesta que
“desde nuestro Grupo consideramos que no debería hacerse la cesión del
Pleno hacia la Junta de Gobierno, porque el Pleno ya está suficientemente
vacío de competencias como consecuencia de tantas delegaciones como
se han hecho en favor de la Junta de Gobierno. Eliminar competencias al
Pleno es sacar de su ámbito los debates que puedan producirse respecto
de cuestiones como estas y, en este caso, además, todo va a quedar
reducido prácticamente a la Junta de Gobierno. Las infracciones leves son
competencias del alcalde, y las graves y menos graves son competencia
del Pleno, que van a pasar a la Junta de Gobierno, lógicamente presidida
por el alcalde, por lo que todo el ámbito competencial va a quedar
prácticamente reducido a él. Se trata, por tanto, de reducir o quitar
competencias del Pleno y circunscribirlas al ámbito exclusivamente de la
mayoría absoluta, en la que las demás fuerzas políticas, que también
representamos a los ciudadanos, no tengamos nada que decir, y ello a
pesar de que podría parecer poco conveniente reivindicar nuestra
participación en esta materia, que es poco agradable, como es sancionar,
pero entendemos que son competencias que tiene el Pleno y es donde
deberían ser ejercidas” -concluye-.
De nuevo toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal del
Partido Socialista Obrero Español, quien, dirigiéndose al señor Lozano,
dice que “es poco habitual que se aprueben por el Pleno cuestiones como
esta, y, en cualquier caso, ustedes tienen total acceso a los temas y
acuerdos que se realizan en la Junta de Gobierno Local. El tema de las
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
Página 10 de 76

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

28-10-2021 09:33:29

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

28-10-2021 10:39:35

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 10 / 76

ID DOCUMENTO: g5SZzFt8w8
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

infracciones y sanciones debe estar al margen del criterio político, porque
si no imagínese en lo que se podría convertir esto. La delegación que se
pretende está amparada por las normas urbanísticas, por las ordenanzas
municipales y todo el elenco de leyes, normas y decretos, y de lo que se
trata aquí es de dar celeridad y agilidad a este tipo de procedimientos,
porque creemos que una Administración debe estar en el ritmo adecuado
para que sea activa y dinámica” -termina-.
También en su segunda intervención, el señor Lozano Martínez dice
que “las sanciones por infracciones urbanísticas son competencia del Pleno
no por decisión nuestra, sino del legislador, en este caso la Asamblea de
Extremadura, que ha creído conveniente que esas sanciones sean resueltas
por el Pleno; una Asamblea donde están representados todos los Grupos
políticos, y creo que la última modificación que se ha hecho de esta norma
ha sido a iniciativa de su Grupo. Y con respecto a la celeridad, todos
conocemos cómo son los procedimientos administrativos sancionadores, y
especialmente los que tienen que ver con el Derecho Urbanístico, que son
de una especial complejidad debido fundamentalmente a la materia y al
valor sobre la que recae, por lo que no creo que la cuestión de la
celeridad, celebrando Plenos cada mes, sea motivo para retirar esta
competencia del Pleno. En cualquier caso, desde este Grupo pensamos
que el Pleno ha delegado ya suficientes competencias y por lo tanto
nuestro sentido del voto va ser negativo” -concluye-.
Cierra el debate la portavoz socialista insistiendo en que “lo que nos
ocupa y preocupa es ser ágiles, dotar de agilidad a la Administración y
creemos que este es el mejor camino para hacerlo”.
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Dicho lo cual, y tras no producirse más intervenciones, el asunto se
somete a votación, siendo aprobado con catorce votos a favor (PSOE) y
seis en contra (cuatro del PP y dos Cs); por lo que el Pleno adopta el
siguiente acuerdo:
Primero. Ampliar las atribuciones delegadas en favor de la Junta de
Gobierno Local, como órgano colegiado, en virtud de los acuerdos
adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria
celebrada el día 26 de junio de 2019 -publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 125, de 3 de julio siguiente-, y 31 de octubre de 2019 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 213, de 7 de noviembre
siguiente-, delegando en favor de dicho órgano colegiado la competencia
para la imposición de multas por la comisión de infracciones graves y muy
graves contra la legalidad urbanística, a que se refiere el artículo 187.2
de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y
urbanística sostenible de Extremadura.
Segundo. El acuerdo de delegación surtirá efectos desde el día
siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Tercero. Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
relación con las materias delegadas se producirán mediante votación
formal, según las normas establecidas en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, siendo
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.
Cuarto. Los acuerdos que se adopten por la Junta de Gobierno Local
en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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circunstancia y se considerarán dictados por el órgano delegante;
correspondiendo a éste la resolución de los recursos de reposición
interpuestos contra los acuerdos dictados por el órgano delegado.
ASUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEFINITIVA,
SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL, CONSISTENTE EN EL REAJUSTE DE LOS SUELOS
DOTACIONALES, DE EQUIPAMIENTOS, DE PROPIEDAD PÚBLICA, EN EL
SUELO URBANO DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE ZURBARÁN.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio
Ambiente, Obras y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del
acuerdo que consta más adelante.
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien
explica que “se trata de la aprobación definitiva, tras la tramitación que
ha seguido el expediente”.
A continuación, toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña María Cristina Menea
Segura, quien anticipa el voto a favor de su Grupo a la propuesta,
aduciendo que “en consonancia con lo que votamos en la aprobación
inicial, vamos a seguir manteniendo nuestro voto positivo”.

acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
Página 13 de 76

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

28-10-2021 09:33:29

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

28-10-2021 10:39:35

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 13 / 76

ID DOCUMENTO: g5SZzFt8w8
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

Tras declinar intervenir el portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, don Manuel Lozano Martínez, y no produciéndose más
intervenciones, se somete a votación el asunto, siendo aprobado de
manera unánime, con veinte votos a favor (catorce del PSOE, cuatro del
PP y dos de Cs); por lo que el Pleno adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 3 del
Plan General Municipal, instada por la entidad local menor de Zurbarán,
consistente en el reajuste de los suelos dotacionales de sistemas generales,
como dotación pública de equipamientos, todos ellos terrenos de
propiedad pública, en la manzana del suelo urbano de dicha entidad
delimitada por las calles Felipe IV (al norte), Conquista (al este), San
Francisco (al sur) y Pintor Morales (al oeste), ampliando y ajustando los
suelos dotacionales de la clase a): equipamientos, a sus destinos públicos
(Pb) finales en los tipos deportivo (DP) y genérico (G), y reduciendo la
superficie de suelo residencial existente bajo la norma zonal 7.1
(conservación en poblados, grado 1: conservación de la edificación) a las
dos viviendas existentes en la manzana.
Segundo. De conformidad con lo establecido en los artículos 50.5 y
57.6 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y
urbanística sostenible de Extremadura, remitir un ejemplar del proyecto
aprobado debidamente refundido sobre la documentación de conjunto
afectada del Plan General Municipal para su inscripción en el Registro
Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, con
carácter previo a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en
el Portal de Transparencia, a que se refieren los artículos 49.4.q) y 57.7,
respectivamente, de la norma autonómica citada anteriormente.
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ASUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEFINITIVA,
SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL, QUE AFECTA A LA MANZANA EN SUELO URBANO, CON
CALIFICACIÓN RESIDENCIAL, EN EL POBLADO DE LA ENCOMIENDA,
UBICADA CON FACHADA A LA CARRETERA NACIONAL N-430, PUNTO
KILOMÉTRICO 115,300.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio
Ambiente, Obras y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del
acuerdo que consta más adelante.
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien
explica que “al igual que en el punto anterior, lo que procede es su
aprobación definitiva, después de la tramitación que ha seguido el
expediente”.
Tras declinar intervenir los portavoces de los Grupos Municipales de
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y del Partido Popular, doña María
Cristina Menea Segura y don Manuel Lozano Martínez, respectivamente,
y no produciéndose más intervenciones, se somete a votación el asunto,
siendo aprobado de manera unánime, con veinte votos a favor (catorce
del PSOE, cuatro del PP y dos de Cs); por lo que el Pleno adopta el
siguiente acuerdo:
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Primero. Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 4 del
Plan General Municipal, instada por don Antonio Barroso Sánchez, vecino
de Don Benito (Badajoz), con domicilio en calle San José, nº 18, y DNI
76178906P, para la consecución de los siguientes tres objetivos dentro de
la manzana en suelo urbano, con calificación residencial, en el Poblado de
la Encomienda, ubicada con fachada a la carretera nacional N-430, punto
kilométrico 115,300:
a) Cambio de ubicación del suelo dotacional de equipamiento
genérico público G(Pb) a otro suelo dentro de la manzana, de forma que
con una superficie inicial de 149,64 m2s pasa a una superficie final en la
nueva ubicación de 157,83 m2s.
b) Redelimitación del suelo urbano de la manzana a los límites reales
de la propiedad, en una pequeña zona del ángulo suroeste de la
manzana, de forma que con una superficie inicial de 13.560,32 m2s pasa
a una superficie final de 13.590,21 m2s, incrementándose por tanto la
superficie de la manzana en 29,89 m2s.
c) Definición de la norma zonal, que por error en el documento
refundido para la aprobación definitiva del Plan General Municipal se
omitió, creando una nueva norma zonal denominada 7.3: Conservación en
Poblados, grado 3: Poblado de la Encomienda, específica para la
manzana residencial objeto de la presente modificación.
Segundo. De conformidad con lo establecido en los artículos 50.5 y
57.6 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y
urbanística sostenible de Extremadura, remitir un ejemplar del proyecto
aprobado debidamente refundido sobre la documentación de conjunto
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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afectada del Plan General Municipal para su inscripción en el Registro
Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, con
carácter previo a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en
el Portal de Transparencia, a que se refieren los artículos 49.4.q) y 57.7,
respectivamente, de la norma autonómica citada anteriormente.
ASUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEFINITIVA,
SI PROCEDE, DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS SITUADAS EN
CALLE SOL, Nº 2 Y Nº 4, LA PRIMERA DE ESQUINA Y CON FACHADA A
CALLE SANTIAGO, Y LA SEGUNDA DE ESQUINA Y CON FACHADA A
TRAVESÍA DE CALLE SOL, EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO DE LA
ENTIDAD LOCAL MENOR DE ENTRERRÍOS, REDACTADO POR EL
ARQUITECTO DON JUAN PEDRO MORENO SORIANO, DE LA OFICINA DE
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE
VEGAS ALTAS, Y PROMOVIDO POR LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE
ENTRERRÍOS.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio
Ambiente, Obras y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del
acuerdo que consta más adelante.
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien
explica que “nos encontramos ante otra aprobación definitiva, en este
caso de un estudio de detalle, para ordenar el resultado de una de las
segregaciones urbanísticas que se han realizado en la entidad local menor
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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de Entrerríos, lo que dará lugar a un nuevo vial público, de nueva
creación”.
Tras declinar intervenir los portavoces de los Grupos Municipales de
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y del Partido Popular, doña María
Cristina Menea Segura y don Manuel Lozano Martínez, respectivamente,
y no produciéndose más intervenciones, se somete a votación el asunto,
siendo aprobado de manera unánime, con veinte votos a favor (catorce
del PSOE, cuatro del PP y dos de Cs); por lo que el Pleno adopta el
siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar definitivamente el estudio de detalle de las
parcelas situadas en calle Sol, nº 2 y nº 4, la primera de esquina y con
fachada a calle Santiago, y la segunda de esquina y con fachada a
Travesía de calle Sol, en el suelo urbano consolidado de la entidad local
menor de Entrerríos, que corresponden a las parcelas de referencia
catastral 4498803TJ6149N0001ZF y 4498804TJ6149N0001UF, dentro
de la manzana delimitada por las calles Sol y Santiago, Plaza de España
y Travesía de calle Sol, redactado por el arquitecto don Juan Pedro
Moreno Soriano, de la Oficina de Gestión Urbanística de la
Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas, y promovido por la entidad
local menor de Entrerríos.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
137 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por
Decreto 7/2007, de 23 de enero, en relación con los artículos 54.4, 57,
59 y la disposición transitoria decimoprimera de la Ley 11/2018, de 21
de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de
Extremadura:
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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a) Remitir el estudio de detalle al Registro Único de Urbanismo y
Ordenación del Territorio, dependiente de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura.
b) Publicar la aprobación definitiva del estudio de detalle en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Transparencia, con
indicación de haberse efectuado su depósito en el Registro referido en el
apartado anterior.
ASUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEFINITIVA, SI
PROCEDE, DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LA PARCELA PARA RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR RESULTANTE DE LA PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DE LAS
PARCELAS PARA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR U-065 Y U-070, DE LA
MANZANA M-7, DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA ACTUACIÓN
RESIDENCIAL “ZONA VERDE-AVENIDA DE LOS DEPORTES”, REDACTADO
POR LA ARQUITECTA DOÑA LUISA ARIAS RAPOSO Y PROMOVIDO POR
LOS CÓNYUGES DON CARLOS CIUDAD GARCÍA Y DOÑA CORÁN
JIMÉNEZ MORENO.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio
Ambiente, Obras y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del
acuerdo que consta más adelante.
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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explica que “está siendo un trámite habitual en la zona de la Avenida de
los Deportes tramitar este tipo de estudios de detalle, que recordamos
que así lo permite la normativa urbanística, y una vez que se ha seguido
la tramitación correspondiente, lo que procede ahora es su aprobación
definitiva”.
A continuación, hace uso de la palabra la portavoz del Grupo
Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña María Cristina
Menea Segura, quien manifiesta que “este Grupo ha venido hasta la fecha
absteniéndose en la aprobación de estos estudios de detalle, a la espera
de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ya se ha producido,
por lo que, una vez que ya existe una sentencia firme que avala este tipo
de construcciones y sabiendo de antemano que era totalmente legal y que
se podía hacer, no nos queda otra opción que votar a favor”.
Seguidamente, hace uso de su turno de intervenciones el portavoz
del Grupo Municipal del Partido Popular, don Manuel Lozano Martínez,
quien afirma que ”nuestro Grupo va a mantener el mismo criterio que ha
mantenido en propuestas similares a esta que se han presentado para la
Avenida de los Deportes, por lo que nuestro voto no va a ser favorable,
ya que consideramos que, si bien se pueden ajustar a la ley, desvirtúan
completamente el origen y el diseño que en un principio se previó para
toda la urbanización”.
Cierra el debate la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, quien, dirigiéndose al señor Lozano Martínez,
dice entender que “sean consecuentes con lo que dijeron en su momento,
pero poco más se puede decir, ya que los tribunales lo avalan, los
tribunales dieron la razón a este Ayuntamiento, los tribunales dijeron que
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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eso estaba bien hecho. Por lo tanto, máximo respeto a las cuestiones que
tengan que ver meramente con informes y estudios técnicos”.
Tras lo cual, no produciéndose más intervenciones, se somete a
votación el asunto, siendo aprobado con dieciséis votos a favor (catorce
del PSOE y dos de Cs), y cuatro votos en contra (PP); por lo que el Pleno
adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar definitivamente el estudio de detalle en la parcela
para residencial unifamiliar resultante de la propuesta de agrupación de
las parcelas para residencial unifamiliar U-065 y U-070, de la manzana
M-7, del Plan Parcial de Ordenación de la Actuación Residencial “Zona
Verde-Avenida de los Deportes”, que corresponde a las actuales parcelas
catastrales 8482511TJ5188S0001KO y 8482516TJ5188S0001JO, y a
las fincas registrales 41.116 y 41.121, sitas en calle de Dinamarca, nº 22
y calle de Italia, nº 21, respectivamente, dentro de la manzana delimitada
por los viarios y espacios públicos de las calles de Italia, Alemania,
Dinamarca y áreas de juego; redactado por la arquitecta doña Luisa
Arias Raposo y promovido por los cónyuges don Carlos Ciudad García y
doña Corán Jiménez Moreno.
Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
137 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por
Decreto 7/2007, de 23 de enero, en relación con los artículos 54.4, 57,
59 y la disposición transitoria decimoprimera de la Ley 11/2018, de 21
de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de
Extremadura:
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a) Remitir el estudio de detalle al Registro Único de Urbanismo y
Ordenación del Territorio, dependiente de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura.
b) Publicar la aprobación definitiva del estudio de detalle en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Transparencia, con
indicación de haberse efectuado su depósito en el Registro referido en el
