
COPIA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Declarada abierta la 
sesión por la Presidencia, se preguntó a los asistentes si tenían algo que objetar al 
borrador del acta de la sesión anterior que había sido entregada con la 
convocatoria.  
 
No haciendo uso de la palabra ningún concejal, por lo que resultó aprobada por 
unanimidad. 
 
II.- APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA DE PLAZA DE AGENTE DE 
POLICÍA LOCAL.- Por la Presidencia se informó que aprobada OFERTA DE 
EMPLEO 2019, en la que se incluía plaza de Agente de Policía local, una vez 
reconvertida la de segunda actividad que quedó vacante, procede la aprobación de 
las bases de la convocatoria para iniciar el proceso selectivo. 
 
Seguidamente por Secretaría se informó que, según el Estatuto del Empleado 
Público, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Coordinación de Policías 
Locales de Extremadura, se publicarán las bases elaboradas en el BOP, 
convocatoria en BOE y posteriores anuncios en BOP y Web municipales.  
 
También se propusieron a la Comisión Informativa varias propuestas de bases, en 
las que la diferencia radicaba en la mayor exigencia de las pruebas físicas. Estas 
habían sido remitidas a los portavoces de los grupos políticos para que emitieran 
opinión al respecto. 
 
En cuanto al Tribunal, la Presidencia mencionó la participación de Técnicos de 
Diputación, además de los de la Escuela de Seguridad de Extremadura, Oficial de 
Policía Local y otro funcionario municipal, que actuaría de Presidente. 
 
Por la Presidencia se propone aprobar las bases en las que las pruebas físicas 
faciliten dentro de los límites legales al mayor número de aspirantes, ya que según 
incidió también la Concejala de personal, la Sra. Hermoso Manchón, “no solo la 
actitud física es imprescindible como requisito al acceso de la Policía Local, sino 
que deben ser un complemento de la formación teórica”.  
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. JOAQUÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Dª. Mª SOLEDAD HERMOSO MANCHÓN 
D. ANTONIO FERNÁNDEZ MANCHÓN 
Dª. Mª CARMEN HERMOSO RODRÍGUEZ 
D. SERGIO GORDÓN LOZANO 
D. JUAN LUIS LÓPEZ TRINIDAD 
D. JOSÉ RAMÓN PRIETO CARRETERO 
D. NAZARET MESÍAS BARRIO 
Dª. ANA Mª BAQUERO ORTIZ 
D. FRANCISCO JOSÉ BECERRA SÁNCHEZ 
D. DAVID FORTE MORÁN 
Dª. GUADALUPE GARCÍA ORTIZ 
 

En la Villa de Aceuchal a doce de 
septiembre de dos mil diecinueve, siendo 
las 21:00, la hora prevista y previa 
citación al efecto, se reunieron en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento, 
bajo la  Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Joaquín Rodríguez González, los Sres. 
Concejales relacionados al margen, que 
componen el Pleno de la Corporación, 
asistidos de mí la Secretaria Dª Teresa 
Bueno Parra, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria de la misma.  

No asistiendo, aunque justificando 
su inasistencia, la Sra. Mª Elena 
Matamoros Díaz. 

 



Por el portavoz del Grupo PP,  el Sr. Prieto Carretero, se dijo que, tras haber 
realizado el estudio de las propuestas facilitadas en la Comisión Informativa, 
consideró que aunque la diferencia en tiempos era escasa, sí podría ser 
determinante como criterio eliminatorio, por lo que su grupo votaría 
favorablemente la propuesta de la Presidencia. 
 
Por el portavoz del Grupo PSOE, el Sr. Forte Morán, manifestó que su grupo se 
abstendría porque consideraba imprescindible la aprobación previa de la RPT. 
 

 Sometida a votación la propuesta de bases presentada por la 
Presidencia, dictaminada por la Comisión Informativa, en la que el vocal 
funcionario de esta entidad al ser ya de esta; el Presidente, el Oficial de la Policía y 
el Secretario del Tribunal, sería solicitado a Diputación provincial en aras a los 
principios de colaboración y asistencia de esta con los municipios y entre las 
Administraciones públicas. Resultaron aprobadas las bases con 10 votos a favor 
(COPAC y PP) y 2  abstenciones (PSOE). Ordenándose la publicación en el BOP 
para dar celeridad al proceso selectivo. 
 
 
III.- SOLICITUD DE SEGUNDA ACTIVIDAD DEL AGENTE DE POLICÍA LOCAL 
D. PEDRO Mª REJANO RANGEL. Por la Presidencia se informó que tras la última 
modificación de la Ley de Coordinación de Policía local de Extremadura, la segunda 
actividad es una situación administrativa a la que pueden optar los policías en 
activo de forma voluntaria u obligatoria, cumpliendo una serie de requisitos, en el 
primer caso. El Agente que lo solicita cumple con ellos: la edad y la antigüedad en 
el puesto. 
 
La Presidencia indicó que es necesario que la plaza esté así prevista en la plantilla 
del presupuesto, y en este caso no lo está, al haberse reconvertido la vacante 
existente, por lo que no será factible el pase hasta tanto se incluya la plaza así  
clasificada en el presupuesto municipal. Con lo que el pase no será efectivo hasta 
enero 2020 y posteriormente, se determinarán las funciones a realizar, previo 
informe del oficial del cuerpo.  
 
