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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO 
 
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Casar de Cáceres, a 03 de Noviembre 

de 2015. 
 
Debidamente convocados, y notificados en forma del orden del día comprensivo de los 

asuntos a tratar, se reunieron, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Rafael Pacheco Rubio, en 
primera convocatoria, los/las señores/as, que se indican a continuación y que  integran la totalidad 
de la Corporación, para celebrar sesión ordinaria y pública: 

_ 
- CONCEJALES: 
 
Dª. Victoria María Moreno Díaz. 
D. Julián Tovar Campón 
Dª. María Jesús Ordiales Talavero 
D. Antonio Royo Gutiérrez 
Dª. Tamara Lázaro Galán 
D. José Ramón Hidalgo Vicho 
Dª. Milagros Ollero Conejero. 
D. Víctor Manuel Barrantes Borrella 
Dª. Julia Esther Fernández Borrella. 
 
SRA. SECRETARIA: Dª. Catalina Merchán Martín 
_ 
Siendo las 20:30 horas, la Presidencia declaró abierto el acto, y se excusó la asistencia de 

D. José Lorenzo Rocha Rueda, por motivos laborales. 
Antes de pasar a tratar los asuntos del orden del día, el Sr. Alcalde quiere hacer  constar 

en acta el pésame a la familia de Dª. Mª. Soledad Rocha Rueda, hermana del concejal de esta 
Ayuntamiento D. Lorenzo Rocha Rueda, y en su día ella también formó parte de la Corporación 
Municipal, quiere trasladar este pésame en nombre de toda la Corporación. 

_  
ORDEN DEL DIA 
__ 
PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 

DÍA 25/09/2015 
El Presidente preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna 

observación al acta de la sesión anterior de fecha 25/09/2015, distribuida con la convocatoria, y 
sometida a votación la aprobación de la misma, resultó aprobada, por unanimidad de todos los 
miembros que componen el Pleno. 

 
SEGUNDO.- DEROGACIÓN  DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

TRÁNSITO DE GANADO POR VÍAS PÚBLICAS Y TERRENOS DE USO PÚBLICO. 
De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 26/10/2015, en los siguientes términos: 

 
“D. Julián Tovar  expone la necesidad de proceder a la supresión de la Tasa sobre Tránsito 

de ganados y la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma a consecuencia de 
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que ha desaparecido la esencia del objeto para el cual fue creado, si bien los ingresos obtenidos 
se han utilizado en arreglos de caminos. 

 
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente y propone al Pleno de la 

Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Suprimir la Tasa sobre Transito de ganados por las vías públicas y terrenos de 

uso común y la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. 
SEGUNDO.- Exponer el presente acuerdo al público por plazo mínimo de treinta días 

hábiles a contar desde la publicación en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

TERCERO.- Entenderlo como definitivamente aprobada en el caso de que en el plazo de 
exposición pública no se presentaran reclamaciones, publicando el texto íntegro del acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con ofrecimiento de recursos de acuerdo con el artículo 19 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 -TRLRHL-, entrando en vigor a partir de dicha publicación.” 

 
Se concede la palabra a D. Julián Tovar que explica que los recursos que se obtienen de 

esta tasa iban destinados a la reparación y mantenimiento de caminos públicos, que aunque no 
coincide con la denominación de la misma, la realidad es que la mayoría de los caminos son 
transitados mayoritariamente por los ganaderos. Que se obtenían unos 12.000 euros por la tasa y 
sin embargo el coste del servicio mancomunado asciende aproximadamente a unos 33.000 euros. 
Que se suprime ahora porque se pueden obtener los recursos para mantener el servicio del 
parque de maquinarias mancomunado procedentes de otras partidas, y se seguirán manteniendo 
los criterios de estabilidad presupuestaria. 

 
Se concede la palabra a D. José Ramón Hidalgo que se congratula de esta supresión 

puesto que lo han venido pidiendo en las anteriores legislaturas, suscribe los argumentos 
expresados y apunta que a veces se ha estado cobrando mal, porque se ha cobrado a ganaderos 
del término municipal de Cáceres. 

 
Finalmente el Sr. Alcalde manifiesta que en  el funcionamiento del Ayuntamiento rige el 

principio de presunción de legalidad, entiende que si consideraban que se cobraba mal, lo lógico 
era recurrir la tasa. Comenta que es importante pues cumplen con un compromiso adquirido en el 
programa electoral de las pasadas elecciones municipales y que se alegra de que se apruebe con 
el voto unánime de los dos grupos. 

 
El Sr. Alcalde somete a votación el asunto y  se acuerda con el voto unánime de todos los 

presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que forman la Corporación, aprobar el dictamen de la Comisión en sus propios términos. 

 
TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE 

BIENES INMUEBLES. 
De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 26/10/2015, en los siguientes términos: 

 
“D. Julián Tovar expone que este Ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar 

la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana para 
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adecuarlo a los tipos que en su momento impuso el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre 
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público, fijándose el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el 0,6%, 
conforme con los límites mínimos y máximos fijados por el TRLHL. 