apartado anterior.
ASUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DE LA DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
BADAJOZ DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE LAS
MULTAS Y SANCIONES DERIVADAS DE LA TRAMITACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO,
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, PARA QUE
SEAN EJERCIDAS A TRAVÉS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL
DE RECAUDACIÓN (OAR); ASÍ COMO DE LA ENCOMIENDA A DICHA
ADMINISTRACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, RESERVÁNDOSE EL EJERCICIO
DE LA POTESTAD SANCIONADORA, AUTORIZANDO A TAL EFECTO LA
SUSCRIPCIÓN DEL OPORTUNO CONVENIO.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio
y Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre
actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del acuerdo
que consta más adelante.
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Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, que refiere
que “nos encontramos ante expedientes de una profunda complejidad y
una gran relevancia, que también tienen su reflejo en la Hacienda local.
El OAR cuenta con una estructura especializada en cuanto a asesoramiento
jurídico y técnico para ejercer estas funciones en las mejores condiciones.
Por lo tanto, una vez que se ha aprobado el modelo de encomienda de
gestión por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, lo que conviene
ahora es aprobar en este Pleno dicho modelo para poder encomendar la
gestión de la tramitación de las multas y sanciones en materia de tráfico
al OAR” -concluye-.
A continuación, tras anticipar el voto positivo de su Grupo por parte
de la portavoz de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña María
Cristina Menea Segura, es el portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, don Manuel Lozano Martínez, quien toma la palabra para
anticipar también el voto afirmativo de su Grupo, aduciendo que lo
“consideramos positivo, a pesar del coste que conlleva, ya que puede
suponer un ahorro de gasto al Ayuntamiento, y además va a permitir que
parte del personal que se dedica a estas funciones pueda dedicarse a
otras y eso también repercutirá en los ciudadanos”.
Tras lo cual, no produciéndose más intervenciones, se somete a
votación el asunto, siendo aprobado de manera unánime, con veinte votos
a favor (catorce del PSOE, cuatro del PP y dos de Cs); por lo que el Pleno
adopta el siguiente acuerdo:
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Primero. Al amparo de lo previsto en el artículo 7 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en concordancia con el
artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y el artículo 8.b) del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio;
delegar en la Diputación Provincial de Badajoz las facultades de gestión
recaudatoria de las multas y sanciones derivadas de la tramitación de los
procedimientos sancionadores en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, para que sean ejercidas a través del
Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
(OAR).
La delegación conferida comprende la gestión recaudatoria en
plazo de reducción, periodo voluntario y periodo ejecutivo de las multas
y sanciones derivadas del procedimiento sancionador.
El OAR dictará cuantos actos sean preceptivos y necesarios para su
efectividad y realizará todas las actuaciones y confeccionará todos los
documentos que comprende el ejercicio de la función administrativa
conducente al cobro.
El OAR realizará la tramitación y resolución de todos los
procedimientos de revisión en vía administrativa dispuestos por la ley y la
defensa en vía contencioso-administrativa que afecten a los actos y
resoluciones adoptados por el OAR en el ejercicio de las competencias de
recaudación delegadas.
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El Ayuntamiento no avocará la competencia de ningún procedimiento
de recaudación o revisión que derive del mismo.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y
el artículo 23 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la
autonomía municipal de Extremadura; encomendar a la Diputación
Provincial de Badajoz la tramitación de los procedimientos sancionadores
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
reservándose el ejercicio de la potestad sancionadora, autorizando por
este acuerdo la suscripción del oportuno convenio.
La encomienda incluirá además la elaboración de la propuesta de
resolución de los procedimientos de revisión en vía administrativa y la
dirección técnica y defensa en la jurisdicción contencioso-administrativa
frente a actos dictados por el Ayuntamiento en los procedimientos
sancionadores instruidos, otorgando en el presente acuerdo las facultades
necesarias para ello.
Tercero. La duración, alcance y contenido de la encomienda y la
delegación de funciones de gestión recaudatoria comprenderá las
actuaciones que se especifican en el texto del convenio a suscribir
(estipulaciones novena, segunda y tercera, respectivamente), conforme al
modelo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 222, de 10 de
noviembre de 2020.
Para lo no previsto en este acuerdo o en el propio convenio en cuanto
a la gestión recaudatoria, se estará a lo regulado en el convenio de
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recaudación suscrito entre el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y
el OAR que se encuentre vigente en cada momento.
La prestación de los servicios que se deriven del presente acuerdo
comportará el pago por el Ayuntamiento de una tasa, de conformidad
con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios del OAR vigente en cada momento.
Cuarto. Remitir el presente acuerdo al OAR para que se proceda a
la aceptación de la delegación y encomienda ahora conferidas y a su
posterior ratificación por el Pleno de la Diputación Provincial de Badajoz.
Una vez aceptadas la delegación y la encomienda de gestión, por
el OAR se publicará, para su efectividad y general conocimiento, en los
correspondientes diarios oficiales, de conformidad con lo previsto en el
artículo 7.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, todo lo cual se comunicará al Ayuntamiento.
Quinto. Facultar al señor alcalde, don Miguel Ángel Gallardo
Miranda, o a quien legalmente le sustituya o en quien delegue, para que
en nombre y representación de esta Corporación proceda a la
formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad
del presente acuerdo.
ASUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN INICIAL,
SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
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SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD
VIAL.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Personal, Régimen
Interior, Gobernación y Trafico, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del
acuerdo que consta más adelante.
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien
manifiesta que “se trata de una cuestión técnica y jurídica. Desde que se
aprobó la vigente ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, hasta ahora, se han producido una
serie de nuevas leyes, normas y decretos que tienen que acompañar a
esta normativa de carácter local y obligado cumplimiento. Por lo tanto, de
lo que se trata es de adaptar la ordenanza a las modificaciones
legislativas que se han producido en esta materia” -finaliza-.
Seguidamente, tras declinar hacer uso de la palabra la portavoz
del Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña
María Cristina Menea Segura, es el portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, don Manuel Lozano Martínez, quien interviene para
anticipar el voto favorable de su Grupo a la propuesta, indicando que
“en este caso, uno de los apartados de esta norma viene a corregir
cuestiones que ya señalamos en su momento cuando se debatió la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la entrada de vehículos. En
concreto, pusimos de manifiesto cómo aquella norma, cuando se
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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renunciaba al vado en una cochera, la ordenanza fiscal exigía impedir
bloquear el acceso a los vehículos a cocheras mediante elementos físicos,
lo que hacía imposible ya no solo entrar, sino aparcar delante. Ahora, en
esta norma, en el artículo 33, se establece que hay que eliminar todos los
obstáculos, incluso quitar el rebaje que hay en el acerado, para que se
pueda volver a aparcar; con lo cual entiendo que esta ordenanza viene
a remover algunas de las cuestiones que ya pusimos de manifiesto en su
momento” -concluye-.
Tras lo cual, no produciéndose más intervenciones, se somete a
votación el asunto, siendo aprobado de manera unánime, con veinte votos
a favor (catorce del PSOE, cuatro del PP y dos de Cs); por lo que el Pleno
adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza
municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
-con el contenido obrante en el expediente de su razón-, aprobada
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de abril de 2009, cuya aprobación definitiva y el texto íntegro
de la ordenanza fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº
128, de 8 de julio siguiente; modificada por acuerdos plenarios de 24 de
junio de 2010 y 18 de diciembre de 2020, cuya aprobación definitiva y
el texto íntegro de las modificaciones fueron publicados en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 165, de 30 de agosto siguiente, y en el Boletín
de la Provincia nº 18, de 28 de enero siguiente, respectivamente.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, mediante la inserción del anuncio correspondiente en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En caso de presentarse reclamaciones o sugerencias, serán resueltas
por el Pleno, con aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia en el mencionado plazo, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces inicial.
Tercero. La modificación definitivamente aprobada se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, tal y como dispone el artículo 70.2 de dicha
norma.
ASUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN
INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO
PÚBLICO.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Personal, Régimen
Interior, Gobernación y Trafico, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
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octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del
acuerdo que consta más adelante.
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien aclara
que “se trata de modificar la redacción del texto en los artículos 3 y 4, el
título III y el cuadro de sanciones, incorporando aquellas cuestiones que se
consensuaron en el seno de la FEMPEX y que no fueron recogidas en su
momento cuando se aprobó esta ordenanza”.
Tras declinar intervenir los portavoces de los Grupos Municipales de
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y del Partido Popular, doña María
Cristina Menea Segura y don Manuel Lozano Martínez, respectivamente,
y no produciéndose más intervenciones, se somete a votación el asunto,
siendo aprobado de manera unánime, con veinte votos a favor (catorce
del PSOE, cuatro del PP y dos de Cs); por lo que el Pleno adopta el
siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza
municipal de seguridad y convivencia ciudadana en el espacio público con el contenido que se expresa a continuación-, aprobada definitivamente
por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2020,
cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 132, de
2 de julio siguiente.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, mediante la inserción del anuncio correspondiente en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
En caso de presentarse reclamaciones o sugerencias, serán resueltas
por el Pleno, con aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia en el mencionado plazo, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces inicial.
Tercero. La modificación definitivamente aprobada se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que se haya
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, tal y como dispone el artículo 70.2 de dicha
norma.
CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
PRIMERA. En el índice, de forma que
Donde dice:
Capítulo III. Normas sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Artículo 88. Fundamentación legal.
Artículo 89. Prohibiciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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Artículo 90. Calificación de las infracciones y régimen de sanciones.
Artículo 91. Prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 92. Sujetos infractores, responsables y menores.
Artículo 93. Intervenciones específicas.
Capítulo IV. Régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
Artículo 94. Fundamentación legal.
Artículo 95. Calificación de las infracciones.
Artículo 96. Sanciones.
Artículo 97. Graduación de las sanciones.
Artículo 98. Prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 99. Sujetos infractores y responsables.
Artículo 100. Deber de informar.