Aunque la segunda actividad se aprueba por la Alcaldía con silencio favorable, 
según la Ley de Coordinación de Policías locales de Extremadura, el Reglamento 
de Régimen interno establece la aprobación por el Pleno, al ser necesario que esté 
la plaza así clasificada en plantilla. Así deberá primero someterse al pleno con la 
aprobación del presupuesto o modificación de éste, no suponiendo en este caso 
alteración de crédito. 
 

 Por la Presidencia se propone la inclusión en la plantilla del presupuesto de 
2020, ya que la modificación presupuestaria, al precisar de publicación, no sería 
efectiva hasta el mes de noviembre aproximadamente, fecha en la que también se 
llevará a cabo la aprobación del presupuesto para el año que viene, resultando 
esta aprobada con 10 votos a favor (COPAC y PP) y 2  abstenciones (PSOE). 
 
El Sr. Forte Morán justificó su abstención por el mismo motivo que el punto 
anterior (RPT). Por la Presidencia se respondió que la RPT requiere un 
procedimiento de negociación entre Ayuntamiento, funcionarios y representantes 
sindicales, lo que conlleva un aplazamiento en el tiempo del reconocimiento de la 
segunda actividad, que perjudicaría al interesado sin beneficio para la 
administración ni el interés general, no siendo por otra parte, el objeto de este 
punto del orden del día. 
 



El Sr. Forte Morán en turno de contrarréplica, ratificó su opinión y sugirió a la 
Presidencia la puesta en marcha del procedimiento, que consideraba sencilla. 
 
 
IV.- INFORME-PROPUESTA SOBRE RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO 
POR GRUPO PSOE CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
ESTUDIO DE DETALLE C/ RIBERA C/V C/ARIAS MONTANO. Por la 
Presidencia se informó que, presentado recurso de reposición al acuerdo de pleno 
del día 23 mayo, sobre aprobación definitiva de estudio de detalle, y una vez 
constituida la Corporación y Comisiones informativas, se procede a informar sobre 
el asunto y el procedimiento a seguir. Dicho asunto fue dictaminado por la 
Comisión Informativa de obras, haciéndose entrega del informe de Secretaría. 
 
Recurso que todos conocen por haberse dado lectura en la Comisión Informativa 
de obras, y del siguiente tenor literal: 
 
“AL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ACEUCHAL 

Sr. D. Joaquín Rodríguez González 
 

Dª GUADALUPE GARCÍA ORTIZ, con DNI 33973677-D, como concejal y 
miembro del Grupo Municipal P.S.O.E. en el Pleno del Ayuntamiento de 
Aceuchal, y  DAVID PORTE MORÁN, con DNI  33973759-E, en nombre  y 
representación del Grupo Municipal P.S.O.E., y de todos sus miembros  en el 
Pleno del Ayuntamiento de ACEUCHAL, cuya  portavocía  ostento  y con lugar  
a efectos de notificaciones que designo en la c/Prado, 23 (Aceuchal), 
actuando ambos en su propio nombre   y  derecho   y  en  su  condición   de  
interesados  en  el  procedimiento  APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE 
DETALLE C/  RIVERA C/V  ARIAS MONTANO, como mejor proceda en Derecho, 
DECIMOS: 
 
Que con fecha 23 de Mayo de 2019 se produjo Pleno en Sesión Extraordinaria 
celebrada  por el Ayuntamiento de Aceuchal, habiéndosenos notificado y dado 
copia del borrador del acta de dicha sesión en tiempo y forma, produciéndose 
en dicho Pleno la aprobación, certificado por la Secretaria, de los acuerdos 
siguientes: 
 
PRIMERO: ..."Acto seguido, por la Presidencia se informa que finalizados los plazos de 
exposición  publicó en DOE, Diario regional  HOY, Página Web, y organismos 
autonómicos  correspondientes, así como la conformidad  de los afectados colindantes  
que han sido notificados  personalmente,  procede la aprobación definitiva  del 
expediente, notificación a los interesados,  publicación en BOP y registro del instrumento  
de planeamiento en la dirección  general  de urbanismo  de la Junta de Extremadura, 
todo ello conforme  a lo establecido en el arto 79.1.f y 2 de la ley 15/2001 en relación 
con la 10/2015 del 8 de abril, del suelo de Extremadura LSOTEX y su reglamento de 
planeamiento 7/2007". 
 
SEGUNDO: ..."Finalizada la lectura,  por la Presidencia se preguntó a la Sra. García Ortiz 
que qué relación tenía el informe sobre licencia de actividad y la célula urbanística  con el 
estudio de detalle que se sometía a aprobación definitiva, que no se trataba ninguno  de 
concesión de licencia alguna, sino de la aprobación de un documento de planeamiento. 
 



