
 
AYUNTAMIENTO 

    MADRIGAL DE LA VERA 
 

…/… 

 

BORRADOR ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRIGAL DE LA VERA (CACERES), CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 
SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
Sr. Alcalde-Presidente.- 
D. LUIS CARLOS FERREIRO FERNÁNDEZ 
 
Sras. y Sres. Concejales.- 
D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DEL RIO  
Dª Mª RAQUEL GÁLVEZ MALPARTIDA  
D. JOSÉ MANUEL RAMOS CARRERAS 
Dª CAROLINA DEL RIO VADILLO 
Dª. SARA MATÍAS PÉREZ 
D. FLORENCIO MORCUENDE CASANOVA 
D. JOSÉ JULIO TIEMBLO PÉREZ 
D. ÁNGEL BLÁZQUEZ RETAMAL 
 
Sr. Secretario-Interventor.- 
D. JESÚS GONZÁLEZ CHAPARRO. 
 
Ausentes  
 
 

 
     En Madrigal de la Vera, siendo las 
veintiuna horas y diez minutos del día 
veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en 
sesión ordinaria se reúnen, previa notificación 
cursada al efecto y en primera convocatoria, 
en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, los Señores Concejales del 
Ayuntamiento que al margen se indican. 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1º.- Aprobación de acta de la sesión anterior de fecha 14/12/2017 
2º.- Aprobación de la Rectificación Anual del Padrón Municipal de Habitantes de Madrigal de la 
Vera a 1 de Enero de 2018.  
3º.- Aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2018.  
4º.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos a 
instancia de parte. 
5º.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de la concesión para utilización de edificios y 
dependencias municipales. 
6º.- Aprobación de documento de rectificación de la modificación puntual 02/2014 del PGM 
aprobado provisionalmente por el Pleno en fecha 26 de noviembre de dos mil catorce. 
7º.- Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía entre sesiones plenarias 
8º.- Informes sobre resolución de discrepancias. 
9º.- Mociones. 
10º.- Ruegos y preguntas 

 
Comprobada la existencia de quórum suficiente, la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a conocer los asuntos del Orden del Día que se señalan a continuación: 
 

ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

Comienza la sesión preguntando el Sr. Alcalde si algún miembro de la Corporación 
desea formular alguna observación al Acta de la sesión ordinaria de catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete. 

Por parte del Sr. Secretario se advierte que hubo un error en la redacción del acta en el 
punto Nº 6 MOCIONES.  

Donde dice: 
“Por parte del Sr. Concejal Jose Julio Tiemblo del Grupo Extremeños se manifiesta que 

se votará en contra de la inclusión en el orden del día porque se quiere eximir del pago de la 
misma forma a quienes pagan mucho como a los que tienen menos, siendo contrario ello al 
principio de que cada uno pagará en función de su capacidad económica.  



…/… 

  

Por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que el voto será en contra al no estar justificada 
la urgencia de la inclusión en el orden del día.  

No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando en ambas votaciones 
con el voto a favor de cuatro concejales (3 GRUPO PSOE, 1 GRUPO EXTREMEÑOS) y cuatro 
votos en contra (GRUPO P.P.). Al no existir mayoría no se somete a debate ni a votación.”  

Debe decir:  
“Por parte del Sr. Concejal Jose Julio Tiemblo del Grupo Extremeños se manifiesta que 

se votará en contra de la inclusión en el orden del día porque se quiere eximir del pago de la 
misma forma a quienes pagan mucho como a los que tienen menos, siendo contrario ello al 
principio de que cada uno pagará en función de su capacidad económica.  

Por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que el voto será en contra al no estar justificada 
la urgencia de la inclusión en el orden del día.  

No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando en ambas votaciones 
con el voto en contra al debate de la moción de cuatro concejales (3 GRUPO PSOE, 1 GRUPO 
EXTREMEÑOS) y cuatro votos a favor del debate (GRUPO P.P.).  

Al no existir mayoría no se somete a debate ni a votación.” 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando en ambas votaciones 

con el voto a favor de cinco concejales (3 GRUPO PSOE, 2 GRUPO EXTREMEÑOS) y cuatro 
votos en contra (GRUPO P.P.). 