Debe decir:
Capítulo III. Régimen sancionador sobre suministro y consumo de bebidas
alcohólicas.
Artículo 88. Fundamentación legal.
Artículo 89. Infracciones.
Artículo 90. Sanciones y responsables.
Artículo 91. Prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 92. Procedimiento sancionador.
Artículo 93. Funciones de inspección y control e intervenciones específicas.
Capítulo IV. Régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
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Artículo 94. Fundamentación legal.
Artículo 95. Infracciones muy graves.
Artículo 96. Infracciones graves.
Artículo 97. Infracciones leves.
Artículo 98. Sanciones y responsables.
Artículo 99. Procedimiento sancionador.
Artículo 100. Funciones de inspección y control.

SEGUNDA. En el contenido de los capítulos III y IV del título III, de
forma que
Donde dice:
Capítulo III. Normas sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Artículo 88. Fundamentación legal.
1. La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la protección
de la salud pública y la salubridad, el respeto al medio ambiente, la protección
de los menores, el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos, el derecho a
disfrutar de un espacio público limpio y no degradado, y la ordenada utilización
de la vía pública; además de otros bienes como, por ejemplo, la competencia leal
en el marco de una economía de mercado y los derechos de los consumidores y
usuarios, así como el uso y disfrute de los espacios y de la vía pública, evitando
una utilización abusiva y excluyente de los mismos que perturbe la normal
convivencia ciudadana, garantizando la seguridad pública.
2. La regulación y tipificación recogidas en el presente capítulo se hace en
aplicación de la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de
Extremadura.
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Artículo 89. Prohibiciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
1. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas a los menores de
dieciocho años. En los establecimientos de venta, dispensación y consumo de
bebidas alcohólicas, así como en cualquier actividad en que estas tengan lugar,
se colocará en lugar visible, de forma clara y con carácter permanente, un cartel
expresivo de lo referido, con las características y condiciones que se determinen
reglamentariamente.
2. La venta o dispensación de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse en
establecimientos autorizados al efecto, no permitiéndose aquéllas en el exterior
del establecimiento ni su consumo fuera del mismo, salvo en terrazas o veladores,
conforme a lo regulado por la correspondiente ordenanza municipal.
3. Los establecimientos comerciales no destinados al consumo inmediato de
bebidas alcohólicas requerirán una licencia específica para la venta o dispensación
de estas bebidas, que será otorgada por el Ayuntamiento.
Para la concesión de dicha licencia, el Ayuntamiento tendrá en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios:
a) Acumulación de establecimientos de similar naturaleza.
b) Previsión razonable de favorecimiento del consumo abusivo de bebidas
alcohólicas.
c) La acumulación reiterada de personas en su exterior con consumo de
bebidas alcohólicas o la emisión desordenada de ruidos.
4. No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y zonas
públicas, salvo en aquellos espacios dedicados al ocio autorizados expresamente
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por el Ayuntamiento, garantizando la protección de los menores y el derecho al
descanso y a la convivencia ciudadana.
Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del régimen
de autorizaciones de carácter extraordinario al que están sujetas determinadas
actividades, así como del que gozan manifestaciones populares debidamente
autorizadas, como las ferias y fiestas patronales o locales.
Artículo 90. Calificación de las infracciones y régimen de sanciones.
1. La realización de las conductas o el incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior tendrá la consideración de infracción grave, que será sancionable
con multa de 300,00 a 30.000,00 euros.
2. Si la infracción se cometiese por menores de dieciocho y mayores de
dieciséis años, será sancionada con la realización de trabajos en favor de la
comunidad, por un tiempo no superior a sesenta días ni inferior a treinta.
3. En caso de no realizarse los referidos trabajos, se podrán imponer multas
coercitivas al menor, por importe de hasta 75,00 euros por día correspondiente
de la sanción mencionada en el apartado anterior.
4. Si el menor no asumiese estas multas coercitivas, serán responsables de
las mismas sus representantes legales.
Artículo 91. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones y sanciones previstas en el presente capítulo prescriben
al año.
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2. El cómputo y suspensión del plazo de prescripción de las infracciones y
sanciones se realizará de conformidad con el artículo 25 de la Ley 2/2003, de
13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura.
Artículo 92. Sujetos infractores, responsables y menores.
Para la determinación de las cuestiones enunciadas en este artículo se
observarán las prescripciones que sobre las mismas figuran en el artículo 19 de la
Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura.
Artículo 93. Intervenciones específicas.
1. En los supuestos recogidos en el artículo anterior, los agentes de la
autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente las bebidas, los envases o los
demás elementos objeto de las prohibiciones, así como los materiales o los medios
empleados. Las bebidas alcohólicas y los alimentos intervenidos podrán ser
destruidos inmediatamente por razones higiénico-sanitarias.
2. Para garantizar la salud de las personas afectadas, así como para evitar
molestias graves a los ciudadanos, los agentes de la autoridad, cuando proceda,
podrán acompañar a las personas en estado de embriaguez a los Servicios de
Salud o de Atención Social correspondientes.
Capítulo IV. Régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
Artículo 94. Fundamentación legal.
La regulación y tipificación recogidas en el presente capítulo se efectúa en
aplicación de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades
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Recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de las
competencias atribuidas por la misma a los municipios en su artículo 8.
Dicha Ley 7/2019 tiene como finalidad facilitar que los espectáculos
públicos y actividades recreativas se lleven a cabo adecuadamente y sin alteración
del orden público, salvaguardando la seguridad e integridad del público asistente,
personas usuarias y participantes, atendiendo a su carácter inclusivo y a las
consideraciones de perspectiva de género en las actuaciones que ampara la Ley,
así como la convivencia ciudadana.
Artículo 95. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
a) La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas
expresamente prohibidas en la Ley 7/2019.
b) El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa en
materia de prohibición, suspensión e inhabilitación en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas, así como las referidas al cierre o clausura de
establecimientos e instalaciones y revocación de autorizaciones.
c) El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2019.
d) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas o la
apertura de establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables sin
la preceptiva licencia, autorización o cualquier otro título habilitante que proceda,
o incumpliendo los términos de estos o de las medidas de accesibilidad universal,
cuando de ello se puedan originar situaciones de grave riesgo para las personas
o bienes.
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e) La dedicación de los establecimientos públicos e instalaciones a la
celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas distintos de aquellos
que se hubieran sometido a los medios de intervención administrativa
correspondientes, así como excederse en el ejercicio de tales actividades o de las
limitaciones fijadas por la Administración competente, cuando se produzcan
situaciones de grave riesgo para las personas o bienes.
f) La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos
públicos e instalaciones, cuando se produzca situaciones de grave riesgo para las
personas o bienes.
g) El incumplimiento de las medidas y condiciones de seguridad, sanitarias,
accesibilidad y de higiene establecidas en el ordenamiento jurídico; de las
específicas recogidas en la correspondiente licencia, autorización o cualquier otro
título que habilite la apertura y funcionamiento del establecimiento, o de las
medidas derivadas de las inspecciones; así como el mal estado de los
establecimientos públicos e instalaciones; siempre que en cualquiera de los casos
suponga un grave riesgo para la salud y seguridad de personas o bienes.
h) La falta de dotación o inexistencia de las medidas sanitarias conforme la
normativa que resulte de aplicación o de acuerdo a las exigencias reglamentarias.
i) No disponer del correspondiente plan de autoprotección en el caso de los
establecimientos públicos e instalaciones, espectáculos públicos o actividades
recreativas, cuando sea exigible según la normativa vigente y ello suponga un
grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes.
j) El incumplimiento del documento de medidas de evacuación de las
personas en los establecimientos públicos que disminuyan gravemente el grado de
seguridad exigible para las personas o bienes.
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k) La superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave
riesgo para la seguridad de personas o bienes.
l) El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de
seguro legalmente establecidos.
m) La negativa u obstrucción a la actuación del personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad o del personal funcionario debidamente acreditado en
funciones de inspección que imposibilite totalmente el ejercicio de sus funciones; la
desatención total a sus instrucciones o requerimientos; así como la resistencia,
coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión
ejercida sobre dicho personal.
n) La comisión de una infracción grave, cuando hubiere sido sancionado por
resolución firme en vía administrativa, en el plazo de un año, por tres o más
infracciones graves de la misma naturaleza.
o) El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad a los establecimientos públicos, instalaciones y
espacios abiertos objeto de la Ley 7/2019.
Artículo 96. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
a) Incumplir los requerimientos, resoluciones o las medidas correctoras
exigidas, procedentes de las autoridades competentes en materia de
establecimientos públicos, instalaciones, espectáculos públicos o actividades
recreativas, distintas de las previstas en el artículo anterior.
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b) Los supuestos recogidos en los apartados d, e, f, g, i, j y k del artículo
anterior, cuando ello no suponga un grave riesgo para la seguridad de las
personas o bienes.
c) La negativa u obstrucción a la actuación inspectora o la desatención a
sus instrucciones o requerimientos que no se considere infracción muy grave.
d) La obtención de los correspondientes títulos habilitantes mediante la
aportación de documentos o datos no conformes a la realidad, o mediante la
omisión u ocultación de los mismos.
e) La no aportación de los datos, o las alteraciones de estos, que
reglamentariamente se determinen en relación con la inscripción en los registros
administrativos correspondientes.
f) El incumplimiento de las condiciones de insonorización de los
establecimientos, recintos e instalaciones establecidas por la normativa
correspondiente; la emisión de ruidos o vibraciones que superen los límites
establecidos en la norma de aplicación o desconectar o alterar el funcionamiento
de los aparatos destinados al registro y control de decibelios.
g) El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos e instalaciones
para la celebración de espectáculos o actividades recreativas a sabiendas o con
ocultación de que no reúnen las medidas de seguridad exigidas en la normativa.
h) No aplicar correctamente el plan de autoprotección.
i) El incumplimiento de los servicios de admisión o vigilancia cuando sean
obligatorios.
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j) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 36 de la
Ley 7/2019, relativas a la publicidad de los espectáculos y actividades
recreativas.
k) El incumplimiento de los límites, porcentajes, obligaciones y prohibiciones
establecidas en relación con el régimen jurídico de las entradas establecido en los
artículos 37 y 38 de la Ley 7/2019.
l) El incumplimiento de la obligación de repetición y reinicio del espectáculo
público o actividad recreativa, así como el incumplimiento de la obligación de
devolución, total o parcial, del importe de las entradas, previstos en la Ley
7/2019.
m) La apertura o el cierre de establecimientos, instalaciones o espacios
donde se celebren o desarrollen espectáculos o actividades recreativas, o la
celebración de estos, fuera del horario reglamentariamente establecido o
autorizado, cuando el anticipo o retraso del mismo supere los 30 minutos.
n) El ejercicio del derecho de admisión de forma contraria a lo dispuesto en
el artículo 41 de la Ley 7/2019.
o) Permitir el acceso a los establecimientos públicos e instalaciones
destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas de personas que
exhiban prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias
a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y, en especial, a la
violencia, xenofobia o, en general, a la discriminación.
p) La suspensión o alteración significativa del contenido de los espectáculos
o actividades recreativas programadas sin causa justificada o sin informar de
forma adecuada y con la antelación necesaria al público.
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q) Las alteraciones del orden que perturben el normal desarrollo del
espectáculo público o actividad recreativa, o puedan producir situaciones de
riesgo para el público, así como su permisividad.
r) El acceso del público al escenario o lugar de la actuación durante la
celebración del espectáculo público o actividad recreativa, salvo que este previsto
en la realización del mismo.
s) No permitir utilizar a las personas espectadoras o usuarias los servicios
generales del establecimiento público.
t) Incumplir las disposiciones establecidas en el artículo 45 de la Ley
7/2019, relativas a las limitaciones sobre menores en establecimientos públicos,
instalaciones y espacios abiertos en los que se desarrollan espectáculos públicos y
actividades recreativas.
u) El incumplimiento del deber de disponer de hojas de reclamaciones y de
facilitarlas en los términos establecidos en la Ley 7/2019.
v) La negativa a actuar del personal ejecutante sin causa justificada o el
desarrollo por parte del mismo de cualquier tipo de comportamiento que pueda
poner en peligro la seguridad del público o la indemnidad de los bienes.
w) Consentir el consumo de bebidas en el exterior procedentes del
establecimiento, salvo que se trate de terrazas autorizadas.
x) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones muy graves,
cuando por su trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser
calificadas como tales.
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y) La comisión de una infracción leve cuando hubiere sido sancionado por
resolución firme en vía administrativa en el plazo de un año por tres o más
infracciones leves de la misma naturaleza.
Artículo 97. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a) El mal estado de los establecimientos públicos e instalaciones que no
suponga riesgo alguno para personas o bienes.
b) El cambio de titularidad en los establecimientos públicos o personal
prestador los espectáculos públicos y actividades recreativas sin comunicarlo a la
autoridad competente.
c) La apertura o el cierre de establecimientos, instalaciones o espacios donde
se celebren o desarrollen espectáculos o actividades recreativas, o la celebración
de estos, fuera del horario reglamentariamente establecido o autorizado, cuando
el anticipo o retraso del mismo no supere los 30 minutos.
d) La carencia de carteles o anuncios cuya exposición al público sea
obligatoria, cuando no esté prevista su sanción en la normativa sectorial.
e) La falta de respeto del público al personal ejecutante o de este hacia el
público durante el desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa.
f) La falta de limpieza e higiene en los establecimientos públicos e
instalaciones.
g) El incumplimiento del horario de inicio o final de un espectáculo.
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h) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la
previa presentación de carteles o programas, cuando sea necesaria.
i) La utilización de indicadores o rótulos que induzcan a error sobre la
actividad autorizada.
j) Incumplir por parte del público las obligaciones previstas en el artículo
43 de la Ley 7/2019, cuando no sea constitutivo de infracción grave o muy grave.
k) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando,
por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros, no
deban ser calificada como tales.
Artículo 98. Sanciones y responsables.
1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, alternativa o
acumulativamente, en los términos previstos, salvo que ello resultara incompatible,
con multa comprendida entre 30.001 y 600.000 euros, y/o las demás sanciones
relacionadas en el artículo 59.1 de la Ley 7/2019.
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas, alternativa o
acumulativamente, en los términos previstos, salvo que ello resultara incompatible,
con:
a) Multa comprendida entre 1.001 y 30.000 euros, y/o las demás
sanciones relacionadas el artículo 59.2 de la Ley 7/2019.
b) Si son infracciones cometidas por el público asistente, se impondrá multa
comprendida entre 151 y 1.000 euros.
3. Las infracciones leves serán sancionadas:
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euros.

a) Con apercibimiento y/o multa comprendida entre los 300 y los 1.000

b) Si las personas infractoras son espectadoras o usuarias, con multa de 50
a 150 euros.
4. Para los demás aspectos relacionados con el régimen de sanciones y de
responsabilidad se estará a lo dispuesto en los artículos 59 y 60, y artículo 54,
de la Ley 7/2019, respectivamente.
Artículo 99. Procedimiento sancionador.
1. El Ayuntamiento será competente para incoar, instruir y resolver los
procedimientos sancionadores que procedan cuando les corresponda la
competencia para otorgar las autorizaciones y licencias reguladas en la Ley
7/2019 o gestionar los títulos que habiliten la apertura y funcionamiento de la
actividad.
2. Los expedientes sancionadores que se incoen, tramiten y resuelvan por
infracciones previstas en la Ley 7/2019 se tramitarán por el procedimiento
establecido en la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas vigente, sin perjuicio de las especialidades
contenidas en la Ley 7/2019, no siendo de aplicación el procedimiento
simplificado.
3. El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificado en el plazo
de doce meses desde su iniciación.
4. El Ayuntamiento y la Administración autonómica deben informarse
recíprocamente de la apertura y la resolución de los expedientes sancionadores al
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efecto de incorporar datos a los registros previstos en los artículos 12 y 13 de la
de la Ley 7/2019.
Artículo 100. Funciones de inspección y control.
1. En los procedimientos sancionadores que se instruyan al amparo de las
previsiones de la Ley 7/2019, los hechos constatados por personal funcionario a
los que se reconoce la condición de agentes de la autoridad, y que se formalicen
en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor
probatorio, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los
inculpados, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos
o intereses puedan señalar o aportar por estos últimos.
2. Para los demás aspectos relacionados con la actividad inspectora se
observarán las prescripciones que sobre las misma figuran en los artículos 47 a
50 de la Ley 7/2019.