Por el Sr. Prieto Carretero, portavoz del Grupo  PP, se preguntó a Secretaría que si después 
de conocer el contenido  del informe  del Técnico se incurría  en alguna  falta al aprobarse el 
estudio  de detalle de la CI Ribera c/v Arias Montano. Por Secretaría se informó que el 
proyecto de aprobación de Estudio de detalle pretendía la regularización 
urbanística de una zona del municipio sobre la que después habría de solicitarse 
la correspondiente licencia de actividad, estando el primer expediente informado, 
sometido a exposición  publica, no había inconveniente  legal para su aprobación definitiva. 
 
Por la  Presidencia   se aclaró la conformidad,  además,  de los vecinos  afectados, y la 
intención del Ayuntamiento de facilitar la actividad emprendedora  y empresarial de los 
vecinos, vengan de donde vengan. 
 
• Sometida la propuesta a votación, la misma resultó aprobada por los votos favorables del 
PP (5) y COPAC (3) Y 2 en contra PSOE. 
 
Acordándose dar traslado del acuerdo de aprobación definitiva  a los interesados, y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
79.1.f)  y 2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura -LSOTEX-,en su redacción dada por la Ley 10/2015, 8 abril, artículos 137.1 
y 138 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por el Decreto 7/2007, 
de 23 de enero con indicación de haber inscrito previamente el Estudio de Detalle en
el Registro Administrativo de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, cuya 
gestión corresponde a la Dirección General competente en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio (art. 6.2.h) del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de 
atribuciones  de los órganos urbanísticos  y de ordenación del territorio, y de 
organización y funcionamiento  de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Extremadura". 
 
Que estimando que dicho acto no es ajustado a Derecho, venimos mediante el 
presente escrito a interponer RECURSO POTESTATIVO  DE REPOSICIÓN  
siendo  legitimados para ello según artículo  63.1.b de la Ley 7/1985,  de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  Local, y al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, recurso que se 
fundamenta en los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y ALEGACIONES: 
 
PRIMERA.   Según   consta   en   el  BORRADOR  DEL  ACTA   DE  LA  SESIÓN  
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL 
DIA 23 DE MAYO DE 2.018, en el punto IV.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.- "La Junta 
de Gobierno, vistos los informes del Sr. Arquitecto  Técnico, y sin perjuicio  de  los 
demás requisitos  que exija la normativa vigente, acordó  por unanimidad conceder  
las siguientes licencias  urbanísticas...........A  D.  JOSÉ MANUEL  VAZQUEZ 
BARNETO para "Lucido  de paredes y realización de oficina  y cuarto de baño" en 
C/Rivera, n° 24. (Expte. 45/2018)". 
 
Así mismo, en el BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 3 DE JULIO DE 2.018.-
, en su punto IV.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.- "La Junta de Gobierno, vistos los 
informes del Sr. Arquitecto Técnico, y sin perjuicio de los demás requisitos que exija la 
normativa  vigente,  acordó  por unanimidad  conceder las siguientes licencias  
urbanísticas:  ...................A D.  JOSÉ MANUEL  VAZQUEZ  BARNETO  para 
"Levantar paredes laterales con placas de hormigón"  en C/Rivera, n° 24. (Expte. 
57/2018)". 
 



En dichas reuniones consta que asistió y votó Dª. Soledad  Hermoso Manchón, 
1ª Teniente de Alcalde  de  la localidad  en  esas  fechas.  A resultas  de  que  
la  persona  que  solicita  las licencias aprobadas era, a la sazón, el marido de 
Soledad, es obvio que se incumple  el Deber de Abstención. Éste hay que 
enmarcarlo en el principio constitucional  por el que la Administración debe 
servir con objetividad los intereses generales, (CE artículo 103.1 y 103.3), siendo 
consecuencia de este mandato las  normas   generales   sobre  abstención   y  
recusación   de  las  Autoridades  y  personal   de  las Administraciones 
Públicas, como garantizadoras del principio de neutralidad, que exige 
mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre intereses 
particulares e intereses generales. El artículo 21 y 185 del ROF, el artículo 76 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  Local 
(LBRRL) y el artículo  23.2.a) de la Ley 40/2015  de  Régimen Jurídico  del 
Sector Público, de 1 de octubre, recoge expresamente que "las autoridades o 
personal  al servicio de las Administraciones deberán abstenerse  de 
intervenir en aquellos  procedimientos en los que medie "interés personal  en 
el asunto  de que se trate o en otro en cuya  resolución  pudiera  influir la de 
aquél". El propio TS, en STS de 2105/2016, DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 recoge 
la obligación de abstenerse  en estos supuestos. 
 
SEGUNDA. Es la Secretaria la que admite, según el Borrador  antes 
mencionado del Pleno del 29 de Mayo de 2019, la relación causal de la 
Modificación de las NNSS con la ubicación presuntamente irregular del Taller: 
"Por Secretaría se informó que el proyecto de aprobación de Estudio de detalle pretendía la 
regularización  urbanística  de una zona del municipio sobre la que después  habría  
de solicitarse  la correspondiente  licencia de actividad...” 
 