 
ASUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN ANUAL DEL 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE MADRIGAL DE LA VERA A 1 DE ENERO DE 
2018. 

 
Visto el resumen numérico general de las variaciones producidas en la población 

residente en este término municipal desde el uno de enero de dos mil diecisiete hasta el uno de 
enero de dos mil dieciocho.  
 

Por medio de la presente, se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

PRIMERO.-Aprobar la rectificación anual del Padrón Municipal de Habitantes de 
Madrigal de la Vera a fecha uno de enero de dos mil dieciséis, cuyo resumen es el siguiente: 

 

CONCEPTOS TOTAL VARONES MUJERES 

Población de Derecho a 1 de enero de 2017  
 

1600 834 766 

Altas desde 1 de enero de 2017 a 1 de enero de 
2018 

81 42 39 

Bajas desde 1 de enero de 2017 a 1 de enero de 
2018 
 

79 37 42 

Población de derecho a 1 de enero de 2018 1602 839 763 

 
SEGUNDO.-Exponer al público la presente rectificación durante un plazo de quince 

días, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. 
 

 INTERVENCIONES. 
 

-- Por parte del Sr. Secretario se explica al público y Sres. Concejales asistentes la 
evolución de la población del pueblo en el último año. 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO. 

 

No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando aprobada con el voto a 
favor de nueve concejales (3 GRUPO PSOE, 2 GRUPO EXTREMEÑOS , 4 GRUPO P.P.). 

 
ASUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2018 
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El Sr. Alcalde-Presidente eleva a la consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA 

DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrigal 
de la Vera para el ejercicio económico 2018, cuyo resumen por Capítulos es el que a 
continuación se detalla: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

I Impuestos Directos. 491.071 € 

II Impuestos Indirectos. 40.200 € 

III Tasas y Otros Ingr Tasas y otros ingresos. 439.395  € 

IV Transferencias Corrientes. 393.254,71  € 

V Ingresos Patrimoniales. 20.292 € 

VI Enajenación de Inversiones Reales. 0 €  

VII Transferencias de Capital. 0 € 

VIII Activos Financieros. 0 € 

IX Pasivos Financieros. 0 € 

TOTAL INGRESOS 1.384.212,71 € 

 
ESTADO DE GASTOS 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

I Gastos de Personal. 641.068,01 € 

II Gastos de Bienes Corrientes y Servicios. 475.370 € 

III Gastos Financieros. 2720 € 

IV Transferencias Corrientes. 127.200  € 

V Fondo de Contingencia 25.000 € 

VI Inversiones Reales. 112.854,70 € 

VII Transferencias de Capital. 0 € 

VIII Activos Financieros. 0 € 

IX Pasivos Financieros. 0 € 

TOTAL GASTOS 1.384.212,71 € 
 

 
 SEGUNDO: Aprobar igualmente la Plantilla del Personal al servicio de esta Entidad 
Local correspondiente al ejercicio 2018, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios y personal laboral, en los siguientes términos: 
 

PERSONAL FUNCIONARIO 
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº DE PLAZAS GRUPO NIVEL 

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 1 A1/A2 26 

AGENTE DE POLICÍA LOCAL 3 C1 19 

 
PERSONAL LABORAL 

 
A) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº DE PLAZAS 

ADMINISTRATIVO 1 

AUXILIAR 4 
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B) PERSONAL DE LIMPIEZA  

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº DE PLAZAS 

PEON DE LIMPIEZA 1 

 
C) PERSONAL DEPORTIVO  

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº DE PLAZAS 

MONITOR DEPORTIVO 1 

 
 TERCERO.- Proceder a la exposición pública del citado Presupuesto General, previo 
anuncio en el B.O.P., por un plazo de Quince (15) días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
 Transcurrido el citado plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará definitivamente aprobado el Presupuesto General de la Entidad Local, debiendo 
ser insertado en el B.O.P., resumido por Capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo 
integran. 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 127 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, deberá procederse a la publicación íntegra de la Plantilla 
en el B.O.P., junto con el resumen del Presupuesto. 

 
INTERVENCIONES. 
 

-- Por parte del Sr. Secretario se explica al público y Sres. Concejales asistentes los 
rasgos más relevantes del presupuesto para el año 2018.. 

