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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
Sr. Presidente:
Don MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE):
Don LUIS SOLÍS VILLA
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
Don DAVID DÍAZ TORVISCO
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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 nueve horas y quince 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, el concejal del Grupo Municipal
del Partido Popular don Antonio María Ridruejo Cabezas 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 nueve horas y veinte minutos,
saludando a los miembros de la Corporación, medios de comunicación,
técnicos y funcionarios municipales y ciudadanos presentes en la misma.
ORDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN,
SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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Por el funcionario que suscribe se indica que se traen al Pleno para
su aprobación los borradores de las actas de las sesiones anteriores,
correspondientes a las celebradas el día 14 de octubre de 2021, una de
carácter extraordinario y la otra de carácter ordinario, y no
expresándose objeción alguna a su redacción, resultan aprobados de
manera unánime.
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 13 de octubre de 2021 (nº 2.557)
hasta el día 26 de octubre de 2021(nº 2.738), ambos inclusive-, para su
examen y 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
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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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: ADHESIÓN, SI PROCEDE, A
LA DENOMINADA “DECLARACIÓN DE VALLADOLID: EL COMPROMISO DE
LAS CIUDADES POR LA ECONOMÍA CIRCULAR”.
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 27 de
octubre actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del
acuerdo que consta más adelante.
Tras lo cual, con el permiso de la presidencia, se inicia el debate con
la intervención de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista
Obrero Español, doña María Josefa Lozano Casco, quien pone de
manifiesto que “ya en el año 2017 Villanueva de la Serena se adhirió a
la Declaración de Sevilla que proponía la FEMP, y ahora de lo que se
trata, en esta Declaración de Valladolid, es de consolidar la defensa del
medio ambiente y la sostenibilidad, principalmente desde los Gobiernos
locales, que es donde se ejecutan las políticas que tienen un gran impacto
sobre los ciudadanos, pues desde lo local trazamos las vías y buscamos
los caminos. Se trata, por tanto, de afianzar un compromiso que vele por
las actuaciones de fomento y desarrollo de un nuevo modelo, el de la
Economía Circular, donde se trate de dar respuesta a los principales
conflictos ambientales, políticas urbanas con objetivos sociales y
económicos, promoviendo un urbanismo que fomente la regeneración y la
resiliencia urbana, actuaciones que redunden en el ahorro energético y en
combatir la pobreza energética, la movilidad sostenible y priorizando el
uso del peatón. Sobre todo esto podemos encontrar un buen ejemplo en
las políticas municipales de todas y cada una de ellas, porque desde el
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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Gobierno local ya llevamos unos cuantos años priorizando un urbanismo
sostenible, dando un protagonismo a los peatones y trabajando en la
eficiencia energética, como será la próxima actuación que se va acometer
en la piscina climatizada, con una inversión de algo más de 250.000
euros, como será también la construcción de carriles-bici, ahondando en
el cinturón de movilidad urbana sostenible, o el próximo Punto de Atención
Empresarial, de apoyo a emprendedores con ideas de negocios
innovadoras y una larga lista de ejemplos más” -concluye-.
A continuación, tras anticipar el voto afirmativo de su Grupo a la
propuesta la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la
Ciudadanía, doña María Cristina Menea Segura, toma la palabra el
portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, don Manuel Lozano
Martínez, quien igualmente anticipa que votarán afirmativamente a la
propuesta, aduciendo que “así lo hicimos también en su momento con la
Declaración de Sevilla. Nosotros estamos plenamente de acuerdo en la
necesidad de ese desarrollo sostenible de las ciudades y apostamos por
ello. Y al hilo de esta Declaración, simplemente quería recordar que hace
poco tiempo este Grupo presentó al Pleno una propuesta que iba muy en
la línea que aquí se indica, en concreto con el tema referente al ahorro
energético del parque inmobiliario, una propuesta que por cierto no tuvo
mucho éxito” -finaliza-.
En su segundo turno de intervenciones, la señora Lozano Casco
refiere que “podemos poner ejemplos claros de lo que puede ser una
amplia diversidad en torno a la Economía Circular, con prácticas
respetuosas con el medio ambiente, como puede ser en el ámbito de la
sociedad municipal NAVISA, con corredores de biodiversidad, cajas-nido,
prácticas de podar respetuosas con la vegetación de los árboles y otras
prácticas que ahondan en el ahorro energético, como por ejemplo 7
cabezales nuevos de riego en la finca, que afectan a más de 220
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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hectáreas; con la próxima implantación del quinto contenedor para el
reciclado de residuos orgánicos, que va a ser una realidad a lo largo del
año 2022 y, por supuesto, resaltar que también trabajamos de manera
coordinada con el sector privado y la ciudadanía en general para
impulsar y dar respuesta a los retos que trae este siglo XXI” -concluye-.
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:
Primero. Suscribir la denominada “Declaración de Valladolid: el
compromiso de las ciudades por la Economía Circular”, y asumir los
pronunciamientos y compromisos que la misma supone.
Segundo. Trasladar certificación del presente acuerdo a la
Secretaría General de la Federación Española de Municipios y Provincias.
ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
ASISTENCIA A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DE ESTA ENTIDAD
(MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE, COMO ÓRGANO DE
ASISTENCIA COLEGIADO, Y SERVICIO DE CONTRATACIÓN, COMO
ÓRGANO DE ASISTENCIA SINGULAR).
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 27 de octubre
actual, dictaminó favorablemente la adopción por el Pleno del acuerdo
que consta más adelante.
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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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 “simplemente se trata de un acto
administrativo y desde el Equipo de Gobierno solo nos resta decir que
nuestro deseo es que pronto se reestablezca la presencia del concejal de
Izquierda Unida-Podemos, para que, entre otras cuestiones, pase a formar
parte de estos órganos de contratación”.
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:
Primero. Modificar la composición de los órganos de asistencia a los
órganos de contratación de esta Administración, en la siguiente forma:
- MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE, como órgano de
asistencia colegiado, con la función de asistir a los órganos de contratación
de esta Administración en los procedimientos de adjudicación de contratos
en que sea preceptiva su constitución, o cuando se constituya para
intervenir en procedimientos de adjudicación en que no sea preceptiva la
misma:
Presidente:
Doña Mónica Calurano Vellarino, concejala delegada de Economía
y Hacienda, con DNI 79309157M, como titular; y doña Rosa María
Chamizo Chamizo, concejala delegada de Urbanismo, con DNI
53264154H, como suplente.
Vocales:
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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Don Antonio María Ridruejo Cabezas, concejal adscrito al Grupo
Municipal del Partido Popular, con DNI 33983516G, como titular; y don
Manuel Lozano Martínez, concejal adscrito al Grupo Municipal del Partido
Popular, con DNI 76240229J, como suplente.
Doña María Cristina Menea Segura, concejala adscrita al Grupo
Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, con DNI
53261502B, como titular; y don David Díaz Torvisco, concejal adscrito al
Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, con DNI
08852992Q, como suplente.
Don Bernardo Gonzalo Mateo, secretario de la Corporación, con
DNI 9161138P, como titular; y doña Ana Isabel Hurtado González,
técnico de Administración General, adscrita al Servicio de Secretaría, con
DNI 52355466Z, como suplente.
Don Antonio Rodríguez García, interventor de la Corporación, con
DNI 45075256V, como titular; y doña Raquel Santana Vicente, adscrita
al Servicio de Intervención, con DNI 52358297Q, como suplente.
Don Eloy López Rico, jefe del Servicio de Contratación, con DNI
44783219B, como titular; y don Antonio Reseco González, técnico de
Administración General, adscrito al Servicio de Contratación, con DNI
34768911H, como suplente.
Don Francisco Javier Pérez Bahamonde, arquitecto jefe del Servicio
de Urbanismo, con DNI 52354780H, como titular; y don Pedro de Jorge
Crespo, arquitecto adscrito al Servicio de Urbanismo, con DNI 9160930F,
como suplente.
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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Secretario:
Don Juan Renco Pino, administrativo adscrito al Servicio de
Contratación, con DNI 76232761C, como titular; y don Mario Guisado
Utrero, auxiliar administrativo adscrito al Servicio de Contratación, con
DNI 34769080A, como suplente.
- SERVICIO DE CONTRATACIÓN, como órgano de asistencia
singular, con la función de asistir a los órganos de contratación de esta
Administración en aquellos procedimientos en los que no sea necesaria la
actuación de la Mesa de Contratación:
Presidente:
Don Eloy López Rico, jefe del Servicio de Contratación, con DNI
44783219B, como titular; y don Antonio Reseco González, técnico de
Administración General, adscrito al Servicio de Contratación, con DNI
34768911H, como suplente.
Secretario:
Don Juan Renco Pino, administrativo adscrito al Servicio de
Contratación, con DNI 76232761C, como titular; y don Mario Guisado
Utrero, auxiliar administrativo adscrito al Servicio de Contratación, con
DNI 34769080A, como suplente.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante y
en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la disposición
adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público; y en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA: ADOPCIÓN, SI PROCEDE, DEL
ACUERDO DE DAR POR CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANIZADORA, EN SUELO
CLASIFICADO COMO URBANO NO CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTE
AL APE “G.3.01”, DENOMINADA “HERNÁN CORTÉS”, PRESENTADO POR
LA AIU CALLE HERNÁN CORTÉS; ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN AL AGENTE
URBANIZADOR DE LA GARANTÍA DE PROMOCIÓN PRESTADA.
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 27 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 de la actuación
urbanística entre la calle Valdivia y la Avenida de Hernán Cortés, y una
vez concluidos y ejecutados los compromisos que venían recogidos en el
programa de ejecución, ahora se trata de cerrar el expediente y
proceder a la devolución de la fianza”.
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:

acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
Página 10 de 46

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-11-2021 08:53:28

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-11-2021 09:28:26

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

Página: 10 / 46

ID DOCUMENTO: LdopZLpdum
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

Primero. Dar por concluida la vigencia del programa de ejecución
de la unidad de actuación urbanizadora, en suelo clasificado como urbano
no consolidado, correspondiente al APE “G.3.01”, denominada “Hernán
Cortés”, presentado por la AIU calle Hernán Cortés (V06763080), al
haberse cumplido los compromisos y plazos definidos en el convenio
urbanístico suscrito el día 4 de mayo de 2020.
Segundo. Devolver a la AIU calle Hernán Cortés la garantía de
setecientos cuarenta y un euros con treinta y cinco céntimos (741,35),
prestada mediante aval de BANCA PUEYO, S.A. de 18 de mayo de 2020,
inscrito en el Registro Especial de Avales de dicha entidad con el nº
10.270, según carta de pago de la tesorería municipal de 27 de mayo
siguiente.
Tercero. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59
de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y
Urbanística Sostenible de Extremadura, remitir el presente acuerdo a la
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la
Junta de Extremadura, para su inscripción en el Registro Único de
Urbanismo y Ordenación del Territorio.
ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN INICIAL, SI
PROCEDE, DE LA DEROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
DEL CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, APROBADO INICIALMENTE POR EL PLENO
DE LA CORPORACIÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE
MARZO DE 2010, CUYA APROBACIÓN DEFINITIVA Y TEXTO ÍNTEGRO
FUERON PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 98,
DE 26 DE MAYO SIGUIENTE.
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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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 27 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 “de lo que se trata en este punto
es de derogar el reglamento de régimen interno del Centro de Día de
Alzheimer, siendo el objetivo principal adaptarlo a la normativa vigente.
Se trata de un reglamento que data del año 2010 y desde entonces han
surgido una serie de normas y decretos que vienen a tener un impacto en
lo que es el funcionamiento de los centros de día y que se deben recoger
en el nuevo reglamento que se elabore”.
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:
Primero. Aprobar inicialmente la derogación del reglamento de
régimen interno del Centro de Día de personas mayores dependientes con
enfermedad de Alzheimer, aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2010,
cuya aprobación definitiva y texto íntegro fueron publicados en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 98, de 26 de mayo 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 3 de noviembre 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 derogación del reglamento.
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. El acuerdo definitivamente adoptado se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que 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 SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN INICIAL, SI
PROCEDE, DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE DÍA
DE ALZHEIMER DE VILLANUEVA DE LA SERENA.
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 27 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 “en este nuevo reglamento se
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
Página 13 de 46