La dirección y la referencia Catastral  del citado taller podemos  verlo en el 
Anexo a. Es una propiedad “georreferenciada”, es decir, con un código único 
asignado  en Catastro y en el Registro de la Propiedad, con lo que la 
posibilidad de equívoco es nula. Dicha dirección  no coincide con la expresada  
en la solicitud de licencia urbanística: esta “anomal ía”  y presunta 
manipulación de dicha solicitud  se explica en base a las peculiaridades 
urbanísticas de dicho inmueble.  En principio, la expuesta  en la solicitud,  C/ 
Rivera, n° 24, no coincidiría  con la zona real de ubicación  del mismo inmueble  
o taller: el por  qué obedece a que  la ubicación  real ''no  es edificable"  según  
la cédula urbanística  solicitada  ya que  ni siquiera  existe como calle (ver 
Anexo b, pág.5). Es por eso que presuntamente se especifica otra dirección 
que sí sería "edificable". 
 
TERCERA. Al poco tiempo  de conceder  esas licencias, se pone  en 
funcionamiento un  taller de reparación  de vehículos en dicha finca. Si 
observamos nuestras "normas subsidiarias" urbanísticas en vigor hoy día 
(NNSS), comprobamos que la zona es "suelo urbano de urbanización 
incompleta" y con Usos de zona calificada como "Residencial", algo que se 
opone obviamente al uso industrial de un taller (ver Anexo e). 
 
Es  difícil  asumir   cómo   puede   llegarse   a  esta  "anomalía"; el  Arquitecto   
Técnico  del Ayuntamiento no podría explicar cómo es posible la concesión de 
estas licencias de obras en una calle que en teoría "no existe" y en una zona 



de “ s uelo urbano con urbanización incompleta" y de Uso Residencial. Para 
poder explicar el por qué él da el Informe Favorable a unas obras para la calle 
Rivera n°24  aunque las obras  no se están  haciendo  en la calle Rivera, sino 
en una calle que "no existe" pensamos  que esta posibilidad  sea debido  a la 
lógica sobrecarga  de trabajo que impide  al mismo ir a ver físicamente  todas 
las solicitudes que se le presentan. Pero una vez llegados a este extremo, no 
se entendería seguir soslayando esta irregularidad. 
 
CUARTA. En Enero de  2019 recibimos, a solicitud  nuestra, un  Informe  del  
Arquitecto  Técnico Municipal  (ver Anexo  b, págs. 2 y 3). En él rogamos  nos 
facilite Informe sobre  la posibilidad  de inicio de actividad de Taller de 
Automóviles (reparación) en la propiedad 8309033QC1880N0001BU, así como 
posibles requisitos  a cumplir  y trámites  necesarios para solicitar Licencia de 
Actividades del citado taller en la citada ubicación, incluso en el supuesto de 
soslayar la posible concesión o no de licencia de obra. Cita cuatro  requisitos,  
entre  los cuales el primero  "a)  Dado que el inmueble no presente fachada  
(paramento   a  alineación  oficial de calle recogida  como tal en  las actuales Normas 
Subsidiarias), será necesario la modificación puntual  de las NN.SS. en la que se contemple  
la modificación de las alineaciones oficiales de la zona, de tal modo que la calle física en la 
que se encuentra  ubicado el inmueble, se recoja como calle oficial en la modificación y de 
ese modo el inmueble  presente fachada a esta cumpliendo así con la fachada mínima." 
 
Aceuchal está inmersa en la aprobación de un Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) donde precisamente se modifica la catalogación urbanística de 
la citada ubicación y donde se recoge el Uso Residencial de dicha zona (Anexo 
c, pág.4). 
 
Por todo lo expuesto, SUPLICAMOS: 
 
Que tenga por presentado este escrito junto con los documentos que se 
acompañan y en su virtud por interpuesto Recurso de Reposición frente a los 
Acuerdos adoptados el 23 de Mayo de 2019 en Pleno de Sesión Extraordinaria 
celebrada  por  el Ayuntamiento de Aceuchal, y tras  los trámites oportunos, 
estime el mismo, acordando lo siguiente: 
 
a)  Se declaren Nulos los acuerdos  citados, en base al  artículo 47.1.d), f) y g) 
y al artículo 48.1. de  Ley  39/2015,   de 1 de  octubre,   del  Procedimiento  
Administrativo  Común   de  las Administraciones Públicas. 
b)  Se proceda a la Suspensión de la ejecución de dichos acuerdos, tal como 
establece el artículo 117.2.b. de la citada Ley 39/2015. 
e)  Simultáneamente, instamos  a la Alcaldía-Presidencia a depurar y 
determinar las  posibles responsabilidades administrativas. 
d)  Que, constituida la nueva Corporación Municipal, y al amparo del Artículo 
106 de la Ley 39/2015, efectúe de oficio revisión de este expediente. 
 
Sin  otro  particular,   aprovechando la  ocasión  para  transmitirle nuestra   
consideración más distinguida, se despiden, en Aceuchal a 19 de Junio de 
2019, atentamente,” 

 



 ' 
Seguidamente se da la palabra a Secretaria para que informe al respecto, dando 
lectura al informe elaborado, del siguiente tenor literal: 
 
“Dª. TERESA BUENO PARRA, SECRETARIA-INTERVENTORA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL (Badajoz), 
 
 
 Con respecto al recurso de reposición interpuesto por el Grupo PSOE el pasado 
20 de junio de 2019 contra acuerdo de Pleno celebrado el 23 de mayo de 2019, en 
concreto aprobación definitiva estudio de detalle en C/ Ribera con vuelta a C/ Arias 
Montano, tengo a bien emitir el siguiente  
 

INFORME 
 

ANTECEDENTES. 
 