Debe decir:
Capítulo III. Régimen sancionador sobre suministro y consumo de bebidas
alcohólicas.
Artículo 88. Fundamentación legal.
La regulación y tipificación recogidas en el presente capítulo se hace en
aplicación de la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de
bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia, en virtud de las competencias
atribuidas por la misma a los Ayuntamientos en su artículo 28.
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Dicha Ley 5/2018 tiene como objetivo principal lograr una política
preventiva del consumo de bebidas alcohólicas por los menores de edad,
implantando una educación para la salud dirigida al logro de hábitos saludables.
Artículo 89. Infracciones.
1. La calificación de las infracciones se realizará atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 35 a 37 de la Ley 5/2018.
2. Constituyen infracciones leves:
a) El consumo de bebidas alcohólicas por mayores de edad en los lugares
en los que esté prohibido, salvo que se trate de:
1) Espacios expresamente habilitados para el suministro y consumo de
bebidas alcohólicas de menos de 18 grados de entre los lugares especificados en
el artículo 15.1 de la Ley 5/2018, y no exista puntualmente un uso diferente al
principal y previa autorización expresa del titular.
2) Vías y zonas públicas como terrazas, veladores y espacios dedicados al
ocio expresamente habilitados para ello.
b) La ausencia de cartel en aquellos establecimientos en los que no se permite
vender bebidas alcohólicas, situado en lugar perfectamente visible, que advierta
de dicha prohibición.
c) El suministro a personas menores de dieciocho años de cualquier producto
que imite bebida alcohólica.

acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
Página 47 de 76

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

28-10-2021 09:33:29

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

28-10-2021 10:39:35

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 47 / 76

ID DOCUMENTO: g5SZzFt8w8
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

d) Carecer de cartel en lugar visible que advierta de la prohibición de
suministro a personas menores de dieciocho años en los establecimientos o
actividades en los que se vendan bebidas alcohólicas.
Las características de dicho cartel se encuentran desarrolladas
reglamentariamente mediante el Decreto 135/2005, de 7 junio.
e) Carecer las máquinas expendedoras o automáticas de bebidas
alcohólicas de la información explícita de prohibición de venta de bebidas
alcohólicas a menores de edad.
Artículo 90. Sanciones y responsables.
1. La realización de las conductas relacionadas en el artículo anterior será
sancionado con apercibimiento o con multa de 60 hasta 600 euros.
2. Para los demás aspectos relacionados con el régimen de sanciones y de
responsabilidad se estará a lo dispuesto en los artículos 38 a 42 de la Ley
5/2018.
Artículo 91. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en el artículo
30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El cómputo, suspensión e interrupción del plazo de prescripción se
realizará de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley 5/2018.
Artículo 92. Procedimiento sancionador.
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1. Los expedientes sancionadores por infracciones leves que se incoen,
tramiten y resuelvan se regirán por lo establecido en la legislación sobre régimen
jurídico y procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas
vigente, con las especialidades contenidas en los artículos 45 a 49 de la Ley
5/2018.
2. El alcalde será competente para imponer sanciones por infracciones leves.
3. Los órganos competentes de la Junta de Extremadura y de este
Ayuntamiento se informarán recíprocamente de los expedientes que tramitan, en
el plazo de diez días contados a partir de la fecha de la resolución de la incoación.
4. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución del
procedimiento será de doce meses desde la fecha del acuerdo de incoación,
transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo.
Artículo 93. Funciones de inspección y control e intervenciones específicas.
1. Para el ejercicio de las funciones de inspección y control, tanto de los
funcionarios públicos como de los agentes de la policía, previa acreditación de su
condición, así como para las actuaciones a las que están autorizados, se
observarán las prescripciones que sobre las mismas se recogen en el artículo 30
de la Ley 5/2018.
2. En los supuestos recogidos en este capítulo, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dichos
funcionarios y agentes, así como los órganos competentes de las correspondientes
Administraciones, podrán acordar las medidas provisionales pertinentes sobre las
bebidas, envases o demás elementos objeto de prohibición, así como otros
materiales o medios empleados. Dichas medidas provisionales deben ser
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ratificadas a la mayor brevedad posible por el órgano competente para incoar el
expediente sancionador. Las bebidas intervenidas podrán ser destruidas por
razones higiénico-sanitarias, previa autorización por el órgano competente para
incoar el expediente sancionador.
3. Para garantizar la salud de las personas afectadas, así como para evitar
molestias graves a los ciudadanos, los agentes de la autoridad, cuando proceda,
podrán acompañar a las personas en estado de embriaguez a los servicios de
salud o de atención social correspondientes.
Capítulo IV. Régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
Artículo 94. Fundamentación legal.
La regulación y tipificación recogidas en el presente capítulo se hace en
aplicación de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de las
competencias atribuidas por la misma a los municipios en su artículo 8.
Dicha Ley 7/2019 tiene como finalidad facilitar que los espectáculos
públicos y actividades recreativas se lleven a cabo adecuadamente y sin alteración
del orden público, salvaguardando la seguridad e integridad del público asistente,
personas usuarias y participantes, atendiendo a su carácter inclusivo y a las
consideraciones de perspectiva de género en las actuaciones que ampara la Ley,
así como la convivencia ciudadana.
Artículo 95. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
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a) La celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas
expresamente prohibidas en la Ley 7/2019.
b) El incumplimiento de las resoluciones firmes en vía administrativa en
materia de prohibición, suspensión e inhabilitación en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas, así como las referidas al cierre o clausura de
establecimientos e instalaciones y revocación de autorizaciones.
c) El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2019.
d) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas o la
apertura de establecimientos públicos e instalaciones portátiles o desmontables sin
la preceptiva licencia, autorización o cualquier otro título habilitante que proceda,
o incumpliendo los términos de estos o de las medidas de accesibilidad universal,
cuando de ello se puedan originar situaciones de grave riesgo para las personas
o bienes.
e) La dedicación de los establecimientos públicos e instalaciones a la
celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas distintos de aquellos
que se hubieran sometido a los medios de intervención administrativa
correspondientes, así como excederse en el ejercicio de tales actividades o de las
limitaciones fijadas por la Administración competente cuando se produzcan
situaciones de grave riesgo para las personas o bienes.
f) La modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos
públicos e instalaciones cuando se produzca situaciones de grave riesgo para las
personas o bienes.
g) El incumplimiento de las medidas y condiciones de seguridad, sanitarias,
accesibilidad y de higiene establecidas en el ordenamiento jurídico; de las
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específicas recogidas en la correspondiente licencia, autorización o cualquier otro
título que habilite la apertura y funcionamiento del establecimiento, o de las
medidas derivadas de las inspecciones; así como el mal estado de los
establecimientos públicos e instalaciones; siempre que en cualquiera de los casos
suponga un grave riesgo para la salud y seguridad de personas o bienes.
h) La falta de dotación o inexistencia de las medidas sanitarias conforme la
normativa que resulte de aplicación o de acuerdo a las exigencias reglamentarias.
i) No disponer del correspondiente plan de autoprotección en el caso de los
establecimientos públicos e instalaciones, espectáculos públicos o actividades
recreativas cuando sea exigible según la normativa vigente y ello suponga un
grave riesgo para la seguridad de las personas o bienes.
j) El incumplimiento del documento de medidas de evacuación de las
personas en los establecimientos públicos que disminuyan gravemente el grado de
seguridad exigible para las personas o bienes.
k) La superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave
riesgo para la seguridad de personas o bienes.
l) El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de
seguro legalmente establecidos.
m) La negativa u obstrucción a la actuación del personal de las fuerzas y
cuerpos de seguridad o del personal funcionario debidamente acreditado en
funciones de inspección que imposibilite totalmente el ejercicio de sus funciones; la
desatención total a sus instrucciones o requerimientos; así como la resistencia,
coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión
ejercida sobre dicho personal.
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n) La comisión de una infracción grave, cuando hubiere sido sancionado por
resolución firme en vía administrativa, en el plazo de un año, por tres o más
infracciones graves de la misma naturaleza.
o) El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad a los establecimientos públicos, instalaciones y
espacios abiertos objeto de la Ley 7/2019.
Artículo 96. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
a) Incumplir los requerimientos, resoluciones o las medidas correctoras
exigidas, procedentes de las autoridades competentes en materia de
establecimientos públicos, instalaciones, espectáculos públicos o actividades
recreativas distintas de las previstas en el artículo anterior.
b) Los supuestos recogidos en los apartados d, e, f, g, i, j, k del artículo
anterior cuando ello no suponga un grave riesgo para la seguridad de las
personas o bienes.
c) La negativa u obstrucción a la actuación inspectora o la desatención a
sus instrucciones o requerimientos que no se considere infracción muy grave.
d) La obtención de los correspondientes títulos habilitantes mediante la
aportación de documentos o datos no conformes a la realidad, o mediante la
omisión u ocultación de los mismos.
e) La no aportación de los datos, o las alteraciones de estos, que
reglamentariamente se determinen en relación con la inscripción en los registros
administrativos correspondientes.
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f) El incumplimiento de las condiciones de insonorización de los
establecimientos, recintos e instalaciones establecidas por la normativa
correspondiente; la emisión de ruidos o vibraciones que superen los límites
establecidos en la norma de aplicación o desconectar o alterar el funcionamiento
de los aparatos destinados al registro y control de decibelios.
g) El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos e instalaciones
para la celebración de espectáculos o actividades recreativas a sabiendas o con
ocultación de que no reúnen las medidas de seguridad exigidas en la normativa.
h) No aplicar correctamente el plan de autoprotección.
i) El incumplimiento de los servicios de admisión o vigilancia cuando sean
obligatorios.
j) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 36 de la
Ley 7/2019, relativas a la publicidad de los espectáculos y actividades
recreativas.
k) El incumplimiento de los límites, porcentajes, obligaciones y prohibiciones
establecidas en relación con el régimen jurídico de las entradas establecido en los
artículos 37 y 38 de la Ley 7/2019.
l) El incumplimiento de la obligación de repetición y reinicio del espectáculo
público o actividad recreativa, así como el incumplimiento de la obligación de
devolución, total o parcial, del importe de las entradas, previstos en la Ley
7/2019.
m) La apertura o el cierre de establecimientos, instalaciones o espacios
donde se celebren o desarrollen espectáculos o actividades recreativas, o la
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celebración de estos, fuera del horario reglamentariamente establecido o
autorizado, cuando el anticipo o retraso del mismo supere los 30 minutos.
n) El ejercicio del derecho de admisión de forma contraria a lo dispuesto en
el artículo 41 de la Ley 7/2019.
o) Permitir el acceso a los establecimientos públicos e instalaciones
destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas de personas que
exhiban prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias
a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y, en especial, a la
violencia, xenofobia o, en general, a la discriminación.
p) La suspensión o alteración significativa del contenido de los espectáculos
o actividades recreativas programadas sin causa justificada o sin informar de
forma adecuada y con la antelación necesaria al público.
q) Las alteraciones del orden que perturben el normal desarrollo del
espectáculo público o actividad recreativa, o puedan producir situaciones de
riesgo para el público, así como su permisividad.
r) El acceso del público al escenario o lugar de la actuación durante la
celebración del espectáculo público o actividad recreativa, salvo que este previsto
en la realización del mismo.
s) No permitir utilizar a las personas espectadoras o usuarias los servicios
generales del establecimiento público.
t) Incumplir las disposiciones establecidas en el artículo 45 de la Ley
7/2019, relativas a las limitaciones sobre menores en establecimientos públicos,
instalaciones y espacios abiertos en los que se desarrollan espectáculos públicos y
actividades recreativas.
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u) El incumplimiento del deber de disponer de hojas de reclamaciones y de
facilitarlas en los términos establecidos en la Ley 7/2019.
v) La negativa a actuar del personal ejecutante sin causa justificada o el
desarrollo por parte del mismo de cualquier tipo de comportamiento que pueda
poner en peligro la seguridad del público o la indemnidad de los bienes.
w) Consentir el consumo de bebidas en el exterior procedentes del
establecimiento, salvo que se trate de terrazas autorizadas.
x) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones muy graves
cuando por su trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban ser
calificada como tales.
y) La comisión de una infracción leve cuando hubiere sido sancionado por
resolución firme en vía administrativa en el plazo de un año por tres o más
infracciones leves de la misma naturaleza.
Artículo 97. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a) El mal estado de los establecimientos públicos e instalaciones que no
suponga riesgo alguno para personas o bienes.
b) El cambio de titularidad en los establecimientos públicos o personal
prestador los espectáculos públicos y actividades recreativas sin comunicarlo a la
autoridad competente.