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-11-2021 08:53:28

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-11-2021 09:28:26

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

Página: 13 / 46

ID DOCUMENTO: LdopZLpdum
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

viene a regular lo relacionado con la gestión de las plazas acreditadas,
ya que anteriormente solo existían plazas públicas, 30 para ser exactos,
pero el centro tiene capacidad para 65 plazas, de las cuales 35 son
acreditadas y/o privadas. La diferencia entre ambas depende de la
calificación en el grado de dependencia que obtenga el usuario, y así,
mientras que para el acceso a las plazas públicas el criterio ineludible es
tener un grado II o III, en las plazas privadas o acreditadas se puede
también recoger a usuarios del grado I. En suma, el reglamento viene a
regular el acceso al centro de las plazas públicas y privadas, la propia
gestión de la lista de espera y los derechos y deberes que tienen todos
los usuarios” -concluye-.
Tras declinar intervenir la portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña María Cristina Menea
Segura, hace uso de la palabra el portavoz del Grupo Municipal del
Partido Popular, don Manuel Lozano Martínez, quien pone de manifiesto
que “hemos estudiado el texto que se nos ha facilitado y, con
independencia de que podamos estar de acuerdo en lo importante,
consideramos que es necesario hacer una revisión del mismo, porque nos
hemos encontrado con determinados problemas, en algunos casos de
reiteración, como por ejemplo en el apartado de los deberes del usuario,
en que se establecen unos con carácter general y luego se reiteran otra
vez los mismos, y pensamos que eso no tiene mucho sentido y puede dar
lugar a confusión. Luego, lo más importante es que a este texto, que,
efectivamente, se acomoda a los decretos que se han citado, le hace falta
también acomodarse a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se
modifican una serie de artículos del Código Civil y se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En este texto
desaparece el concepto de “incapaz” y se sustituye por el de “personas
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, y, sin embargo,
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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el término “incapaz” se vuelve a utilizar en este reglamento que ahora se
propone. Creo que es necesario darle una vuelta, porque así no se lleva
a cabo su actualización y esta norma nacería sin ajustarse completamente
a leyes que están actualmente en vigor” -termina-.
A continuación, es el señor alcalde quien hace uso de la palabra
para invitar al señor Lozano Martínez a que “haga aquellas apreciaciones
que considere oportuno, vamos ahora a aprobarlo inicialmente para darle
el trámite correspondiente, y en ese trámite vemos en una reunión de los
distintos portavoces aquellas cuestiones que haya que modificar”.
Seguidamente, la señora Lozano Casco manifiesta que “el trámite
para la redacción y para evaluar si se adapta a la normativa vigente
pasa por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, el cual ha dado el
visto bueno junto con la Secretaría General y aquellas cuestiones que el
concejal del Partido Popular apunta no las desechamos por completo,
evidentemente, porque habría que estudiarlo y verlo, pero la seguridad
que trae este documento una vez que llega aquí es porque ha pasado por
la Asesoría Jurídica, que es la competente en la materia a la hora de tener
en cuenta esta serie de cuestiones. No obstante, lo estudiamos y lo vemos”.
De nuevo, el señor alcalde toma la palabra para precisar que “como
es una materia muy específica, no importa que aquellas cuestiones que se
puedan cambiar porque no estén ajustadas, como en este caso, según el
señor Lozano, se valoren para poder introducirlas en el texto definitivo”.
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:
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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Primero. Aprobar inicialmente el reglamento de régimen interno del
Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena, cuyo texto se
trascribe a continuación.
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
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 del reglamento.
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. El reglamento definitivamente aprobado 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.
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO
DE DÍA DE ALZHEIMER DE VILLANUEVA DE LA SERENA
A. CONCEPTO Y TÍTULO PRELIMINAR.

acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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A.1. CONCEPTO.
La Ley 2/1994, de 28 de abril, de asistencia social geriátrica, prevé
dentro de las prestaciones sociales relacionadas en su artículo 4 el alojamiento,
los hogares clubs y los comedores sociales.
En su artículo 14, la citada Ley define como establecimiento residencial o
centro dedicado a la atención de personas mayores, el conjunto de inmuebles y
servicios destinados al alojamiento, sea transitorio o permanente, a la atención
alimenticia y a todas aquellas atenciones asistenciales dirigidas a diez o más
personas de las comprendidas en el artículo 1.2. de la citada Ley.
El artículo 19.1 de la misma norma indica que todos los establecimientos
y centros para personas mayores situados en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, tanto públicos como privados, deberán disponer de un
reglamento de régimen interior, en el que se regulará su organización y
funcionamiento interno, normas de convivencia, derechos y deberes de los
residentes, dentro del marco de libertad y confidencialidad garantizado por la
Constitución.
En el mismo artículo, apartado 2, se indica la obligación de presentar el
reglamento de régimen interior ante el órgano de la Administración regional
competente en materia de servicios sociales, para su visado y aprobación.
Tanto en la mencionada Ley, en su artículo 19.4, como en el artículo 13.2
del Decreto 4/1996, 23 de febrero, por el que se regulan los establecimientos
de asistencia social geriátrica, que la desarrolla, se establece que, una vez
visado y aprobado el reglamento, es obligatorio exponer el mismo en el tablón
de anuncios del centro, deberá ser dado a conocer de forma clara e inteligible
tanto a los usuarios como al personal del centro, y una copia del mismo será
entregada a cada usuario en el momento de su ingreso en el centro residencial.
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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El Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena se ajusta a lo
establecido en el Decreto 298/2015, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de autorización, acreditación y Registro de Centros de
Atención a personas mayores de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo
1.2, establece que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas
en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con
la participación, en su caso, de las entidades locales.
El presente reglamento regula la organización y funcionamiento interno,
normas de convivencia, derechos y deberes de los residentes y régimen
económico del Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena.
A.2. TÍTULO PRELIMINAR.
El Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de Ia Serena está destinado
a prestar actividades terapéuticas, estimular y frenar, en Ia medida de lo
posible, el inexorable avance de Ia enfermedad, prestar un servicio de
transporte adaptado, servicio de comidas, valoración médica y
neuropsicológica y orientación y formación de familiares y aquellos otros
tendentes a cubrir las necesidades básicas, así como otras actuaciones
encaminadas a la promoción de Ia autonomía personal.
Al Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de Ia Serena le corresponde
velar por Ia observancia de las normas establecidas en este reglamento, así
como, en general, supervisar todos los servicios del centro y, en su caso, tomar
las medidas necesarias para asegurar el buen funcionamiento del mismo, de
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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forma que este se adapte a las necesidades de las personas usuarias y a las
normas que sean de aplicación.
B. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS.
B.1. DERECHOS.
Son derechos de los usuarios:
a) Utilización de los servicios comunes en las condiciones que se
establezcan en las normas de funcionamiento interno.
b) Recibir un trato correcto por parte del personal y de los usuarios.
c) Participar en los servicios y actividades sociales, culturales y recreativas
que se organicen, y colaborar con sus conocimientos y experiencia en el
desarrollo de los mismos.
d) Beneficiarse de actividades encaminadas a la prevención de la
enfermedad y a Ia promoción de la salud, con acceso a asistencia sanitaria.
e) Beneficiarse de los servicios y prestaciones que tengan reconocidos y
concedidas para Ia atención al residente en el ámbito del centro, en las
condiciones reglamentarias que se determinan.
f) Respeto a los derechos individuales fundamentales, con especial
referencia a Ia intimidad y a la expresión de sus ideas políticas y religiosas.
g) La cuota mensual que el residente satisface da derecho a los servicios
concedidos o contratados propios del centro.
No se incluyen en el precio los siguientes servicios:
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
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- Los prestados por profesionales ajenos (podólogos, peluqueros).
- Medios de transporte (transporte adaptado, taxi, autobuses).
- Otros gastos de carácter personal (útiles de aseo).
- Medicamentos, apósitos y tratamientos no financiados por Ia Seguridad
Social.
h) Confidencialidad en el diagnóstico y tratamiento, y derecho a una
asistencia integral basada en una ética profesional.
B.2. DEBERES.
Son deberes de los usuarios:
a) Establecer una persona cuidadora de hecho, responsable de velar por
el cumplimiento de los derechos y deberes de la persona usuaria, así como de
los suyos propios, en caso de no existir tutor legal.
b) Abonar el importe establecido por la prestación recibida, en los plazos
y condiciones pactadas a su ingreso en el centro, según la tarifa de precios
vigente en cada momento.
c) Conocer y cumplir las normas que rijan el funcionamiento interno del
centro.
d) Respetar el buen uso de las instalaciones del centro y colaborar en su
mantenimiento.
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e) Mantener un comportamiento correcto en su relación con los
trabajadores y el centro.
f) Dar continuidad a las pautas terapéuticas que se establezcan, que
puedan servir de apoyo en el trato con la persona usuaria y facilitar la
planificación de las actividades de la vida diaria en el domicilio.
g) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro de centro
y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.
h) Poner en conocimiento de los órganos de gestión y representación las
anomalías o irregularidades que se observen en el centro.
i) Si el usuario, de manera puntual, dejara de asistir al centro por diversos
motivos, el familiar deberá informar a la dirección del centro con 48 horas de
antelación a Ia reincorporación al mismo.
j) Guardar las normas básicas de higiene y aseo, tanto personales como
en las dependencias del establecimiento.
k) Regirnos por el respeto y la educación ante los usuarios.
l) Respetar los horarios establecidos tanto de recogida como de entrega
del usuario. El usuario será recogido en el domicilio de un solo familiar. No se
establecerá horario de visitas.
m) Respetar los horarios establecidos tanto de recogidas y regreso de la
persona usuaria.
n) La recogida y regreso de la persona usuaria, con servicio de
transporte, se hará siempre en un único domicilio designado previamente.
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
Página 21 de 46