 Por los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento, mediante escrito en el 
que interponen recurso de reposición contra el acuerdo de 23 de mayo de 2019, 
sobre aprobación definitiva de Estudio de Detalle, y solicitan que se acuerde: 
 “Se declaren Nulos los acuerdos citados, en base al artículo 47.1d, f) y g) y al 
artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
común de las Administraciones Públicas. 

 Se proceda a la Suspensión de la ejecución de dichos acuerdos, tal como 
establece el artículo 117.2.b) de la citada Ley 39/2015. 
 Simultáneamente instamos a la Alcaldía-Presidencia a depurar y determinar las 
posibles responsabilidades administrativas. 
 Que, constituida la nueva Corporación Municipal, y al amparo del Artículo 106 de 
la ley 39/2015, efectúe de oficio revisión de ese expediente.” 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
 Constitución Española de 1978 (CE). 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Art. 
52.1 y 63.1. 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP). Art. 115 y 124.1  
 Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU). 
 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura (LSOTEX), norma vigente en el momento de aprobarse adoptarse el 
acuerdo objeto del recurso. 
 Jurispruidencia consolidada: Tribunal Supremo, en Sentencia de 21 de diciembre 
de 2004, Sentencia de 17 de octubre de 1998, Sentencias 7 de febrero y de 15 de 
junio de 1987, 22 de enero y 14 de marzo de 1988, etc 
 
En base a lo anteiror, y con respecto a la interposición del recurso de reposición, 
resulta que: 



 
 Los recurrentes ostentan legitimación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
63.1.b) de la LBRL para impugnar el acuerdo, al haber votado en contra, según 
consta en la transcripción del acta que se recoge en el propio recurso. 
 El recurso se ha interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 124.1 
de la LPACAP. Habiéndose adoptado el acuerdo con fecha, 23 de mayo, el recurso se 
interpone el 20 de junio, se interpone en todo caso dentro del plazo de un mes desde 
la fecha de adopción. 
 El recurso recoge los contenidos exigidos por el artículo 115 de la Ley citada en 
último término. 
 Conforme al art. 52.1 y 52.2. de la LBRL “las resoluciones del Pleno, del Alcalde o 
la Junta Local de Gobierno agotan la vía administrativa, salvo en los casos 
excepcionales en que una Ley sectorial requiera…” 
 De acuerdo a la LSOTEX, vigente en el momento de aprobarse el acto que se 
impugna, el Estudio de detalle es un instrumento de planeamiento que tienen por 
objeto establecer o reajustar alineaciones, rasantes, … 
 
 
 Para precisar los medios de impugnación de los instrumentos de planeamiento 
es necesario determinar si se trata de un mero acto administrativo o si por el 
contrario estamos ante una disposición general, ya que el régimen de impugnación 
difiere sustancialmente, tanto en lo que respecta a la previa impugnación 
administrativa como a la vía jurisdiccional contencioso administrativa. La 
jurisprudencia ha venido declarando de manera reiterada que los instrumentos de 
planeamiento gozan de naturaleza reglamentaria y son auténticas disposiciones 
generales; a este respecto, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 21 de diciembre de 
2004, ha declarado “… Por lo que se refiere a las Sentencias citadas, no son sino 
exponente de lo que es una doctrina jurisprudencial consolidada, en que se establece 
como dice la Sentencia de 17 de octubre de 1998 «Esta Sala ha puesto de relieve 
reiteradamente la naturaleza normativa de los Planes de Ordenación Urbana y como 
consecuencia ha señalado la viabilidad de su impugnación indirecta al producirse los 
actos de aplicación de aquéllos (Sentencias 7 de febrero y de 15 de junio de 1987, 
22 de enero y 14 de marzo de 1988, etc.)” 
 
Esta cuestión es importante, porque va a determinar la imposibilidad de interposición 
de recurso administrativo de conformidad con el artículo 112.3 de la LPACAP, “3. 
Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 
administrativa.” De manera que en aplicación de lo establecido 116.c) de la misma 
norma, procede la inadmisión por tratarse de un acto no susceptible de recurso 
administrativo. 
 
El órgano competente para decidir sobre la inadmisión del recurso, conforme al 
citado artículo 124 1 de la LPACAP, será el Pleno de la Corporación por ser el órgano 
que dicto el acto recurrido, sin que haya lugar a pronunciarse en cuanto al fondo del 
recurso. 
 



 En cuanto a las súplicas B del recurso de reposición no procede al no admitirse 
el recurso a trámite. Así como respecto a las súplicas C y D, son objeto de 
procedimientos independientes, deberán ser reclamados por sus trámites 
correspondientes administrativos y/o judiciales. 
 