 
La Comisión, por 3 votos a favor del PSOE y 2 abstenciones del PP, dictamina 

favorablemente y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de 

Bienes Inmuebles con la trascripción que se recoge a continuación: 
Artículo 2.- 
a).-Fijar el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el municipio 

en el 0,6 %. 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 

del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 
17.3 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.” 

 
Se concede la palabra a D. Julián Tovar que explica que la propuesta pretenden adecuar el 

tipo impositivo al aplicado en los últimos años, pero no supone una subida del IBI de urbana, las 
subidas que se produzcan no tienen que ver con esta modificación, sino con las adecuaciones y 
actualizaciones que está realizando el Ministerio competente y que afecta a multitud de 
municipios. 

 
Sometida a votación la propuesta de la Comisión Informativa queda aprobada en sus 

propios términos con el voto favorable de los seis miembros del Grupo Socialista, y el voto en 
contra de los cuatro  miembros del Grupo Popular presentes. 

 
CUARTO.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES. 

De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 26/10/2015, en los siguientes términos: 

 
“D. Julián Tovar  expone que este Ayuntamiento debe establecer la Tasa por prestación del 

servicio de Depuración de Aguas Residuales, que se recogerá en una Ordenanza Fiscal 
reguladora de la misma, entendiendo que deben refundirse en una sola ordenanza las reguladoras 
del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales, sin que 
varíen las tarifas de las tasas de agua y alcantarillado y se aprueba la nueva tasa de depuración 
de aguas residuales, con motivo de la puesta en funcionamiento de la nueva EDAR. 

 
La Comisión, por 3 votos a favor del PSOE y 2 abstenciones del PP, dictamina 

favorablemente y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Suprimir las ordenanzas fiscales de Alcantarillado (número 17) y de 
Abastecimiento de Agua (número 19) y aprobar la ordenanza fiscal número 17, refundiendo en 
una sola ordenanza las reguladoras del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y 
depuración de aguas residuales, sin que varíen las tarifas de las tasas de agua y alcantarillado y 
se aprueba la nueva tasa de depuración de aguas residuales, con motivo de la puesta en 
funcionamiento de la nueva EDAR. 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, por plazo de treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente a su inserción en el BOP, durante los cuales los interesados legitimados 
podrán examinar y presentar cuantas reclamaciones, alegaciones y sugerencia estimen 
pertinentes.  

TERCERO.- De no producirse reclamación o sugerencia alguna durante el período de 
exposición pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, 
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.” 

 
Se concede la palabra a D. Julián Tovar que explica que ha entrado en Julio de este año 

en funcionamiento la nueva estación depuradora de aguas residuales  que vierte el agua con 
parámetros legales; que aunque la obra no ha costado nada al ayuntamiento, el mantenimiento y 
funcionamiento de la EDAR lo asume el Ayuntamiento, por tanto el coste del servicio se debe 
financiar con la tasa; por tanto se aprueba la tasa por depuración de aguas residuales, no se 
modifican las de agua ni alcantarillado, pero se refunden las tres un una solo ordenanza. Además 
se crea una bolsa social para las familias en situación precaria. Seguidamente explica de forma 
detallada los costes fijos y variables del servicio de depuración, la bolsa social por importe de 
2.500,00 euros y finalmente como se reparten estos costes entre los abonados al servicio de 
alcantarillado en función de la facturación del mismo. 

 
El Sr. Alcalde afirma que con esta ordenanza se viene a dar cumplimiento al principio de la 

UE establecido de quien contamina paga, que es obligatorio para las Administraciones Públicas 
que tienen que depurar sus aguas residuales para verterlas al medio ambiente en condiciones 
exigidas por la normativa europea. Además este nuevo servicio supone la creación de un puesto 
de trabajo incluido en el coste; se implanta por primera vez en el municipio el bono social, que 
supone una bonificación del 20% en la tasa de abastecimiento de agua y de depuración, para las 
familias que tengan ingresos inferiores a una vez el IPREM y finalmente beneficiará también la 
tarifa social que va a establecer la Junta de Extremadura. 

 
Sometida a votación la propuesta de la Comisión Informativa queda aprobada en sus 

propios términos con el voto favorable de los seis miembros del Grupo Socialista, y el voto en 
contra de los cuatro  miembros del Grupo Popular presentes. 

 
QUINTO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 26/10/2015, en los siguientes términos: 

 
“D. Julián Tovar que motiva el expediente en  que existen gastos que impiden demorarlos 

hasta el ejercicio siguiente. El incremento de gasto propuesto se financia mediante anulaciones o 
bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones 
se estimen reducibles sin perturbación al respectivo servicio, y con mayores ingresos 
efectivamente recaudados. 
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Vistos los informes obrantes en el expediente y realizada la tramitación legalmente 
establecida. 