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c) La apertura o el cierre de establecimientos, instalaciones o espacios donde
se celebren o desarrollen espectáculos o actividades recreativas, o la celebración
de éstos, fuera del horario reglamentariamente establecido o autorizado, cuando
el anticipo o retraso del mismo no supere los 30 minutos.
d) La carencia de carteles o anuncios cuya exposición al público sea
obligatoria cuando no esté prevista su sanción en la normativa sectorial.
e) La falta de respeto del público al personal ejecutante o de este hacia el
público durante el desarrollo del espectáculo público o actividad recreativa.
f) La falta de limpieza e higiene en los establecimientos públicos e
instalaciones.
g) El incumplimiento del horario de inicio o final de un espectáculo.
h) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la
previa presentación de carteles o programas, cuando sea necesaria.
i) La utilización de indicadores o rótulos que induzcan a error sobre la
actividad autorizada.
j) Incumplir por parte del público las obligaciones previstas en el artículo
43 de la Ley 7/2019, cuando no sea constitutivo de infracción grave o muy grave.
k) Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando,
por su escasa significación, trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros, no
deban ser calificada como tales.
Artículo 98. Sanciones y responsables.
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1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas alternativa o
acumulativamente en los términos previstos, salvo que resultaran incompatibles,
con multa comprendida entre 30.001 y 600.000 euros y/o demás sanciones
relacionadas en el artículo 59.1 de la Ley 7/2019.
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas alternativa o
acumulativamente en los términos previstos, salvo que resultaran incompatibles,
con:
a) Multa comprendida entre 1.001 y 30.000 euros y/o demás sanciones
relacionadas el artículo 59.2 de la Ley 7/2019.
b) Si son infracciones cometidas por el público asistente, se impondrá multa
comprendida entre 151 y 1000 euros.
3. Las infracciones leves serán sancionadas con:
a) Apercibimiento y/o multa comprendida entre los 300 y los 1.000 euros.
b) Si las personas infractoras son espectadoras o usuarias, multa de 50 a
150 euros.
4. Para los demás aspectos relacionados con el régimen de sanciones y de
responsabilidad se estará a lo dispuesto en los artículos 59 y 60, y artículo 54 de
la Ley 7/2019, respectivamente.
Artículo 99. Procedimiento sancionador.
1. El Ayuntamiento será competente para incoar, instruir y resolver los
procedimientos sancionadores que procedan cuando le corresponda la
competencia para otorgar las autorizaciones y licencias reguladas en la Ley
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7/2019 o gestionar los títulos que habiliten la apertura y funcionamiento de la
actividad.
2. Los expedientes sancionadores que se incoen, tramiten y resuelvan por
infracciones previstas en la Ley 7/2019 se tramitarán por el procedimiento
establecido en la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo
común de las Administraciones públicas vigente, sin perjuicio de las especialidades
contenidas en la Ley 7/2019, no siendo de aplicación el procedimiento
simplificado.
3. El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificado en el plazo
de doce meses desde su iniciación.
4. El Ayuntamiento y la Administración autonómica deben informarse
recíprocamente de la apertura y la resolución de los expedientes sancionadores al
efecto de incorporar datos a los registros previstos en los artículos 12 y 13 de la
de la Ley 7/2019.
Artículo 100. Funciones de inspección y control.
1. En los procedimientos sancionadores que se instruyan al amparo de las
previsiones de la Ley 7/2019, los hechos constatados por personal funcionario a
los que se reconoce la condición de agentes de la autoridad, y que se formalicen
en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor
probatorio, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los
inculpados, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos
o intereses puedan señalar o aportar por estos últimos.
2. Para los demás aspectos relacionados con la actividad inspectora se
observarán las prescripciones que sobre las mismas figuran en los artículos 47 a
50 de la Ley 7/2019.
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TERCERA. En el anexo I (cuadro de infracciones), en el que se da una
nueva redacción, con el contenido obrante en el expediente de su razón.
ASUNTO DECIMOCUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nº 293/2021, DE 18 DE JUNIO, DE LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE EXTREMADURA, POR LA QUE SE DECLARA LA NULIDAD
DE DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio
y Especial de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre
actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del acuerdo
que consta más adelante.
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien
manifiesta que “se trata de ejecutar una sentencia sobre una modificación
de la ordenanza reguladora del Impuesto de Actividades Económicas
aprobada en este Pleno, un impuesto complejo de analizar y calcular,
pero que el Equipo de Gobierno entendió que era necesario actualizarlo”.
Seguidamente, tras anticipar la portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña María Cristina Menea
Segura, el voto favorable de su Grupo a la propuesta, toma la palabra
el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Manuel Lozano
Martínez, quien pone de manifiesto que “la sentencia viene a dar la razón
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a TABICESA sobre una subida que se había planteado y a la que nosotros
nos opusimos en su momento, porque considerábamos que esta subida, y
el resto de las subidas, no eran convenientes”.
Seguidamente, en el segundo turno de intervenciones, toma la
palabra de nuevo la señora Lozano Casco, quien manifiesta que “desde
este Ayuntamiento, señor Lozano, siempre apostamos por servicios de
calidad y para eso necesitamos una financiación adecuada, y entendemos
por tanto que el elenco de impuestos, tasas y precios públicos está para
eso, para que cada uno, en función de su nivel adquisitivo, aporte al erario
público, y por eso mismo entendemos siempre que ha de haber una
actualización justa de estos impuestos” -concluye-.
También en su segundo turno de intervenciones, el señor Lozano
Martínez, dirigiéndose a la señora Lozano Casco, afirma que “ya sabe
que en este asunto no vamos a estar nunca de acuerdo, pues nosotros
consideramos que las tasas, los impuestos y los precios tienen que ser justos
y razonables, pero que, sobre todo, donde mejor está el dinero es en el
bolsillo de los ciudadanos. Yo sé que mantenemos criterios distintos y a lo
que con frecuencia se llama adecuaciones o actualizaciones de las tasas,
todos sabemos que son subidas. Ahora, de lo que se trata es de ejecutar
la sentencia y, en ese sentido, como he dicho anteriormente, este Grupo
va a votar a favor” -concluye-.
Cierra el debate la señora Lozano Casco manifestando que “puede
que el dinero esté mejor en el bolsillo del ciudadano, pero cuando ese
ciudadano no tiene dinero, para eso están los servicios públicos, que tienen
que ser de calidad, y para eso está este Equipo de Gobierno, para
garantizar servicios públicos de calidad”.
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Finalmente, el señor alcalde apunta que “la perjudicada en este caso
es la entidad local menor de Valdivia, porque este impuesto se deposita
íntegramente en sus arcas. Entiendo que estén contentos de beneficiar a
una empresa, pero aquí de lo que se trata es de perjudicar el bolsillo de
los vecinos de Valdivia, dicho esto desde el más absoluto respeto a la
sentencia, aunque no la compartamos”.
Tras lo cual, no produciéndose más intervenciones, se somete a
votación el asunto, siendo aprobado de manera unánime, con veinte votos
a favor (catorce del PSOE, cuatro del PP y dos de Cs); por lo que el Pleno
adopta el siguiente acuerdo:
Primero. Ejecutar la Sentencia nº 293/2021, de 18 de junio, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, recaída en el recurso contencioso-administrativo 413/2020,
interpuesto por la representación procesal de TABICESA, S.A.U., siendo el
tenor literal del fallo el siguiente:
“Estimar el recurso interpuesto por la procuradora doña María de
los Ángeles Bueso Sánchez, en nombre y representación de TABICESA,
S.A.U., con la asistencia letrada de don José Ignacio Lorente Ortíz, contra
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas, en virtud de acuerdo del Pleno de la Corporación
del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en sesión celebrada el día
27 de febrero de 2020, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha 9 de marzo de 2020, declarando la nulidad de su artículo 9.2
(recobrando vigencia el coeficiente de situación 1,02 que preveía la
ordenanza antes de la modificación para las actividades económicas
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situadas en entidades locales menores del municipio), así como de la
nulidad de la nueva redacción de la disposición final única, la nulidad de
la eliminación de la disposición transitoria única y la nulidad de la
disposición derogatoria única que se introduce ex novo. Las costas se
imponen a la Administración demandada con el límite establecido”.
Segundo. Publicar el indicado fallo y el texto refundido vigente de
la ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento.
ASUNTO DECIMOQUINTO DEL ORDEN DEL DÍA: RATIFICACIÓN, SI
PROCEDE, DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DE 26 DE MARZO DE
2021, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021,
RELATIVAS A LA CONCESIÓN DE PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Comercio,
Industria, Comercio y Desarrollo Económico, en sesión ordinaria celebrada
el día 8 de octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el
Pleno del acuerdo que consta más adelante.
Sometido el asunto a la consideración de los asistentes, toma la
palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien aclara
que “tan solo se trata de ratificar estas resoluciones para dar continuidad
a los puestos que existen en el Mercado de Abastos”.
Seguidamente, tras declinar hacer uso de la palabra la portavoz
del Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña
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María Cristina Menea Segura, es el portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, don Manuel Lozano Martínez, quien interviene para
anticipar el voto favorable de su Grupo a la propuesta, indicando que
“sería importante permitir nuevas solicitudes y que se pueda ir abriendo
un poco a aquellas personas que quieran montar su negocio y se puedan
incorporar al nuevo espacio temporal que se va a habilitar”.
El señor alcalde responde al señor Lozano Martínez que “no lo
podemos hacer ahora por la situación de provisionalidad que usted ya
conoce, una provisionalidad que está adaptada a la capacidad actual;
pero, en cualquier caso, lo que sí existe es un proyecto de futuro que se
va a empezar a ejecutar pronto y ahí, por supuesto, daríamos cabida a
cuantos más puestos mejor”.
Tras lo cual, no produciéndose más intervenciones, se somete a
votación el asunto, siendo aprobado de manera unánime, con veinte votos
a favor (catorce del PSOE, cuatro del PP y dos de Cs); por lo que el Pleno
adopta el siguiente acuerdo:
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.k) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen local,
ratificar las resoluciones de la alcaldía de 26 de marzo de 2021, 27 de
septiembre de 2021 y 30 de septiembre de 2021, relativas a la concesión
de puestos del Mercado de Abastos.
ASUNTO DECIMOSEXTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN, SI
PROCEDE, DE DOS CONCEJALES PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DEL
PLENO, INTEGREN LA COMISIÓN LOCAL DE ADJUDICACIÓN DE
VIVIENDAS SOCIALES QUE HABRÁ DE VALORAR LOS EXPEDIENTES PARA
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
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LA ADJUDICACIÓN DE LAS CUATRO VIVIENDAS DE PROMOCIÓN
PÚBLICA UBICADAS EN PASEO DE CASTELAR, Nº 13-5º C, PLAZA DE
SALAMANCA, Nº 4-3º A, CALLE DE LA RADIO, Nº 6, PORTAL 1, 2º A Y
PLAZA DE RAFAEL ALBERTI, Nº 7; DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO
115/2006, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
Con la anuencia del señor presidente, el secretario que suscribe
informa que la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Sociales,
Salud Publica y Juventud, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de
octubre actual, conoció asimismo del asunto de que se trata.
Seguidamente, la portavoz del Grupo Municipal del Partido
Socialista Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, anuncia que
el representante de su Grupo será la concejala doña Mónica Calurano
Villarino; mientras que el portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, don Manuel Lozano Martínez, indica que el representante del
suyo será la también concejala doña María Lourdes Barragán Pulgarín.
Tras lo cual, no produciéndose más intervenciones, se somete a
votación el asunto, siendo aprobado con dieciocho votos a favor (catorce
del PSOE y cuatro del PP) y dos abstenciones (Cs); por lo que el Pleno
adopta el siguiente acuerdo:
Designar a doña Mónica Calurano Vellarino y doña María Lourdes
Barragán Pulgarín como los dos concejales que, en representación del
Pleno, integrarán la Comisión Local de Adjudicación de Viviendas Sociales
que habrá de valorar los expedientes para la adjudicación de las cuatro
acta sesión ordinaria Pleno 14 de octubre de 2021
Página 65 de 76