 La tramitación a seguir por la Corporación deberá ser sometida a dictamen de 
la Comisión informativa de obras y servicios el contenido del recurso, y será el pleno 
competente para la admisión o no del objeto del recurso, debiendo incluirse el 
asunto en el próximo pleno a celebrar.  
 
 Que debido al proceso electoral del pasado 26 de mayo, y al retraso en el 
pleno de organización que tuvo lugar ayer 9 de julio, y al acuerdo de este de no 
celebrarse pleno ordinario en el mes de agosto, no ha podido resolverse y notificarse 
el asunto en el plazo de un mes al que se refiere el art 124.2 de la Ley 39/2015 de 
PACAP”. 
 
 
Seguidamente, por la Presidencia se abre un turno de intervenciones, antes de 
someter a votación la desestimación del recurso; haciendo uso de la palabra el Sr. 
Prieto Carretero, quien se adhirió a la propuesta del Alcalde una vez conocido el 
informe emitido por Secretaría al respecto. 
 
Por el Sr. Forte Morán, se  aclaró que el objeto del recurso no era contrario al 
estudio de detalle, sino a la decisión del pleno de aprobar el mismo cuando dicha 
modificación podría incluirse en la probación del PGM, que se encuentra en 
tramitación.  
 

 Por la Presidencia, con los argumentos anteriores, se somete a votación:  
 
 
PRIMERO: La desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto el 20 de 
junio de 2019, con registro de entrada número 1.111, por Dª Guadalupe García Ortiz 
y D. David Forte Morán, concejales en el Pleno del Ayuntamiento, contra el acuerdo 
de dicho órgano del pasado 23 de mayo de 2019, acuerdo que se confirma en todos 
sus términos. 
 
El Pleno, con 10 votos a favor (Grupos COPAC y PP) y 2 votos en contra (Grupo 
PSOE), aprueba la propuesta de la Presidencia, desestimándose el recurso de 
reposición en todos sus términos. 
 
 
SEGUNDO: El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra él cabe 
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, conforme a 
lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
V.- INFORME-PROPUESTA SOBRE PROYECTO DE CENTRO DE DÍA.-Por la 
Presidencia se informó que licitado y adjudicado contrato para obras de Centro de 
día, y advertido que no constaba en el expediente informe vinculante de la Comisión  
de Patrimonio al proyecto, se da traslado del mismo a dicho organismo, quien 
después de reunirse propone modificaciones en el mismo, dando lugar a la 



paralización del inicio de obras y a la suspensión del replanteo. Todo esto con el 
consecuente desacuerdo de la empresa contratista. 
 
Solicitada audiencia por la Alcaldía, insistiendo en la conveniencia que por la 
Dirección General de Patrimonio se hiciese visita al edificio para comprobar in situ el 
estado deplorable del mismo, no considerando esta necesaria la visita.  
 
Finalmente se celebró la reunión el pasado 22 de agosto en Mérida, a la que también 
asistió representación del SEPAD como órgano subvencionador, el arquitecta 
redactora, el Técnico municipal, el Alcalde y la Secretaria.  
 
En la misma se llegó a las siguientes conclusiones: 
1- Que se adapte el proyecto al volumen del edificio, manteniéndose la distribución 
de la planta baja y salvándose algunos elementos arquitectónicos dignos de 
mantener (bóvedas, arcos,…) y se presenta al SEPAD por si este tuviera algo que 
objetar. 
2- Que se presupueste las nuevas mediciones tras las modificaciones realizadas. Si 
estas no suponen el 10% del proyecto inicial se planteará al contratista para ajustar 
el importe del proyecto. En otro caso, se precisará de una nueva licitación, que habrá 
de ser de urgencia, ya que la concesión de aumento de plazos para justificar la 
subvención concedida (50%), tiene fecha límite el 9 de noviembre. 
 
Por la Alcaldía se dio traslado a la Dirección del proyecto para que se lleven a cabo 
las actuaciones acordadas en la reunión. 
 
A la vista de dichas modificaciones, que según la arquitecta estará aquí a principios 
de semana, se actuará en consecuencia, proponiéndose desde la Alcaldía cumplir con 
los plazos de la subvención en la medida de lo posible o, en otro caso, aportar el 
importe de las arcas municipales si se perdiera la subvención por ese motivo. La otra 
opción sería desistir de la subvención y optar en la convocatoria del año 2020, sin 
que exista garantía de que esta se produzca, ya que depende de convenio entre 
Diputación y Junta de Extremadura.  
 
Por la Presidencia se abre un turno de intervenciones para que opinen al respecto: 

 
Por el Sr. Prieto Carretero, tal y como ya manifestó en su día, se considera un error 
la compra del edificio en su día y el fin que se pretende en el mismo, ya que las 
actuaciones en otros espacios municipales serían más económicas, lucidas y nuevas. 
Por lo que su propuesta sería desistir de la subvención e iniciar el procedimiento en 
otro terreno. 
 
Por Sr. Forte Morán se manifestó que el proyecto y la idea es buena, también la 
ubicación, lo que no es de recibo que el Ayuntamiento pague las consecuencias de 
un profesional (arquitecto) que desconozca las características del edificio, el 
contenido del mismo, el grado de protección y la exigencia de los informes. El fallo 
no es del proyecto, sino del equipo redactor. 
 