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-11-2021 08:53:28

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-11-2021 09:28:26

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

Página: 21 / 46

ID DOCUMENTO: LdopZLpdum
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

o) No se establecerá horario de visitas.
p) Comunicar por escrito las modificaciones sobre una dieta especial.
q) Ser consciente de Ia existencia de un periodo de prueba de 30 días.
Los familiares tendrán el deber de informar en un plazo máximo de 30 días
sobre Ia baja del usuario debido a su traslado de localidad, ingreso en
residencia, hospitalización...
r) Las personas usuarias deberán estar esperando, ya preparadas, en la
puerta de su domicilio, en el horario indicado de recogida, siempre y cuando
se tenga contratado el servicio de transporte.
s) Colaborar en las actividades divulgativas del centro.
t) Abonar la reserva de plaza durante los periodos voluntarios de
ausencia.
u) Llevar al centro un vestuario de repuesto, ropa interior abundante
(ambos marcados), la medicación, ayudas técnicas (andador, silla de ruedas…)
y pañales, si los necesitase, así como reponerlo cuando el equipo del centro lo
solicite.
v) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del centro
y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.
w) Regirnos por el respeto y la educación ante las personas usuarias y los
profesionales.
x) Respetar la identidad y la confidencialidad de las personas usuarias.
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y) Si durante la recogida de la persona usuaria el profesional del
transporte observa que el estado de salud de la persona usuaria no es el
habitual (agitación, mareos, estados febriles, agresividad, caídas…), tendrá la
potestad de no recogerla.
B.3. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS GUARDADORAS DE
HECHO, O CURADOR, EN CASO DE SU EXISTENCIA.
Derechos:
a) Tener conocimiento diario sobre cómo ha transcurrido la estancia de
la persona usuaria en el centro, sobre su estado y sobre los programas de
intervención que se llevan a cabo.
b) Ser informado sobre todos los temas sociales, sanitarios y técnicos que
tengan relación con el servicio y con la persona usuaria.
c) Hacer uso de las vías de comunicación establecidas con el centro.
d) Ser informado con anterioridad y participar en las reuniones y
encuentros con familiares, así como en los talleres de formación y apoyo que
en cada momento se organicen.
Deberes:
a) Ser consciente de la existencia de un periodo de prueba (30 días), en
el que se valorará la correcta adaptación de la persona usuaria en el centro.
b) Facilitar una comunicación fluida con el personal del centro. Para ello,
y como ejemplo, deberá comunicar todas las posibles alteraciones de conducta
que observen en la persona usuaria desde el momento de su incorporación, dar
a conocer posibles cambios en el entorno o de residencia y cualquier otra
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información que se considere importante, lo que permitirá prever cualquier
variación en su estado emocional o conductual.
c) Aportar las modificaciones por escrito sobre dietas especiales,
posteriores evaluaciones médicas y prescripciones facultativas ajenas al centro,
para su mejor atención.
d) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de la persona
usuaria.
e) Asistir a las reuniones informativas y de seguimiento que se celebren.
f) No se establecerá horario de visitas, ya que habrá que respetar la
dinámica de trabajo del centro de día.
g) Si la persona usuaria, de manera puntual, dejara de asistir al centro
por diversos motivos, la persona guardadora de hecho o curador deberá
informar a la dirección del centro, con 48 horas de antelación, la
reincorporación al centro de su familiar.
h) Ante la indisposición de la persona usuaria durante el horario
estipulado, se actuará del siguiente modo:
El personal del centro llamará a los servicios de urgencias y a la persona
guardadora de hecho o curador, que deberá personarse con la mayor
brevedad posible y asumir la responsabilidad de tal situación.
La persona guardadora de hecho o curador tendrá el deber de informar
por escrito, con un plazo mínimo de 15 días, sobre la baja del usuario debido
a su traslado de localidad, ingreso en residencia, hospitalización,
convalecencia…
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C. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA.
Estarán basadas en:
- Respeto mutuo entre profesionales, usuarios y familiares.
- Ética profesional y Código ético de la entidad.
- Cumplimiento de los objetivos que rigen en el centro.
- Cumplimiento de los deberes y hacer valer los derechos.
- Cordialidad.
C.1. COMEDOR.
a) El menú es único para todos, salvo los regímenes prescritos por su
médico.
b) El menú se fijará mensualmente en el tablón de anuncios y se entregará
una copia al usuario o, en su caso, a la persona guardadora de hecho o
curador.
c) No está permitido sacar utensilios del comedor, tales como cubiertos,
vasos, servilletas, etc., ni entrar alimentos que no sean propios del centro.
d) Si fuera necesario, el personal auxiliar del centro establecerá el sitio
a ocupar en el comedor.
C.2. SERVICIO MÉDICO.
Deberán acudir a la consulta médica (atención primaria o especializada)
por cuenta de sus guardadores de hecho.
D. SISTEMA DE COBRO DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS.
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Las prestaciones a abonar se determinarán por la aplicación de las tarifas
establecidas en la ordenanza reguladora del precio privado por la prestación
de servicios en el centro.
El centro dispone de plazas públicas para personas dependientes,
privadas y acreditadas por el SEPAD.
Plazas públicas para personas dependientes:
Con el límite máximo del precio fijado, los usuarios satisfarán una cuota
mensual equivalente al 25% de los ingresos que se perciban por todos los
conceptos.
El precio establecido se actualizará anualmente a tenor de las variaciones
del IPC interanual o índice que legalmente lo sustituya.
Plazas privadas:
El Ayuntamiento establecerá un precio de acceso al centro, regulado en
la tarifa de precios, para aquellos usuarios que no tengan reconocida
prestación económica vinculada al servicio de centro de día.
Plazas acreditadas:
El Ayuntamiento establecerá un precio distinto según el grado reconocido
en la resolución de reconocimiento de la situación de Dependencia: grado I,
grado II y grado III.
El régimen de precios se regulará en la tarifa de precios visada
anualmente por el SEPAD, establecida en el centro, a los cuales deberán
adicionarse los impuestos que resulten de aplicación en cada momento.
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El sistema de cobro se llevará a cabo mensualmente por la entidad
gestora, mediante cargo en cuenta bancaria, fijada contractualmente,
efectuándose el pago a partir del 25 de cada mes y se emitirá factura si así se
solicita.
No está incluido en el precio de la estancia:
- Todo material que precise el usuario para su uso personal: silla de
ruedas, andadores, útiles de aseo personal, etc.
- Otros servicios adicionales: comedor, transporte, peluquería, programa
de baños, etc.
En el supuesto de que los recibos de estancia mensual resultaran
impagados se pasarían al cobro por segunda vez, añadiendo los gastos
ocasionados por Ia devolución.
En tal caso, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del usuario, de
la persona responsable o del guardador de hecho o curador, con objeto de
proceder a su regularización.
Si en el plazo de 15 días, a contar desde Ia primera devolución, no se
Ilegase al total resarcimiento de Ia deuda, el contrato se resolverá de forma
automática. No obstante, el nuevo impago del recibo da derecho a Ia rescisión
del contrato por parte del centro.
En el caso de que el usuario decidiera causar baja de forma voluntaria
en el centro por cualquier motivo, deberá ponerlo en conocimiento con una
antelación mínima de 15 días, no procediendo la devolución del mes abonado.
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La baja del usuario, cualquiera que fuere la causa, no implicará Ia
devolución de la parte no consumida de Ia mensualidad abonada, quedando
ésta, por tanto, en poder del centro.
En caso de defunción, en la liquidación final se contemplará el cobro por
parte del centro de los gastos ocasionados y/o pagados efectivamente por el
cobro, puesto que todos ellos son de cargo y de cuenta del usuario.
E. RÉGIMEN DE ACCESO AL CENTRO DE DÍA.
Para las plazas de dependientes:
- Tener reconocido por el órgano competente la situación de dependencia
en alguno de los grados establecidos (grado II o III).
Para las plazas acreditadas y/o privadas:
Podrán ser ocupadas por personas que se encuentren en cualquiera de los
siguientes casos:
a) Personas dependientes, siempre que abonen el precio de dicha plaza.
