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- PASADA AL LIBRO ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2.008
SRES. ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
BALDOMERO JIMENO TORRES
SRES. CONCEJALES:
D. MANUEL BORREGO RODRÍGUEZ
D. ANGEL SÁNCHEZ TORRES
D. CARMEN ANTUNEZ COSTA.D. JUAN TORRES SANCHEZ.D. JOSE LUIS RODRIGUEZ MEDINA.Dª ENGRACIA SANCHEZ GARCIA.D. JOSÉ MARÍA BECERRA NOGALES.D. ISIDRO BARRERO PÉREZ.SECRETARIO ACCTAL;
D. MANUEL GUTIÉRREZ MARÍN

En el Salón de Plenos de esta Casa
Consistorial y siendo las catorce horas
del día treinta y uno de Octubre del año
dos mil ocho, se reúnen los Señores
reseñados al margen, miembros de este
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia
del
Sr.
Alcalde-Presidente,
Don.
Baldomero Jimeno torres, asistidos de
mí, el Secretario Accidental, Manuel
Gutiérrez Marín, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria, para la que han
sido previa y reglamentariamente
convocados.
Faltan al mismo los Concejales Manuel
Lagos Romero y Victoria Asensio
Casado.Abierto el acto por el Señor Alcalde-

Presidente, se pasa al siguiente

ORDEN DEL DÍA.
Punto primero.- Revisión de las Ordenanzas Municipales.- Por el Señor
Alcalde, se presenta la propuesta del PSOE, para la revisión de las Ordenanzas
Municipales para el ejercicio del año dos mil nueve, y que serían la subida
exclusivamente para la Tasa sobre distribución de Agua, Tasas de la Depuración de
Aguas residuales y Tasas por la comida de las personas mayores y el resto no tendrían
subida de clase alguna, ni siquiera el IPC, y es mas, la bajada de tipo del IBI, ya
aprobado de casi un 15%, de 0,71% al 0,61%.Se explica por el Señor Alcalde, que la subida a incrementar en la tasa de agua,
sería para paliar el déficit que tiene en la actualidad, y ver la posibilidad de que el
consumo descienda, subiendo los m2 a consumir una subida del 5% en todos los tramos
y una cuota fija por contador de 4€, quedando para el ejercicio del 2.009 de la siguiente
manera:
1º.- Hasta 40 m3 a 0,47 €/m3/trimestre.-
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2º.- De 41 a 69 m3 a 0,83€/m3/trimestre.3º.- de 70 m3 en adelante a 1,23 €/m3/trimestre.Cuota fija por contador 4,00 €.Por el Señor Alcalde pregunta a la Oposición que cuales son sus propuestas para
esta Tasa, partiendo que es interés del Partido Socialista de la subida a todos los
funcionarios y trabajadores del IPC, contestando el Concejal del Partido Popular, que no
subirían para nada los impuestos ni a los trabajadores, funcionarios, etc., por la crisis
por la que estamos pasando. El Concejal de Izquierda Unida manifiesta que no tiene
propuesta que presentar, por ser nuevo como Concejal.
Se pasa a la votación de las propuestas quedando la misma aprobada con los
votos del PSOE, en contra del PP., y la abstención de IU.A continuación se revisa la Ordenanza de Tasa por depuración, para la cual el
PSOE propone la siguiente propuesta:
Hasta 40 m3,………..
De 41 a 69 m3,………
De 70 m3 en adelante:
Cuota fija contador:

0,39 €/ trimestre.0,45 €/ trimestre.0,50 €/trimestre.4,00 €/trimestre.-

Para las Industrias contaminantes se aplicará una cuota especial de 450 €
/trimestre.Se explica por el Señor Alcalde, que se ha realizado un estudio con empresas
especialista en la materia, resultando que las industrias de almazara de la localidad, son
las que mas contaminan, para lo cual, manifiesta que se les instalará un contador a la
salida de la Industria, para ver que agua depuran, sea de la red general como de pozos
privados que tuvieran, y a ellos la subida se incrementaría por meses fijos, quedando la
misma, para cuando se finalice el estudio a realizar.Pasada a la votación queda de la misma manera que la anterior, es decir, a favor
los votos del PSOE, abstención de IU., y en contra del PP.En cuanto a la comida de los ancianos, se explica por el Señor Alcalde, que la
Junta de Extremadura, ha bajado el presupuesto al Colegio Publico Cesar Hurtado
Delicado, por lo que este Ayuntamiento, no puede hacer frente al coste con los precios
actuales, proponiendo el PSOE una subida de 0,80 € por persona y día, siendo aprobada
esta por UNANIMIDAD de todos los asistentes.Punto segundo.- Modificaciones Presupuestarias: Por el Señor Alcalde, se
explica Partida por Partida todas las modificaciones a realizar, manifestando que las
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aportaciones Municipales serán financiadas con Remanentes de Tesorería del año 2007
por Mayores ingresos del Ejercicio de 2008 y por transferencia de partida.- Pasado a
votación se aprueba con los votos del PSOE, absteniéndose el PP., e IU..Punto tercero.- Renovación del AEDL.- Por el Señor Alcalde, se presenta la
renovación de la plaza del AEDL, para el ejercicio del 2.009-2010, y como quiera que
esta fuera muy aprovechable para este Ayuntamiento, es aprobada por
UNANIMNIDAD de todos los asistentes.Punto cuarto.- Renovación del Convenio de Servicio Atención continuada.Igualmente por el Alcalde, se pone de manifiesto, la labor tan buena que se realiza con
tener este servicio en el Ayuntamiento, y como tal, es aprobado por UNANIMIDAD de
todos los asistentes su renovación.Y no siendo otros los asuntos de que tratar, de orden del Sr. Presidente se
levanta la sesión siendo las quince horas y treinta minutos del día anteriormente
indicado, extendiéndose la presente de lo que como Secretario, Certifico.

