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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISEIS. 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento  de AGUDO, siendo las veintiuna 
horas y cinco minutos del día seis de octubre de dos mil dieciséis. 
 Debidamente convocados y notificados en forma de los asuntos que comprenden 
el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo la Presidencia 
del Sr. Presidente D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS, los Sres. Concejales que 
figuran a continuación. Da fe del acto la Secretaria Acctal. de la Corporación Dª Mª 
TERESA MARIN CERRILLO, en virtud de Decreto de Alcaldía nº 198/2001 y 
nombramiento de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 9-
9-2014. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
 
D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS. 
 
SRES: CONCEJALES. 
 
D. PEDRO JOSÉ MANSILLA ALGABA. 
D. ANDRÉS GÓMEZ RODRIGO. 
Dª Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS. 
Dª Mª CARMEN GARCÍA LABRADA. 
D. CARMELO S. PIZARRO ORELLANA. 
D. JUAN M. ALCÓN VERA. 
Dª Mª CARMEN LÓPEZ RUBIO. 
D. EMILIO J. ROMERO ROMERO. 
 
 Comprobada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declaró abierto 
el acto. 
 Seguidamente se desarrolló la sesión con arreglo al siguiente: 
 
    ORDEN DEL DIA: 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
ORDINARIA SESIÓN DE F/14-7-2016 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión ordinaria de f/14-72016, mediante 
entrega de copia a los señores concejales, el Sr. Presidente, pregunta si algún miembro 
de la Corporación tiene que formular alguna observación, no formulándose ninguna, 
proclamó su aprobación por UNANIMIDAD, en la forma en que se encuentra 
redactada. 
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SEGUNDO.- AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD, 
PUESTO DE COMPRA, RECEPCION Y PESAJE DE ACEITUNA A LA 
EMPRESA “OLIVAR EXTREMADURA S.L.”, EN LA PARCELA DEL POLG. 
INDUSTRIAL ENAJENADA EN SU DIA A AZZAYT S.L. 
 
 Por Secretaria se da lectura integra al informe emitido por la C.I. de Hacienda y 
Especial de Cuentas en sesión celebrada el pasado dia 27 de septiembre y que trascrito 
dice asi: 
 Se inicia el asunto informándose por la Alcaldía de la solicitud presentada en 
este Ayuntamiento por D. Emilio Linares Fernández, en nombre y representación de la 
empresa Olivar Extremadura S.L. solicitando autorización del pleno para ejercer la 
actividad de “Compra Recepción y Pesaje de Aceituna”, en la parcela en su día objeto 
de licitación y adjudicada a la empresa Azzayt.,S.L. en el polígono industrial, para el 
ejercicio de la actividad antes reseñada. 
 Igualmente manifiesta la Alcaldía que en el expediente de su razón obra toda la 
documentación acreditativa, poder de representación, contrato de arrendamiento de 
Azzayt S.L. a Olivar Extremadura, inicio de expediente de actividad…- que puede ser 
comprobada y a disposición de los presentes. 
 Los señores concejales presentes en el acto, comprobado el expediente, 
INFORMAN POR UNANIMIDAD, para su aprobación por el pleno lo siguiente: 
 
• Autorizar a D.Emilio Linares Fernández, en nombre y representación de la 
empresa Olivar Extremadura S.L, el ejercicio de la actividad “PUESTO DE COMPRA 
RECEPCIÓN Y PESAJE DE ACEITUNAS”, en la parcela del polígono industrial en su 
día enajenada a Azzayt S.L.” 
 
 Sometido el punto a votación es aprobado por UNANIMIDAD, lo siguiente: 
 

a) El informe emitido por la C.I. de Hacienda y Especial de Cuentas en sesión 
celebrada el 27-9-16, tal y como se ha trascrito. 

b) Que se remita certificación de este acuerdo a Olivar Extremadura S.L. para su 
constancia y efectos oportunos. 