Por la Presidencia se respondió que el grupo de gobierno abogaba por continuar con 
el proyecto apremiando en los plazos a los profesionales vinculados a las 
modificaciones con patrimonio y SEPAD, con lo que se continuará informando una 
vez conozca a través del equipo redactor las modificaciones que se lleven a cabo. 
 



Por Secretaría se informó que los plazos de ejecución y justificación de gastos son 
muy cortos, aun habiendo sido prorrogados. Que el presupuesto municipal corre el 
riesgo de tener que reintegrar la subvención de la Junta de Extremadura, en cuyo 
caso habrá de afrontar también aquella parte. Sin embargo, al no haber garantías de 
convocatoria de subvención en el próximo ejercicio, en el caso de desistir, no hay 
garantía  de financiación por el SEPAD. 
 

 Emitidas las distintas propuestas, la Presidencia dio por tratado el asunto, de 
lo que se continuará informando. 

 
 
VI.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se informó de los 
siguientes asuntos: 
 
-De la visita de FEDESIBA al pabellón para concesión de subvención del pavimento, 
solicitada en abril de 2018. 
-De la celebración con éxito del festival Brujasound y las fiestas de la Soledad, de lo 
que informará el concejal.  
-De la finalización de las actuaciones del taller de la memoria histórica, pendiente 
aún del cobro de la subvención para dicho fin. 
-Del inicio de la temporada deportiva en la escuela municipal, de lo que informará el 
concejal de deportes 
-Del inicio de la Escuela de Música y Banda, que puede sufrir retraso al posible 
cambio de condiciones del personal docente. 
-De la finalización de la temporada estival de la piscina y polideportivo. 
-De la solicitud a Diputación de un acceso desde la carretera de Villafranca a San 
Isidro. 
-De la finalización de alegaciones a la aprobación inicial del PGU, estando a la espera 
del informe de las mismas por el técnico redactor antes de procederse a la 
aprobación provisional. 
-De la licitación de equipamiento del Centro de día en los próximos días, ya que los 
plazos son idénticos que para la obra. 
-De la firma del convenio con Diputación para sufragar la tercera parte de lo 
anterior. 
 
 
Seguidamente dio la palabra a los Concejales delegados: 
 
Tomó la palabra la Sra. Hermoso Manchón, quien agradeció la participación cívica y 
el disfrute general en las fiestas, y a la Hermandad la colaboración con todas las 
propuestas de la Concejalía y las facilidades dadas para la utilización de su recinto, 
con todos los eventos y en particular en el festival Brujasound. 
 
Seguidamente el Sr. Fernández Manchón habló de las actividades deportivas 
realizadas durante el verano; torneo de fútbol sala con 16 equipos, ruta senderista 
nocturna con 200 inscritos (con bastante afluencia de fuera del municipio), lo que 
hace a Aceuchal un referente en esa actividad estival, gracias a la colaboración de 
Itaca Aventura.  
También informó de la contratación de dos monitores con fondos propios, de 
Balonmano y Fútbol, y de la próxima celebración zona 7, campeonato de 
Extremadura. 
Y finalmente hizo mención a las obras del patio del Centro de Educación infantil, de 
alicatado del mismo, y el equipamiento de una de las aulas de una nueva TV. 



 
Tomando la palabra la Sra. hermoso Rodríguez agradeció el éxito de participación en 
los actos programados por su Concejalía como son la Shopping night, el Certamen 
de coros y danzas y la semana de teatro. 
 
A continuación el Sr. Gordón Lozano, manifestó el éxito del festival siendo su primer 
año de celebración, que consiguió atraer a 980 personas, a una actividad que 
contiene no solamente música, sino también exposiciones de arte y de pintura. 
También se ha dado a los participantes posibilidades de sugerir mejoras u opciones 
nuevas dentro de la línea del festival para que este se mantenga en el tiempo y haga 
posible hacer referente Aceuchal como espacio de ocio y diversión en el entorno. 
 
En dicha línea, Canal Extremadura visitará al municipio en el primer programa de 
“Un lugar para vivir” con entrevista en plató y en el municipio el próximo 24 de 
septiembre, que incluye el homenaje a una persona de reconocimiento local. 
 
También informó del inicio de la programación de “La bruja de los ajos” del próximo 
mes de noviembre, agradeciendo a la Hermandad la colaboración con el 
Ayuntamiento y las facilidades para la utilización no solo del recinto, sino también del 
átrio para las exposiciones y otras actividades. Gracias al civismo de todos los 
participantes y, como no, a la Policía Local. 
 
Por último el  Sr. López Trinidad habló del arreglo del camino del cabezo bermejo a 
la vereda de Mérida y a los estiles. Si bien, se llevará a cabo una vez finalizada la 
vendimia. 
Seguidamente informó, y previo acuerdo con la Hermandad de San Isidro, que se 
plantarán árboles para dar sombra alrededor de la ermita, que hagan posible mejor 
uso del recinto. También se replantarán árboles, aproximadamente 200, y se 
reparará el riego, en el parque de la carretera de Solana. 
 