 

VOTACIÓN Y ACUERDO. 
 

No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando aprobado con el voto a 
favor de cinco concejales (3 GRUPO PSOE, 2 GRUPO EXTREMEÑOS) y cuatro votos en 
contra (GRUPO P.P.). 

 
ASUNTO CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE. 
 
Ante el incremento de los expedientes urbanísticos que cada vez se demandan más en 

el Ayuntamiento y que suponen un importante coste en horas de los trabajadores y en material 
y medios electrónicos y telefónicos empleados para tramitar los expedientes, resulta necesario 
que se graven con una tasa algunos trámites que hasta ahora no se abonaban, y que se 
aumente el coste de la expedición de certificados de especial complejidad, casi siempre 
urbanísticos que demandan muchas horas de trabajo. 

Por ello, con el fin de adaptar las tasas por expedición de documentos a instancia de 
parte al coste que supone para el Ayuntamiento la tramitación de los expedientes mencionados 
procede modificar la ordenanza correspondiente. 
 Visto el Informe de Secretaría, así como el estudio económico que figura en el 
expediente. 
 Por medio del presente escrito, se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la TASA 
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE, que se transcribe al final 
del presente acuerdo. 
 SEGUNDO.- Exponer el presente acuerdo provisional, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, contado desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en 
el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
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 TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado 
una vez finalizado el período de exposición pública, así como el texto íntegro de la Ordenanza 
fiscal. 
 CUARTO.- En todo lo no previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 15 y siguientes 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. 

 
“MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE 
 

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución Española, 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS A INSTANCIA DE PARTE, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal. 

 

Artículo 2.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada 

con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expidan o 
de que entiendan la Administración o las Autoridades Municipales. 

 

Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la 
expedición de documentos. 

 

Artículo 4.- Cuota tributaria. 
1.-La cuota tributaria consistirá en la cantidad que resulte de aplicar una tarifa o en 

una cantidad fija señalada al efecto según la naturaleza de los documentos objeto de 
expedición, de acuerdo con el cuadro de tarifas que se establece en el artículo siguiente. 

2.- Las cuotas tributarias se incrementarán en un 50 por 100 cuando los 
interesados solicitasen que la expedición del documento se efectúe con carácter de urgencia. 
 

Artículo 5.- Cuadro de Tarifas. 
 

CERTIFICADOS ORDINARIOS  
(Certificados cuya expedición requiera de la emisión previa de cualquier tipo de 
informe o de la consulta de expedientes, padrones o documentos contables) 

 
5,00 € 

CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS O PRESTACIONES SOCIALES 3,00 € 

CERTIFICADOS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD 
(Certificados cuya expedición requiera del previo estudio detenido de 
expedientes administrativos) 

 
30,00 € 

LICENCIAS URBANÍSTICAS  

A) OBRAS 50,00 € 

B) OBRAS CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE PATRIMONIO 62,00 € 

C) OBRAS PREVIA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 90,00 € 

D) USOS Y ACTIVIDADES 130,00 € 

CÉDULA DE HABITABILIDAD 10,00 € 

COMUNICACIONES PREVIAS  

 A) ACTIVIDAD INOCUA 60,00 € 

 B) OBRAS 12,00 € 

RECONOCIMIENTO DE FIRMA 6,00 € 

VENTANILLA ÚNICA  

 Hasta 3 folios 3,00 € 

 De 4 a 10 folios 4,00 € 

 De 11 a 20 folios 6,00 € 

 De 21 a 40 folios 10,00 € 
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 De 41 a 65 folios 12,00 € 

 Más de 65 folios 15,00 € 

LICENCIAS DE SEGREGACIÓN 12,00 € 

PROYECTOS DE PARCELACIÓN 60,00 € 

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 50,00 € 

ESTUDIOS DE DETALLE 60,00 € 

PROGRAMAS DE EJECUCIÓN 100,00 € 

CÉDULAS URBANÍSTICAS 20,00 € 

CERTIFICACIONES CATASTRALES DESCRIPTIVAS Y GRÁFICAS 6,00 € 

COMPULSA DE DOCUMENTOS 0,15 € 

CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO O CONVIVENCIA 0,15 € 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA A INSTANCIA DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

40 € 

OTROS DOCUMENTOS (autorización del mercadillo…) 6,00 € 

 
Artículo 6.- Exenciones y Bonificaciones. 