La Comisión, por 3 votos a favor del PSOE y 2 abstenciones del PP, dictamina 
favorablemente y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos por suplemento 

de créditos, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
_ 

Partida Presupuestaria Importe 

920-21300 reparación maquinaria  3.000,00 

450-21000 Reparación calles, jardines, obra… 8.228,01 

1522-21200 Repar. Edificios y otras construcciones 3.600,00 

338-22600 Festejos populares 6.000,00 

241-22114 Materiales AEPSA 6.000,00 

450-62503 Adquisición bancos  1.000,00 

450-14000 personal temporal 14.200,00 

241-13104 Decreto parados larga duración 9.471,99 

Total 51.500,00 

 
SEGUNDO.- El incremento de gasto propuesto se financia mediante anulaciones o bajas 

de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 
estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio y con mayores ingresos realmente 
recaudados,  según el siguiente detalle: 

_ 

Bajas en partidas Mayores 
ingresos 

partida denominación 

 4.000,00 114-00 BICES 

 8.762,00 116-00 Plusvalías 

 4.000,00 130-00 IAE 

 6.056,00 290-00 ICIO 

 6.541,00 34300 Piscina 

 1.141,00 39901 Otros ingresos 

18.000,00 
 241-22114 

Alumbrado Pco. 
Reparación. 

3.000,00 
 171-61000 

Reposición 
parque mayores 

21.000,00 30.500,00   

 
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento para que los vecinos puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes, durante los quince días hábiles siguientes a 
la publicación. 

CUARTO.- El presente acuerdo se entenderá elevado automáticamente a definitivo en el 
caso de que no se presenten reclamaciones durante el trámite de exposición al público.” 

 
Se concede la palabra a D. Julián Tovar que explica que lógicamente el presupuesto 

aprobado inicialmente suponen unas previsiones, pero que a lo largo del ejercicio surgen nuevas 
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necesidades, lo que justifica este expediente; se cumple la premisa de mantener los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de cumplimiento de la regla de gasto. Informa  que del importe total 
de la modificación de gastos, el cincuenta por ciento va a generación de empleo, por entender que 
es necesario y el resto queda explicado en el dictamen. 

 
Sometida a votación la propuesta de la Comisión Informativa queda aprobada en sus 

propios términos con el voto favorable de los seis miembros del Grupo Socialista, y el voto en 
contra de los cuatro  miembros del Grupo Popular presentes. 

 
SEXTO.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. 
De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 26/10/2015, en los siguientes términos: 

 
“D. Julián Tovar de cuenta del escrito presentado por SEYMA, S.L. indicando que el 31 de 

diciembre del 2015 vence el contrato para el Servicio de Limpieza del Centro Infantil “Zarapico”, y 
de los edificios escolares renunciando a la posibilidad de prórroga. 

Examinado el pliego de prescripciones técnicas que regulan la contratación, en 
procedimiento abierto, del servicio de limpieza de los edificios y dependencias del  Ayuntamiento 
de Casar de Cáceres. 

Examinado el pliego de prescripciones técnicas que regulan la contratación, en 
procedimiento abierto, del servicio de limpieza de los edificios y dependencias de competencia 
municipal. 

La Comisión, por unanimidad, propone al Pleno Corporativo, la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación del servicio de limpieza de los 

edificios y dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Casar de Cáceres mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, procediendo a su 
licitación. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto de 18.000,00 euros y 3.780,00 euros correspondientes al 
IVA imputable a la partida  presupuestaria 326-212-05  para el Centro Infantil y de 50.400,00 euros 
más 10.584,00 euros de IVA imputable a la partida presupuestaria 323-212-01 para el Colegio 
Público. 

TERCERO.- Aprobar al efecto los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que habrán de regir el procedimiento. 

CUARTO.-Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  a efectos de 
abrir el plazo de presentación de solicitudes de participación. 

QUINTO.-. Ordenar a los servicios administrativos la realización de los trámites precisos 
para la adjudicación del contrato.” 

 
Se concede la palabra a D. Julián Tovar que puntualiza las novedades de la nueva 

contratación, cuales son: menor período de duración del contrato, la exigencia para la empresa 
adjudicataria de no descolgarse del convenio colectivo del sector respecto al personal contratado, 
lo que supone, se favorece a las empresas de economía social, de introduce la obligación de que 
el empresario de cuenta mensual de los trabajos que ha realizado, productos usados y el 
Ayuntamiento nombrará una persona responsable para hacer el seguimiento del contrato. 
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El Sr. Alcalde aclara que se trata de contratar la limpieza de los edificios dedicados a 
educación (Centro Infantil y Colegio Público), que estas competencias tendrían que gestionarlas 
otras administraciones, pero que mientras no se produzca el traspaso de las mismas, el 
Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de ellas. 

 
El Sr. Alcalde somete a votación el asunto y  se acuerda con el voto unánime de todos los 

presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que forman la Corporación, aprobar el dictamen de la Comisión en sus propios términos. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintiuna horas y doce minutos, el Sr. 

Presidente declaró terminada la sesión de la cual se extiende la presente Acta, a reserva de su 
aprobación definitiva, de que como Secretaria, Certifico. 

 
 
                  VºBº 
EL ALCALDE PRESIDENTE                                       LA SECRETARIA 
 
 
 
Fdo. Rafael Pacheco Rubio                                Fdo. Catalina Merchán Martín 
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