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

28-10-2021 09:33:29

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

28-10-2021 10:39:35

Plaza de España, 1, Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - Tlf.: 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 65 / 76

ID DOCUMENTO: g5SZzFt8w8
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

viviendas de promoción pública ubicadas en Paseo de Castelar, nº 13-5º
C, Plaza de Salamanca, nº 4-3º A, calle de la Radio, nº 6, portal 1, 2º A
y Plaza de Rafael Alberti, nº 7; de conformidad con el Decreto
115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de
adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
ASUNTO DECIMOSÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS DE
URGENCIA, EN SU CASO.
17.1. Por la vía de urgencia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular, don Manuel Lozano Martínez, presenta una
moción cuya transcripción literal es la siguiente:
“Los españoles, desde hace unos meses, estamos sufriendo en nuestra
economía el incremento de precios que ha sufrido la electricidad. Si bien
esta subida se ha debido a los efectos del precio del combustible para su
generación, no es menos cierto que también se debe a los impuestos
indirectos estatales que gravan la producción, como el impuesto de
generación eléctrica y el de CO2; el de distribución, como los peajes; y el
consumo, como el impuesto eléctrico y el IVA. La suma de dichos impuestos
representa, grosso modo, entre un 60 y 70% del importe de la factura.
Los Ayuntamientos, si bien no son responsables de dichos costos, no
por ello dejan de ser beneficiarios de la recaudación que el Estado recibe,
como es a través de la participación de los ingresos del Estado. De tal
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forma que mientras se recaude más, también estos tendrán mayor ingreso
porcentualmente.
El Estado, y en este caso el Gobierno de la Nación, han realizado
políticas tímidas para atemperar dichas subidas, como han sido la rebaja
del IVA del 21 al 10%; y más recientemente la suspensión del impuesto
de generación eléctrica hasta finales de este mes, así como la rebaja del
impuesto eléctrico del 5,1% al 0,5%. Sin embargo, estas medidas han
tenido escaso efecto negativo tanto en el montante de la factura, pues las
constantes subidas del precio del megavatio han absorbido las rebajas,
como en la recaudación, pues, aunque algunos impuestos se han rebajado
o incluso eliminado, el Estado ha conseguido recaudar aún más.
Todo esto está replanteando la necesidad de que las familias y las
empresas inviertan aún más en energías renovables, que, amén de ser
limpias y respetuosas con el medio ambiente, también son baratas, pues
incentivan el autoconsumo. Ahora bien, dicho cambio requiere una
inversión que en ocasiones no es barata, pues, además del costo de
instalación, hay que sumar los costos impositivos municipales, como son el
de licencias de construcción y el IBI, al aumentar de valor las viviendas o
instalaciones industriales o comerciales que adopten estas medidas.
Por todo ello, aunque los Ayuntamientos necesitan y deben
“aconsejar” a sus vecinos la toma de esta alternativa como medio de
aliviar el costo energético, el Partido Popular de Villanueva de la Serena
cree que una manera de incentivar dichas instalaciones es mediante una
rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el Impuesto de
Construcciones, hasta el límite que permite el Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Así, el artículo 74, apartado 5, dice que “las ordenanzas fiscales
podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota
íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol”.
Actualmente, en este Ayuntamiento solo se aplica el 30%.
También el artículo 95, apartado 2b, dice que “las ordenanzas
fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del
Impuesto (de construcciones): una bonificación de hasta el 95 por ciento a
favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar”.
En la actualidad no se aplica ningún tipo de bonificación.
Consideramos que dichas rebajas pueden ser compensadas por el
Ayuntamiento mediante el incremento que se va a tener en la participación
de los ingresos del Estado, pero, aunque así no fuera, entendemos no
obstante que debería hacerse hasta el límite permitido por la ley, pues
mientras los Ayuntamientos apuestan por las renovables y realizan
inversiones de este tipo, no podemos “exigir”, por agravio comparativo,
al resto de los vecinos su apuesta por ellas, cuando ellos sí pagan
impuestos por sus instalaciones, mientras las Administraciones Públicas
están exentas por razones obvias.
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Por todo ello, el Grupo Popular de Villanueva de la Serena propone
y eleva la siguiente moción:
Primero. Que, tras su debate, se aprueben las bonificaciones fiscales
reguladas en el 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, en los artículos 74, apartado 5, y 103, apartado 2b, hasta su
límite máximo permitido.
Segundo. Que, tras su aprobación, sea tramitada la modificación de
las ordenanzas fiscales de forma inmediata”.
Fundamenta el señor Lozano la urgencia de la moción en que “se
ponga un grano de arena más, en este caso por parte de nuestra
Corporación, para paliar un poco el problema que muchas familias
padecen en la actualidad por la subida desmesurada de la luz. Existe
actualmente una campaña por parte de la Junta de Extremadura en la
que se intenta favorecer el autoconsumo, y el autoconsumo se consigue a
través de la instalación de este tipo de instalaciones. En su momento, el
Ayuntamiento acordó una bonificación y la propuesta que desde este
Grupo hacemos es que dicha bonificación se extienda al máximo que
permite la ley. Y no vamos a pedir lo que se está haciendo en otras
Comunidades Autónomas, donde se han eliminado totalmente las tasas que
gravan las instalaciones de este tipo de elementos, entre otras cosas
porque el Pleno no tiene competencia para eso” -concluye-.
Seguidamente, el señor alcalde anticipa que su Grupo va a votar en
contra de la urgencia de la moción, aduciendo que “como usted bien ha
dicho, no hace mucho el Pleno acordó una bonificación por la instalación
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de placas solares, fue incluso el Grupo de Ciudadanos el que presentó
esa propuesta, debemos seguir trabajando para ver cómo evoluciona,
pero en este momento entendemos que no procede la urgencia”.
Tras lo cual, sometida a votación la urgencia de la moción, resulta
rechazada con seis votos a favor (cuatro del PP y dos de Cs) y catorce
votos en contra (PSOE).
17.2. Por la vía de urgencia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es de nuevo el portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular, don Manuel Lozano Martínez, quien
presenta una moción cuya transcripción literal es la siguiente:
“El pasado mes de julio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana aprobó una resolución por la que el Gobierno de España
desiste de la construcción de la Autovía A-43, Extremadura-Comunidad
Valenciana, en su tramo Mérida (Torrefresneda)-Ciudad Real.
El Ministerio se opone a la construcción de la menciona vía de alta
capacidad y en su lugar propone la realización de una actuación de
"modernización" de la N-430, con mejora de la plataforma,
acondicionamiento del trazado y variantes que supriman las travesías.
Los argumentos que se esgrimen en la mencionada resolución para
abandonar una infraestructura que lleva más de 20 años figurando en la
planificación viaria del Estado son, por un lado, económicos (se dice que
la situación económica actual aconseja revisar los estudios y proyectos en
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busca de alternativas más eficientes), por otro lado, ambientales (se
argumenta que es complejo obtener una declaración de impacto
ambiental favorable para esta autovía), y también de tráfico (se dice que
en la mayor parte del trazado está por debajo de los 5.000
vehículos/día).
El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena está totalmente en desacuerdo con estos argumentos.
La autovía A-43 es una infraestructura fundamental para el
desarrollo de Extremadura, necesaria para conectar a través de una vía
de alta capacidad los puertos y ciudades del Levante con los puertos y
ciudades del centro de Portugal, y necesaria para dar salida a la
producción agrícola y ganadera de esta comarca y de la zona centro de
Extremadura.
Es imprescindible también para reducir los tiempos de viaje en la
zona, mejorar su accesibilidad y para reducir la alta accidentalidad.
Por tanto, no se entiende el escollo económico al que ahora recurre
el Gobierno para desechar una inversión prioritaria para el desarrollo
económico y mejora social de Extremadura.
El escollo medioambiental debe ser salvado contratando el mejor
estudio para definir así cuál es el mejor trazado y, al mismo tiempo, más
compatible con el medio ambiente. Y en todo caso, cualquier dificultad
ambiental debe ser salvada proyectando y presupuestando las medidas
correctoras que se precisen.
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Y el "pobre" argumento del bajo tráfico se solventará por sí solo con
la puesta en servicio de la propia infraestructura. La autovía atraerá a
miles de vehículos (turismos y camiones) que ahora buscan otras
alternativas a sus desplazamientos por el mal estado de la vía.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena presenta la siguiente moción:
- Instar al Gobierno de España a la inmediata construcción de la
Autovía A-43 Extremadura-Comunidad Valenciana, en su tramo Mérida
(Torrefresneda)-Ciudad Real, al ser una infraestructura de interés
prioritario para el desarrollo económico y social de nuestra región y de
nuestra comarca.
- Instar a la Junta de Extremadura para que realice las gestiones
necesarias ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
para que rectifique y proceda a la inmediata anulación de la resolución
de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Carreteras, por la
que se desiste de la construcción de la Autovía A-43 entre Mérida y
Ciudad Real.
- Trasladar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana la firme reivindicación de este Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena sobre la improrrogable necesidad de que se acometan todos los
trámites correspondientes para la ejecución de la Autovía A-43, MéridaCiudad Real, exigiendo que se lleve a cabo la redacción urgente del
Estudio Informativo, que invierta en él todos los recursos que se han
presupuestado, someta a información pública los trazados, apruebe
definitivamente el mismo e inicie la fase de proyectos y obras”.
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El señor Lozano Martínez fundamenta la urgencia de la moción en
que “el Pleno se manifieste nuevamente, porque ya lo hizo en una ocasión
a favor de que la N-430 se convirtiera en la A-43, que entendemos está
muy demandada, y el argumento fundamental es que han cambiado la
construcción de la A-43 por la reforma o reparación de la N-430. En
realidad, lo que dice la resolución a la que me he referido es que se va a
realizar un estudio para ver cuáles son las posibilidades a la hora de
hacer esa reparación; un estudio que, si se lee la resolución, tiene un plazo
de ejecución de 30 meses. Hay que esperar 30 meses a que se realice un
estudio, después redactar el proyecto y después saldrán las obras a
licitación. Lo estamos demorando mucho” -concluye-.
Anticipa el señor alcalde que el Grupo Socialista va a votar en
contra de la urgencia de la moción por dos motivos esenciales: uno, porque
el Pleno ya se manifestó hace poco, relativamente hace poco, exigiendo
esa conversión, y segundo, porque no puede ser urgente algo que viene
de 2004 y donde, indiscutiblemente, hay una parte de responsabilidad
por parte del Gobierno Socialista, pero también del Grupo Popular,
porque desde el año 2004 se está hablando de la carretera. José María
Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez …, pero si ahora quieren
hacerlo, vamos al menos a concederles el beneficio de la duda”.
Tras lo cual, sometida a votación la urgencia de la moción, resulta
rechazada con seis votos a favor (cuatro del PP y dos de Cs) y catorce
votos en contra (PSOE).
ASUNTO DECIMOOCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA: RUEGOS Y
PREGUNTAS.
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El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Manuel
Lozano Martínez, efectúa un ruego en el sentido de que “dentro de unos
días se van a desarrollar las obras de demolición en la calle López de
Ayala, esos edificios que se van a demoler están inmediatos a un Colegio,
y ya sabemos lo que supone una demolición, por muchas medidas de
seguridad que se tomen. Como estas obras suelen durar un espacio corto
de tiempo, desde este Grupo rogamos que, en la medida de lo posible,
se desarrollen en fines de semana o en un tiempo que no interfiera ni
coincida con el tránsito al centro educativo”.
Contesta el señor alcalde que agradece el ruego, pero que “ya se
ha trasladado a la empresa adjudicataria de las obras la necesidad de
implantar un plan de seguridad lo suficientemente efectivo para que todo
lo que tiene que ver con la seguridad, no solo respecto de los alumnos del
colegio, sino con el conjunto de los vecinos, esté garantizado. Es cierto que
las demoliciones no suelen duran mucho tiempo, las obras suelen ser
molestas siempre y lo que le puedo garantizar es que dentro del plan de
seguridad está contemplado que allí hay un colegio y por lo tanto tiene
que tenerse en cuenta a la hora de proceder a la demolición” -concluye-.
ASUNTO DECIMONOVENO DEL ORDEN DEL DÍA: MANIFESTACIONES
DE LA PRESIDENCIA.
El señor alcalde recuerda en primer lugar que “ya han comenzado
las Escuelas de Deporte y Cultura, tras la pandemia, y tanto los monitores
como los alumnos han retornado con mucha ilusión de que la actividad se
vaya normalizando”.
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Desvela asimismo que “ya se han iniciado las obras en el Instituto
San José, donde se está procediendo a un nuevo vallado y a una nueva
rampa de acceso. Y también se están llevando a cabo obras de reforma
en el pabellón polideportivo del Instituto Pedro de Valdivia”.
Anuncia que “el Ayuntamiento se está sumando a la celebración de
distintos días en los que se trata de sensibilizar sobre diferentes
enfermedades (el pasado día 8, sobre la dislexia; el 10 de octubre, sobre
salud mental, y el próximo día 19 sobre el cáncer de mama). El
Ayuntamiento con este gesto quiere mostrar su sensibilidad con las
personas y familiares que padecen estas enfermedades”.
Anuncia igualmente que “a partir del próximo lunes comienza una
nueva edición de Mayores Activos y Saludables. Poco a poco estamos
retornando a las actividades, y en este caso para mejorar la autonomía
personal y salud de los mayores. Habrá charlas, talleres y rutas por la
ciudad”.
Refiere que “ha comenzado ya el programa de conductas adictivas,
con o sin sustancias, destinado especialmente a los jóvenes. En concreto, la
primera de las actividades es un taller de prevención destinado alumnos
de 1º y 4º de ESO, unos 700 de los centros docentes”.
Informa también que “se está celebrando el Día del Mayor, con
actividades a lo largo de todo el mes, que concluirá el próximo día 30
con una actuación musical en el Palacio de Congresos a cargo del grupo
La Década Prodigiosa”.
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Igualmente anuncia “el inicio de las actividades en la Universidad
Popular, con una amplia oferta de talleres y cursos para este último
trimestre del año, con más de 630 plazas, repartidas en medio centenar
de actividades”.
Por último, se refiere a “la reunión a mantener el próximo lunes, 18
de octubre, con los vecinos de los aproximadamente 50 bloques del Barrio
de la Cruz del Rio, con el fin de informarles sobre las distintas opciones en
la instalación de los ascensores que se van a poner en los mencionados
edificios”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión
por la presidencia siendo las veintidós horas y doce minutos del día
consignado en el encabezamiento, extendiéndose a continuación la
presente acta, en la que, en cumplimiento del principio de igualdad entre
hombres y mujeres, se ha utilizado el género gramatical masculino con el
fin de designar a todos los individuos, sin distinción de sexos; quedando
pendiente de aprobación hasta la próxima sesión que se celebre; de todo
lo cual, como secretario, doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL,
Bernardo Gonzalo Mateo
EL ALCALDE,
Miguel Ángel Gallardo Miranda
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