Ningún obligado al pago estará exento, dado que se está abonando el trabajo realizado 
directamente por los trabajadores del Ayuntamiento, salvo que sean consecuencia de lo 
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales. 

Artículo 7.- Devengo. 
1. Las tasas objeto de la presente ordenanza se devengan desde el momento en 

que la solicitud haya tenido entrada en el Ayuntamiento. 
2. La renuncia a la solicitud de un documento no exime de la obligación del pago 

de la tasa correspondiente, salvo que la renuncia haya tenido lugar el mismo día de la solicitud. 
Artículo 8.- Prórroga de licencias. 
Si una vez trascurrido el plazo señalado en las licencias urbanísticas para su 

ejecución, las obras no se hubieran terminado, el interesado deberá solicitar prórroga de 
licencia urbanística, en cuyo caso deberá volver a abonar la cantidad señalada en el cuadro de 
tarifas en función del tipo de licencia urbanística de que se trate. 

Artículo 9.- Caducidad de licencias. 
1. El mero transcurso del plazo de los tres (3) meses siguientes al otorgamiento de 

una licencia de segregación sin que se hubiera presentado en este Ayuntamiento el pertinente 
documento público de formalización, determinará la caducidad de la licencia otorgada, por 
ministerio de la ley y sin necesidad de acto alguno para su declaración, tal y como dispone en 
artículo 39.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. En consecuencia, deberá solicitarse nueva licencia de segregación, en el 
supuesto de que el sujeto pasivo siguiera interesado en su otorgamiento, y abonar las tasas 
correspondientes 

Artículo 10.- Actualización del Cuadro de Tarifas. 
Las cantidades señaladas en el cuadro de tarifas podrán ser actualizadas 

anualmente en la primera sesión plenaria al iniciarse cada ejercicio económico de acuerdo con 
el incremento experimentado por el Índice General de Precios de Consumo durante el período 
anual anterior al inicio de cada ejercicio económico. 

Artículo 11.- Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, con las 
especificaciones que resulten 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. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal será de aplicación a partir 
del día siguiente al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. 

 
INTERVENCIONES. 
 

-- Por parte del Sr. Secretario se explica al público y Sres. Concejales asistentes cuáles 
son los motivos por los que se produce la aprobación de esta modificación en esta tasa, 
principalmente en los expedientes urbanísticos. 

 

VOTACIÓN Y ACUERDO. 
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No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando aprobado con el voto a 
favor de cinco concejales (3 GRUPO PSOE, 2 GRUPO EXTREMEÑOS) y cuatro votos en 
contra (GRUPO P.P.). 

 
ASUNTO QUINTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

CONCESIÓN PARA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 
 
Resultando que se han hecho obras en el Pabellón municipal consistentes en la 

instalación de suelo pvc para la práctica del deporte por importe de 33.513,57 €, IVA incluido.   

 Resultando que el mantenimiento y limpieza supone unos gastos que no son cubiertos 
por las actuales tasas vigentes desde el año 2016, principalmente por el encarecimiento de los 
precios de abastecimiento de energía eléctrica pues en el año 2017 el coste del alumbrado en 
el polideportivo ha sido de 5784 €. 
 

 Por todo ello es conveniente modificar la cuantía de la tasa que grava el uso del 
pabellón municipal con el fin de que permita compensar el esfuerzo del Ayuntamiento y a su 
vez haga valorar más al usuario el servicio que se le presta. 
 

 Por medio del presente escrito, se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del artículo 21 de la ORDENANZA REGULADORA 
DE LA CONCESION DE LA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 
que se transcribe al final del presente acuerdo. 

 

 SEGUNDO.- Exponer el presente acuerdo provisional, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, contado desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en 
el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 

 TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado 
una vez finalizado el período de exposición pública, así como el texto íntegro de la Ordenanza. 
 

 CUARTO.- En todo lo no previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 15 y siguientes 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. 
 

“ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESION DE LA UTILIZACIÓN DE 
EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
 

Artículo 21.- Cuota tributaria 
1. La cuota tributaria de este precio público será la resultante de la aplicación de la Tarifa 
contenida en el apartado siguiente. 
2. Las Tarifas del precio público serán las siguientes: 

 

EPÍGRAFE 1-SALÓN DE ACTOS BIBLIOTECA RODRIGO FONTANA 

Por cursos.  10 €/ Medio día 

Cesión de interés general 0 € 

EPÍGRAFE 2- POLIDEPORTIVO FARIÑAS ESTEBAN 

Sala de gimnasia. 2 €/ 1 Hora 

Pista Pabellón 10 €/ 1 Hora 

Cesión interés general  0 € 

EPÍGRAFE 3- UNIVERSIDAD POPULAR 

Utilización Aula 2 €/ 1 Hora 

Cesión de interés general 0 € 
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EPÍGRAFE 4- OTRAS DEPENDENCIAS 

Salas varias 2 €/ 1Hora 

Cesión de interés general 0 € 

 

DISPOSICION FINAL 
La presente modificación entrará en vigor según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.”  

 
INTERVENCIONES. 
 

-- Por parte del Sr. Secretario se explica al público y Sres. Concejales asistentes cuáles 
son los motivos por los que se produce la aprobación de esta modificación en esta tasa, 
basada en el coste del mantenimiento del pabellón. 

 

VOTACIÓN Y ACUERDO. 
 

No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando aprobado con el voto a 
favor de cinco concejales (3 GRUPO PSOE, 2 GRUPO EXTREMEÑOS) y cuatro votos en 
contra (GRUPO P.P.). 

 
ASUNTO SEXTO.- APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE RECTIFICACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 02/2014 DEL PGM APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL 
PLENO EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 
Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Madrigal de la Vera para la 

modificación puntual 02/2014 del P.G.M. de Madrigal de la Vera.  
 

La presente propuesta de modificación puntual del P.G.M. de Madrigal de la Vera, está 
promovidas por el Ayuntamiento de Madrigal de la Vera con el fin de corregir y subsanar 
deficiencias existentes en el Plan General Municipal aprobado en noviembre del año 2011.  

 

 El objeto de la modificación puntual Nº 2, viene motivado por la intención del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrigal de la Vera de reajustar los límites de las unidades de 
actuación UA 2, 6, 8, 11, 23, 25, 29, 30, 31 y 32 excluyendo la parte de terrenos 
parcialmente urbanizados.  
Se pretende en la presenta modificación la incorporación de esos terrenos, tras el 
reajuste de los límites de dichas unidades, al SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
NO INCLUIDO EN UNIDAD DE ACTUACIÓN según se refleja en la documentación 
gráfica adjunta.  
Además se pretende la ampliación de la delimitación del suelo urbano para su uso 
exclusivo DOTACIONAL PUBLICO de los terrenos situados al Suroeste del municipio 
según se refleja en la documentación gráfica adjunta  
 

Concluido el periodo de información pública tras la publicación de dicho periodo 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha veintiséis de junio, en el Diario 
Oficial de Extremadura de fecha veinticinco de junio y en el Periódico de Extremadura de siete 
de junio de dos mil catorce, sin que se hayan presentado alegaciones por particulares según 
certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento y una sola presentada por el 
Ayuntamiento con el fin de corregir dos alineaciones de calles, en la C/ Fuente Vieja y en la C/ 
Cañería Vieja, en la modificación puntual 1/2014. 

 

Informadas favorablemente dichas alegaciones del Ayuntamiento. 
 

Asimismo, tras la aprobación inicial se han solicitado informes a las siguientes 
Entidades u Organismos, todos los cuales han sido informados favorablemente a su 
aprobación: 
 

 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Dirección 
General de Desarrollo Rural). 
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…/… 

 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Servicio de 
Regadíos). 

 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Dirección 
General de Medio Ambiente). 

 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Servicio de 
Vías Pecuarias). 

 Consejería de Educación y Cultura. 

 Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.. Dirección 
General de Carreteras. 

 Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 

Visto que en sesión plenaria de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce se 
aprobó Provisionalmente la documentación integrante de las Modificaciones Puntuales 1 y 2 
/2014 del Plan General Municipal de Madrigal de la Vera. 