b) Personas que tengan reconocido grado de dependencia, y a quienes
haya sido reconocida una prestación vinculada al servicio de centro de día.
El procedimiento y condiciones de ingreso en el centro se regulará de la
siguiente manera:
Podrán adquirir la condición de residente todas aquellas personas que
reúnan los siguientes requisitos:
1. Edad mínima de admisión:
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a) Tener cumplidos 65 años en el momento de solicitar el centro.
b) Los pensionistas podrán solicitar plaza en el centro una vez cumplidos
los 60 años.
c) La edad mínima de admisión se podrá reducir excepcionalmente a 50
años en el caso de personas con minusvalía y cuyas circunstancias personales,
familiares o sociales aconsejen la estancia en el centro de día.
d) Los solicitantes de servicios ofertados por el centro de día deberán
cumplir los requisitos de edad mínima establecidos en los apartados anteriores.
2. No padecer trastornos de conducta que impidan el normal desarrollo
de las relaciones y convivencia de los usuarios.
3. No haber sido sancionado con expulsión definitiva de centro público
similar.
4. Residir en la Comunidad Autónoma de Extremadura al menos dos años
antes de la solicitud de ingreso.
Este requisito no será necesario para los solicitantes no residentes pero
que hayan nacido en Extremadura y que tienen la condición de extremeñidad.
Las personas que reúnan los requisitos anteriores, y carezcan de
nacionalidad española, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios
que se establezcan en el país de origen.
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5. Tener reconocido grado de dependencia I, II y III (para las plazas
acreditadas), grado de dependencia II y III (para plazas públicas para
personas dependientes.)
Si la persona para la que se solicita la plaza hubiera sido declarada
incapaz mediante sentencia judicial, el ingreso lo solicitará el guardador de
hecho o curador, debiéndose adjuntar la sentencia a la documentación que
acompañe a la solicitud.
Si en la solicitud se aduce presunta incapacidad, el Ayuntamiento instará
a los familiares del interesado a promover la declaración de incapacidad legal,
y se considerará provisionalmente representante a quien acredite ser el
guardador de hecho, en tanto no se disponga otra cosa por la autoridad
judicial.
En caso de dejación de los familiares, el Ayuntamiento lo pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos legales oportunos.
Las solicitudes de acceso al centro se podrán presentar en los Servicios
Sociales de Atención Social Básica, dependientes de las entidades locales, a
través del Registro de los Ayuntamientos o en los Centros de Atención
Administrativa de la Junta de Extremadura. También podrá utilizarse cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes de acceso al centro tendrán una vigencia de tres años en
lista de espera, en su caso. Transcurrido ese tiempo, deberá realizarse una
nueva solicitud.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
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Para el sistema de admisión al centro, en cualquier tipo de plaza, habrá
que acreditar:
- Informe neuro-psicológico, con diagnóstico de cualquier tipo de
demencia.
- Que las personas usuarias pertenezcan a la Comarca Vegas Altas-La
Serena.
- Las personas usuarias serán valoradas a nivel neuropsicológico,
conductual, social y funcionalmente, por un equipo multidisciplinar, con el
objetivo de verificar que sea factible que puedan verse beneficiadas por las
terapias llevadas a cabo en el centro.
- Resolución de reconocimiento del Grado de Dependencia (SEPAD)
Para las plazas públicas:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del interesado.
- Certificado de convivencia y empadronamiento, expedido por el
Ayuntamiento del municipio donde resida habitualmente el solicitante.
- Informe médico normalizado.
- Certificado de haberes o declaración de renta correspondiente al último
ejercicio tributario y justificante de impuesto de bienes inmuebles y, en caso, de
actividades económicas. En caso de no estar obligado a la presentación de la
declaración del impuesto de la renta, deberá presentarse certificación de
imputación de rentas.
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- Certificado de pensiones expedido por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS).
- Certificado de bienes.
- Nota Simple del Registro de la propiedad.
- Fotocopia de la sentencia de incapacitación, en su caso y del
nombramiento del tutor.
Las solicitudes podrán presentarse de forma individual o conjunta, en el
caso de matrimonio, pareja de hecho o pariente por consanguinidad hasta el
primer grado, o por consanguinidad colateral hasta el segundo grado, cuando
exista dependencia respecto del solicitante.
La falta total o parcial de la documentación expresada anteriormente o
cualquier otro defecto formal que afectara a la solicitud de acceso al centro
será puesta en conocimiento del interesado para su subsanación en el plazo de
diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
en su petición, archivándose la misma sin más trámite.
En el caso de que la solicitud sea presentada en las entidades locales
menores dependientes del Ayuntamiento, el expediente será remitido al mismo
junto con la documentación en el plazo máximo de un mes.
Para las plazas públicas de dependientes:
Se priorizará por grado de dependencia, teniendo en cuenta primero los
grados III y II. En caso de igual grado, se priorizará al usuario con menor
capacidad económica, teniendo preferencia el solicitante con menores ingresos.
En caso de empate, por fecha de registro de entrada.
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Para las plazas acreditadas/privadas:
Se priorizará por el orden de registro de entrada de la solicitud de
ingreso en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, teniendo prioridad las
de mayor antigüedad.
En caso de empeoramiento del usuario durante su estancia en el centro,
se emitirá un informe por el responsable del mismo, que será trasladado a la
familia, con indicación de la situación creada, y se les concederá un plazo de
15 días para que procedan a la búsqueda de un recurso más adecuado e
idóneo, procediendo así a la baja de dicho usuario en el centro.
Por el Servicio Social de Atención Social Básica se procederá, una vez
que conste toda la documentación establecida anteriormente, a la valoración
de la solicitud, confeccionándose un listado de peticionarios, ordenados por
grado de dependencia, capacidad económica y fecha de registro de su solicitud.
La inclusión por primera vez en el listado de peticionarios de ingreso será
notificada a los interesados.
Si una vez examinada la solicitud se comprueba por el Servicio Social de
Atención Social Básica que el solicitante no reúne alguno de los requisitos
señalados anteriormente, se realizará una propuesta de resolución denegatoria.
El Servicio Social de Atención Social Básica deberá actualizar la lista de
espera cada tres meses.
Los solicitantes estarán obligados a poner en conocimiento del Servicio
Social de Atención Social Básica cualquier variación en sus circunstancias que
pueda incidir en la puntuación obtenida y afectar el mejor derecho de terceros.
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Cuando las modificaciones se efectúen de oficio se dará audiencia al
interesado.
El Servicio Social de Atención Social Básica deberá proceder a la
actualización de los expedientes de los solicitantes cuando la solicitud de éstos
vaya a perder su vigencia.
La admisión al Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena se
producirá en cualquier fecha del año en la que hubiera plazas vacantes, bien
por la baja de alguno de los usuarios, bien por aumento de las plazas
disponibles.
Según se vayan produciendo vacantes, se adjudicarán las plazas por
resolución del Ayuntamiento, siguiendo el estricto orden de puntuación de la
lista de espera.
Con carácter previo a la adjudicación de la plaza, el Ayuntamiento podrá
llevar a cabo las diligencias necesarias para confirmar que se mantienen las
circunstancias que motivaron la resolución de acceso.
La resolución de admisión al centro vendrá condicionada al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
1. Que el ingreso en el centro se efectúe en el plazo máximo de los 15
días siguientes a la recepción de la notificación de la plaza adjudicada.
2. Que se efectúe el compromiso formal (documento formal).
3. El abono del precio público correspondiente.
Se notificará personalmente a los interesados la adjudicación de plazas,
con indicación de la fecha a partir de la cual se podrá hacer efectivo el ingreso.
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Asimismo, el Ayuntamiento dará traslado de copia de los expedientes de
admitidos al centro.
La ocupación de la plaza concedida se efectuará en el plazo de los 15