 
VII.- DAR CUENTA DE RENUNCIA DE LA CONCEJALA DEL GRUPO PP.- De 
orden de la Presidencia se dio lectura por Secretaría, del escrito presentado ante la 
misma de renuncia al cargo de la concejala presentado por Dª. Mª Elena Matamoros 
Díaz, del Grupo PP, por motivos personales y profesionales, y ello a los efectos 
previstos en la Ley de Bases de Régimen Local, a los artículos 9.4 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, y al artículo 182.1 de la Ley 
Electoral General. 
 
Por la Presidencia se agradeció su participación en las corporaciones municipales, 
tanto desde el equipo de gobierno como en la oposición, deseándose éxitos 
personales y profesionales. 
 
Seguidamente, por Secretaría, se informó de la comparecencia de Dª. Magdalena 
Prieto Cordero, de fecha de 12 de septiembre, para comunicar que siendo ella la 
candidata siguiente de la lista del Grupo PP, presentaba su renuncia a la credencial, 
también por motivos personales y profesionales. 
 

 La Corporación se da por enterada, acordándose dar trámite de las renuncias a 
la Junta Electoral Central, a efectos de que proceda a designar a quien haya de 
tomar posesión de la vacante producida, y ello conforme a lo establecido en la Ley 
de Régimen Electoral General en relación con la Ley de Bases de Régimen Local. 

 



 
VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto el turno de ruegos y preguntas, hizo uso 
de la palabra el Sr. Prieto Carretero para agradecer a Mª Elena su buen hacer, tanto 
como concejal en equipo de gobierno, como en la oposición; por su implicación y 
buena gestión. Y también como no, a Mª Magdalena, por su acompañamiento y 
apoyo durante la legislatura y oposición. Deseándole a ambas suerte y éxitos en sus 
actividades profesionales y personales. 
Seguidamente rogó la limpieza de las cunetas del padrón de San Antonio para evitar 
que con posibles lluvias se acumulen suciedad y se arrastre hasta la calzada, que se 
limpien los imbornales antes del otoño y que se revisen las medidas del lomo de 
asno de la avenida de la cerca.  
 
Por la Presidencia se recogieron los ruegos. 
 
Tomando la palabra la Sra. Baquero Ortiz se interesó por la forma de selección y 
publicidad del personal seleccionado para el Centro de educación infantil, que no 
había sido publicado en la Web. Sugiriéndose que se publicara al menos en la página 
Web municipal. 
 
Respondiendo la Concejal de personal que al haberse modificado las normas de 
funcionamiento interno del SEXPE, el Ayuntamiento ha tenido que publicar las bases 
del concurso directamente, ya que si lo hacía a través del SEXPE se alargarían los 
plazos, necesitándose el personal para la apertura de la Guardería el día 2, y siendo 
este personal sufragado con fondos propios, no sujeto a normas de programas 
subvencionados. 
 
 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Becerra Sánchez, quien se interesó por el Taller 
de Memoria histórica, y si había aportación del Ayuntamiento.  
 
Por la Presidencia se informó que está subvencionado por el Instituto  de la juventud 
de la Junta de Extremadura y realizado a través de la Asociación para recuperación 
de la Memoria histórica de Extremadura, según presupuesto-proyecto aprobado por 
la Consejería de igualdad.  
 
También rogó al Concejal competente la posibilidad de hacer la C/ Santa Marta 
dirección única, dada la afluencia de tractores, además de otros vehículos.  
 
El Concejal de agricultura respondió que pedirá informe de la Policía al respecto, al 
ser principalmente afectados los vehículos agrícolas por ser la calle de la 
Cooperativa. 
 
A continuación tomó la palabra la Sra. Mesías Barrio, quien preguntó al equipo de 
gobierno si el festival Brujasound sustituirá al que venía siendo el habitual concierto 
de preferia ya que era dirigido a otro tipo de público diferente al festival.  
 
Respondiendo el Concejal de juventud, el Sr. Gordón Lozano, que aunque el 
concierto no sustituya al Brujasound, hizo notar que este incluía alternativas 
musicales para todas las edades. Si bien, habría de ser en otra fecha y siempre sin 
coincidir con el 7 y 8.  
 
Por el Sr. Prieto Carretero se pidió para su grupo, al amparo de la Ley de Régimen 
Local, espacio en algún edificio municipal para reunirse con su grupo. 



 
La Presidencia respondió que harían el estudio de la ubicación, para el que no habría 
inconveniente. 
 
Por último por el Sr. Forte Morán se trasmitió el respecto a las concejalas Mª Elena y 
Mª Magdalena, por su tiempo y dedicación a lo público. Seguidamente, se interesó si 
la contratación del Centro de educación infantil lo era financiada con fondos propios 
o era personal de programas. 
 
Respondiendo la Presidencia que era de fondos locales. 
 
Finalmente rogó a las Concejalías de Ocio y juventud, festejos y Deportes, el gasto 
de los eventos organizados por dichas concejalías de los que se había informado. 
 
 
Y sin más asuntos de que tratar, se levantó la sesión a las  veinte y dos horas, de lo 
que yo como Secretaria certifico. 

 
 