 

Visto que con fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura acordó dejar en suspenso el pronunciamiento sobre 
la aprobación definitiva hasta tanto se subsanasen deficiencias que se indicaban en la 
resolución. 

 

Visto que con fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete se remitiese documento 
elaborado por la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera 
a fin de que se informe sobre su viabilidad que constaba de: 

 Informe técnico 

 Reformado de la Modificación Puntual 02/2014 
 

Visto que casi dos años después no consta que se haya emitido informe técnico ni 
jurídico al respecto sobre esa documentación a pesar de haberse requerido el pronunciamiento 
el día catorce de febrero y el catorce de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

Visto que con fecha veintidós de enero se remite un oficio por el jefe de Negociado de 
la CUOTEX en el que se pide: 

 

- El trámite de audiencia a los propietarios catastrales afectados por las modificaciones 
propuestas (art. 77.2.2 de la LSOTEX). Debiéndose aportar las notificaciones practicadas y el 
certificado del resultado del trámite de audiencia. 

- Nuevo acuerdo de pleno municipal que apruebe el "borrador" de la última propuesta 
presentada, y que deberá pronunciarse sobre la necesidad, o no, de realizar una nuevo periodo 
de información pública (art. 77.2 .3 de la LSOTEX). Debiéndose aportar la documentación 
técnica, debidamente diligenciada con la fecha del nuevo acuerdo de pleno, y que deberá dar 
cumplimiento a las observaciones advertidas por la CUOTEX de 24/04/2016.” 

 

Visto que con fecha veintitrés de enero se emite informe jurídico por la oficina de 
Gestión urbanística de la mancomunidad Intermunicipal de la Vera, entidad encargada de 
elaborar el proyecto de modificación en el que se concluye: 

 

“De las conclusiones expuestas a lo largo de este informe, en el presente 
procedimiento de modificación no es preceptivo ni exigible por parte del Servicio de Urbanismo 
el trámite de audiencia a los propietarios catastrales afectados por las modificaciones 
propuestas. 

Del mismo modo, y con respecto al segundo punto del requerimiento, informamos que 
el último documento de Modificación, que fue enviado al Servicio de Urbanismo, no contiene 
modificaciones sustanciales. Por ello, tras su aprobación en Pleno, no procede un nuevo 
periodo de información pública.” 

 

Visto lo determinado por el artículo 77.2.2 de la LSOTEX “Deberá llamarse al trámite de 
información pública, para que surta los efectos propios del de audiencia, a los propietarios de 
terrenos comprendidos en el ámbito bien de modificaciones de las determinaciones de Planes 
Generales Municipales en suelo urbano consolidado, o bien de Planes Especiales de Reforma, 
Rehabilitación o Renovación Urbanas, Planes Parciales de Ordenación y Estudios de Detalle, 



…/… 

  

excepto cuando éstos formen parte de un Programa de Ejecución o acompañen a una 
Actuación de Rehabilitación Integrada, en cuyo caso se estará al procedimiento 
correspondiente. El llamamiento se realizará a cuantos figuren como propietarios en el Catastro 
mediante comunicación de la apertura y duración del período de información pública y 
audiencia, dirigida al domicilio fiscal que figure en aquél”. 

 

Visto que el artículo 77.2.3 determina que “En el caso de los Planes Generales 
Municipales … sólo será preceptivo nuevo trámite de información pública cuando la aprobación 
provisional haya modificado sustancialmente determinaciones pertenecientes a la ordenación 
estructural. 

 

Por todo ello, se eleva a la consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 

 PRIMERO.- Aprobar el documento técnico de fecha veinticinco de mayo de dos mil 
dieciséis el cual no debe ser sometido a información pública pues no se han modificado 
sustancialmente las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural. 
 

 SEGUNDO.- Comunicar a la CUOTEX como ya se alegó el dieciocho de marzo de dos 
mil quince que no procede realizar el trámite de audiencia a cuantos figuren como propietarios 
en el Catastro mediante comunicación formal al no ser preceptivo ni exigible por las 
determinaciones de la ley 15/2001 o el Reglamento de Planeamiento al tratarse de reajustar los 
límites de dichas unidades en suelo urbano no consolidado no incluido en Unidad de Actuación. 
 