días siguientes a la recepción de la notificación de la plaza adjudicada.
Concluido este plazo sin producirse la incorporación, se entenderá
decaído en los derechos de admisión e ingreso.
Cuando por causas de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda
ser ocupada la plaza dentro del plazo establecido anteriormente, el solicitante,
antes de la expiración de aquél, podrá solicitar el aplazamiento al
Ayuntamiento por un máximo de un mes, contado desde el vencimiento del
plazo indicado.
El nuevo usuario, guardador de hecho o curador, formalizará un
documento de ingreso en el que figurará la aceptación expresa de las normas
reguladoras de la organización y funcionamiento del centro, de sus derechos y
obligaciones y las condiciones económicas derivadas de su condición de usuario.
Se considera período de adaptación del interesado al centro el constituido
por los 30 días naturales siguientes al ingreso en el centro. Transcurrido este
período, el interesado consolidará su derecho a la plaza adjudicada. Durante
este período, la dirección del centro adoptará las medidas necesarias para
facilitar el proceso de adaptación.
Los usuarios del Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena
tendrán derecho a reserva de plaza:
a) Durante los períodos de ausencia obligada para la asistencia en un
centro hospitalario o por sanción disciplinaria temporal.
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b) Durante los períodos de ausencia voluntaria del centro, siempre que
éstos no excedan de 45 días naturales al año y se notifique previamente la
ausencia a la dirección del centro con, al menos, 48 horas de antelación.
No serán computadas, a efectos de lo señalado en el apartado anterior,
las ausencias inferiores a 4 días al mes, que tendrán la consideración de
estancias ordinarias para la liquidación.
Por causas debidamente justificadas, el Ayuntamiento podrá autorizar
que sea ampliado el período máximo de 45 días naturales al año de ausencia
voluntaria del centro.
En casos de períodos de ausencia voluntaria, la cantidad a abonar
durante el tiempo de la misma será el 50% de la base de cálculo de las
estancias ordinarias, en el mes que se hayan producido.
En aquellos supuestos en que estando asistiendo al centro el usuario junto
con el cónyuge, y uno de ellos haga uso del derecho a reserva de plaza por
ausencia voluntaria, la liquidación de estancias devengadas se realizará
dividiendo la base de cálculo por dos, aplicando a cada uno el porcentaje que
le corresponda según su situación en el centro.
Serán causas de baja en el Centro de Día de Alzheimer de Villanueva de
la Serena:
a) Renuncia voluntaria a la plaza.
b) Ausencia injustificada del centro por un período superior al establecido
anteriormente.
c) Por sanción derivada de la aplicación del presente reglamento.
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d) El incumplimiento de lo establecido en el documento de ingreso.
No será de aplicación el procedimiento ordinario de acceso al Centro de
Día de Alzheimer de Villanueva de la Serena para aquellos casos declarados
de urgencia especial por el Servicio Social de Atención Social Básica, pudiendo
adjudicarse una plaza a un solicitante con independencia del lugar que ocupe
en el listado de peticionarios de acceso al centro o, aun cuando sin estar incluido
en él, lo exijan circunstancias excepcionales a fin de salvaguardar su integridad
personal.
En la tramitación del expediente de adjudicación de plaza por situación
de emergencia deberá constar la documentación exigida para la tramitación
ordinaria, aun cuando por la situación de urgencia pueda aceptarse el
aplazamiento de algún documento.
A la vista de la documentación reunida, se dictará resolución por el
Ayuntamiento, en la que se motivarán las circunstancias excepcionales de
emergencia que la fundamenten.
En el supuesto de que se prevea razonablemente que la circunstancia de
emergencia que originó el ingreso pudiera desaparecer, se dará carácter
temporal a la concesión de la plaza, y se establecerá en la resolución el plazo
en que la misma haya de revisarse.
F. ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN.
Los órganos de gestión y representación son:
F.1. EL RESPONSABLE O DIRECTOR DEL CENTRO.
Sus funciones son:
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- Hacer cumplir las condiciones del documento de ingreso.
- Recibir propuestas relativas a la mejora de los servicios que presta el
centro.
- Recibir de las personas guardadoras de hecho de los usuarios las
anomalías e irregularidades observadas por los mismos en el centro, tanto en
lo relativo a las instalaciones o servicios, como a las relaciones entre las
personas usuarias y entre éstas y el personal del centro.
F.2. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.
Composición:
- El director o responsable del centro, que actuará como vocal.
- Dos representantes de la entidad gestora.
- Un trabajador social del Servicio Social de Atención Social Básica, quien
actuará en calidad de secretario.
- El alcalde o concejal en quien delegue, que actuará de presidente.
El número de representantes de este órgano será siempre impar.
La convocatoria la realizará el presidente con una antelación mínima de
72 horas, señalando el orden del día, lugar y hora de la reunión, debiéndose
reunir una vez por semestre.
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Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple,
decidiendo en caso de empate el voto del presidente.
Se levantará acta de las sesiones, en la que figurarán los asistentes a la
reunión, desarrollo del orden del día y acuerdos tomados.
La Comisión se reunirá cuantas veces se considere necesario, a petición
de alguno de los miembros, debiendo formularse la petición por escrito y
dirigida al presidente, haciendo referencia el tema a tratar.
En el caso de convocatoria con carácter extraordinario, el presidente de
la Comisión deberá convocar la misma en la semana siguiente a recibir la
petición.
G. SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS, CANALIZACIÓN,
RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.
Se habilitará un sistema de recogida de reclamaciones, quejas y
sugerencias. Para ello, se instalará un buzón en un lugar visible del centro,
donde los usuarios, guardadores de hecho o curadores podrán depositar las
mismas. Serán estudiados por el órgano directivo del centro, que será el
encargado de emitir Ia resolución procedente.
Cuando Ia queja afecte a más de un usuario o a Ia organización del
centro y Ia resolución de la misma requiera cierta complejidad, será convocada
por el director del centro una asamblea general, que tendrá como orden del
día Ia problemática planteada.
Las reclamaciones, quejas y sugerencias se efectuarán en hojas-tipo que
el centro habilitará y pondrá a disposición de los familiares.
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El centro dispondrá de unos folletos donde los familiares redactarán sus
sugerencias, las cuales serán debatidas en Ia asamblea.
H. INFRACCIONES Y SANCIONES.
DE LAS INFRACCIONES.
Las actuaciones anómalas de los usuarios en el centro serán recogidas
diariamente en el libro de incidencias habilitado para tal fin, con indicación de
algún testigo de los hechos, si lo hubiera.
INFRACCIONES LEVES.
1) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo, creando en el
centro situaciones de malestar.
2) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del centro o
perturbar las actividades del mismo.
3) Promover y participar en altercados, riñas, peleas de cualquier tipo,
con usuarios y /o personal del centro, siempre que no deriven daños graves a
terceros.
4) Faltar al respeto a otros usuarios o al personal del centro.
INFRACCIONES GRAVES.
1) La reiteración de tres faltas leves.
2) El deterioro intencionado de las instalaciones o enseres del centro.
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3) La sustracción de objetos propiedad de uno de los usuarios, de los
trabajadores o del centro.
4) No comunicar la ausencia del centro cuando tenga una duración
superior a 24 horas e inferior a 4 días.
5) La demora injustificada de 1 mes en el pago de la estancia.
6) Utilizar aparatos o herramientas no autorizadas en el centro.
7) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier
prestación o servicio.
INFRACCIONES MUY GRAVES.
1) La reiteración de tres faltas graves.
2) La agresión física o malos tratos graves a otros usuarios o personal
del centro.
3) La embriaguez habitual, siempre que deteriore la normal convivencia
en el centro.
4) La demora injustificada de 2 meses en el pago de las cuotas.
5) No comunicar las ausencias del centro cuando sean superiores a 4 días.
6) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes
en relación con la condición de usuario.
DE LAS SANCIONES.
acta sesión ordinaria Pleno 3 de noviembre de 2021
Página 41 de 46