TERCERO.- Solicitar que se considere a la hora de resolverse por la Comisión y de 
emitirse los informes jurídicos y técnicos correspondientes la sentencia 455/2014 de fecha 
quince de mayo de 2014 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, referente 
a la reclasificación de suelo urbano no consolidado incluido en Unidad de Actuación a suelo 
urbano consolidado. 

 
INTERVENCIONES. 
 

-- Por parte del Sr. Secretario se explica al público y Sres. Concejales asistentes el 
punto del orden del día referente al Plan General Municipal. 

 

VOTACIÓN Y ACUERDO. 
 

No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando aprobado con el voto a 
favor de NUEVE concejales (3 GRUPO PSOE, 2 GRUPO EXTREMEÑOS, 4 GRUPO P.P. 

 
ASUNTO SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA 

ENTRE SESIONES PLENARIAS. 
 
Con la finalidad de permitir que los Sres. Concejales conozcan el desarrollo de la 

Administración municipal a efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, han 
sido puestos a disposición de los Sres. Concejales las resoluciones adoptadas por el Sr. 
Alcalde desde la última sesión plenaria 

 

ASUNTO OCTAVO.- INFORMES SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS. 
 

Conforme al artículo 218 del TRLRHL “El órgano interventor elevará informe al Pleno 
de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los 
reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia 
de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio 
de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las 
actuaciones que fiscalice. 

 
ASUNTO SEXTO.- MOCIONES 
 
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al 

turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si algún grupo político desea someter a la 
consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden 
del día y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 
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 Por parte del Señor Concejal D. José Manuel Ramos Carreras se presenta la siguiente 
moción que es leída para que los Sres. Concejales puedan valorar la misma: 
 

 
 
 
 
 
 
 



…/… 

  

 
 No habiendo observaciones, se somete a votación, resultando con el voto a favor de su 
inclusión en el orden del día de cuatro concejales, (GRUPO P.P), cuatro abstenciones (3 
GRUPO PSOE, 1 GRUPO EXTREMEÑOS) y un voto en contra (GRUPO EXTREMEÑOS) por 
lo que se procede el debate y a la aprobación de la moción. 
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 Debatida la moción se procede a la votación de su aprobación, resultando aprobada 
con el voto a favor de cuatro concejales del grupo PP, y cinco abstenciones (3 GRUPO PSOE, 
2 GRUPO EXTREMEÑOS) 

 
ASUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 PRIMERO.- Por parte del Sr. Concejal D. Jose Manuel Ramos se ruega que se ponga 
de manifiesto en el acta cuáles eran sus retribuciones cuando ejerció el cargo de Concejal 
Delegado de OBRAS PÚBLICAS y URBANISMO, que ostentará las áreas de Obras Públicas, 
PFEA, Caminos, Cementerio, Urbanismo, Vivienda, Abastecimiento de Aguas, en los años 
2011 a 2015 y anteriores, y cuáles son las retribuciones anuales del Sr. Alcalde. 
 

 D. Jose Manuel Ramos Carreras, 26.500 € brutos anuales 

 D. Luis Carlos Ferreiro Fernández, 26.500 € brutos anuales 
 

SEGUNDO.- Por parte del Sr. Concejal D. Jose Manuel Ramos se ruega que se limpie 
la autohormigonera por dentro ya que tenía tanto cemento que no se veían las aspas y si no se 
hace se va a estropear pronto. 

Por parte del Sr. Concejal D. Jose Julio Tiemblo se informa que la semana pasada 
cuando llovió la limpió un trabajador del Ayuntamiento. Se tendrá en cuenta la observación. 
 
No se formulan preguntas por parte de los Señores Concejales 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 

veintiuna horas y treinta y cinco minutos del día veintinueve de enero de dos mil dieciocho, de 
lo que doy fe como Secretario-Interventor de la Corporación. 

 
Vº  Bº 
EL ALCALDE                                                                               EL SECRETARIO 
 

 

 

 

Luis Carlos Ferreiro Fernández                                                     Jesús González Chaparro 
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