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

22-11-2021 08:53:28

GALLARDO MIRANDA MIGUEL ANGEL

22-11-2021 09:28:26

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

Página: 41 / 46

ID DOCUMENTO: LdopZLpdum
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

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las
sanciones que se podrán imponer a los usuarios que incurran en algunas de las
faltas mencionadas en el apartado anterior son las siguientes:
POR INFRACCIONES LEVES.
1) Amonestación verbal privada.
2) Amonestación individual por escrito.
3) Suspensión de los derechos de usuario por un período de 15 días a 2
meses.
4) Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de
participación en actividades del centro en un tiempo no superior a 2 meses.
POR INFRACCIONES GRAVES.
1) Suspensión de los derechos de usuario por un tiempo no superior a 6
meses.
2) Prohibición del derecho a disfrute de servicios lúdicos y de
participación en actividades del centro en un tiempo no superior a 6 meses.
POR INFRACCIONES MUY GRAVES.
años.

1) Suspensión de los derechos de usuario por un período de 6 meses a 2
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2) Pérdida definitiva de la condición de usuario del centro.
IMPOSICIÓN DE SANCIONES.
Las sanciones por la comisión de infracciones leves, graves y muy graves
serán impuestas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento, a través del
correspondiente expediente disciplinario, debiendo informarse al usuario de
recursos que procedan contra la sanción impuesta.
En los casos de riesgo inmediato para la integridad física de los usuarios
o el personal del centro, el responsable del mismo adoptará las medidas
cautelares que considere oportunas, comunicándolo inmediatamente a la
Comisión de Evaluación y Seguimiento.
PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES.
1. Las infracciones leves prescribirán a los 2 meses.
2. Las infracciones graves prescribirán a los 4 meses.
3. Las infracciones muy graves prescribirán a los 6 meses.
El plazo para el cómputo de la prescripción empezará a contar desde el
día en que la infracción se hubiese cometido.
La prescripción se interrumpe cuando el usuario reciba la comunicación
de la incoación del expediente disciplinario y el nombramiento del instructor.
En el caso de paralización del expediente por causas ajenas a la voluntad
del expeditado, una vez transcurrido un período de 60 días sin reanudarse,
seguirá contando el plazo para la prescripción.
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DE LA CANCELACIÓN DE LAS SANCIONES.
En el caso de firmeza de la sanción impuesta, y una vez anotada en su
expediente personal, se cancelará de oficio o por petición de los usuarios una
vez transcurridos los siguientes plazos:
a) En las sanciones por infracciones leves, 2 meses.
b) En las sanciones por infracciones graves, 4 meses.
c) En las sanciones por infracciones muy graves, 6 meses.
Estos plazos serán contados a partir del cumplimiento de la sanción.

ASUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS DE URGENCIA, EN
SU CASO.
No se produjeron.
ASUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA: RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
ASUNTO DECIMO DEL ORDEN DEL DÍA: MANIFESTACIONES DE LA
PRESIDENCIA.
El señor alcalde informa en primer lugar que “desde ayer las
dependencias de la concejalía de Comercio, la Agencia de Desarrollo
Local y la oficina de la Cámara de Comercio se incorporan a la primera
planta de la Estación de Autobuses, una vez rehabilitada. Próximamente
se unirá un Punto de Atención Empresarial, que era algo a lo que este
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Gobierno aspiraba desde que en el año 2012 fue retirado por el
Gobierno de entonces”.
Seguidamente, muestra su satisfacción “por el premio ECOPILAS,
concedido recientemente a Villanueva de la Serena por ser la ciudad que
más pilas recogió durante la campaña llevada a cabo en la celebración
de la Vuelta Ciclista a España 2021. Se recogieron 450 kilos en solo día”.
Anuncia también que “ya se ha iniciado la actuación del cinturón de
movilidad urbana sostenible, de cuatro kilómetros y medio, desde la
Carretera de Guadalupe hasta Las Mimosas”.
Recuerda que “el próximo fin de semana, del 5 al 7 de noviembre,
se desarrollará el Festival FOODTRUCK, que se tuvo que aplazar el
pasado fin de semana por las lluvias, actividad incluida dentro del sello
Ciudad Gastronómica 2021”.
Anuncia asimismo que “desde el pasado viernes está en marcha la
campaña ¿Endulzamos tu mañana?, en la que participan 32
establecimientos de hostelería y 20 comercios, una acción más para
promocionar el tejido hostelero y comercial de la ciudad. Se prolongará
hasta el próximo día 29”.
Por último, desvela que “el próximo lunes, 8 de noviembre, el
Consejo de Ministros autorizará la consulta ciudadana en Villanueva de la
Serena y Don Benito, en la que los ciudadanos podrán decidir sobre la
unión de ambas ciudades, siendo el 20 de febrero la fecha más probable
para la realización de dicha consulta”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión
por la presidencia siendo las nueve horas y cuarenta y siete minutos del
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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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