 
TERCERO.- TOMA CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDIA DEL 
117/2016 AL 158/2016, AMBOS INCLUSIVE. 
 
 Por parte de la Alcaldia, se puso a disposición de los presentes para su 
conocimiento y examen los Decretos y Resoluciones dictadas, desde la ultima sesión y 
que comprenden los correspondientes a los nºs.117 al 158/2016, ambos inclusive, de los 
que el Pleno quedo enterado. (Se hace constar que a los portavoces del grupo popular 
Sra.Mansilla Piedras y portavoz del grupo socialista Sr. Alcon Vera, se les hizo entrega 
de copia de los mismos, junto con la cedula de convocatoria de sesión). 
 
 
 
CUARTO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
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 Inicia el asunto el Sr. Alcalde, dando cuenta a los presentes de lo que 
seguidamente se detalla, entregando copia in situ, a los portavoces de los grupos 
políticos con representación en esta entidad: 
 
 
PRIMERO.- AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 
 
- Amortización de capital al 30-9-16…………..       36.527,00€ 
- Intereses pagados al 30-9-16. ………………….                       306,88€ 
- Capital pendiente de amortizar al 30-9-16..               128.473,00€ 
 
SEGUNDO.- IMPORTE FACTURAS PENDIENTES PAGO A PROVEEDORES A 5-
10-16. 
 
- Proveedores según listado ……………………………..                 26.482,05€ 
 
 
TERCERO.- IMPORTE NÓMINAS SEPTIEMBRE, S.SOCIALES AGOSTO Y 
OTROS. 
- Nóminas mes de septiembre………………………….                     29.883,95€ 
- S.Social mes de agosto……………………………….                     11.590,01€ 
- IRPF 3er.trt.2016…………………………………….                        7.950,29€ 
 
CUARTO.- SALDOS BANCARIOS A 5-10-16, 11,15 HORAS 
- Bankia.…………………………………………………………..        17.783,22€ 
- Globalcaja……………………………………………………….        30.216,00€ 
- B.Santander…………………………………………………….          11.951,48€ 
- Unicaja. ………………………………………………………….       38.823,96€ 
- CRCLM. …………………………………………………………..  197.998,21€ 
- CCM. ……………………………………………………………….  23.763,52€ 
- BBVA. ………………………………………………………………      910,99€ 
 
  
ASUNTOS URGENTES: 
 
 Se pregunta por el Sr. Alcalde, si desean plantearse por razones de urgencia 
algún asunto, no incluido en el orden del dia de la convocatoria. No presentándose 
ninguno. 
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ASUNTOS URGENTES. 
 
 Se pregunta por el Sr. Alcalde, si desean plantearse por razones de urgencia, 
algún asunto, no incluido en el orden del día de la convocatoria. No presentándose 
ninguno. 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Pregunta el Sr. Alcalde, si algún grupo político tiene preguntas o ruegos que 
hacer: 
 
 Toma la palabra el Sr. Carmelo Pizarro Orellana, manifestando que existiendo 
adjudicatarios de parcelas en el polígono industrial y ganadero, que no han cumplido 
con las condiciones de construcción ni de actividad dentro de plazo, como era requerido 
en el pliego de condiciones de enajenación de parcelas, seria conveniente que se les 
diera un plazo para su cumplimiento. 
 Asimismo comunica que existen un montón de plásticos en la Cerca de los 
Burros, ruega se den las órdenes oportunas para su recogida.  
Respuesta.- Manifiesta la Alcaldia que se tiene conocimiento de ello y esta semana 
citara a los adjudicatarios de parcelas en el polg.industrial y ganadero que no cumplen 
con los requisitos exigidos en la adjudicación para que lo cumplan a la mayor urgencia. 
En cuanto a la Cerca de los Burros tomo nota de ello para que se limpie la zona. 
 
 Por parte del Sr. Alcón Vera se pregunta como va el asunto de la colocación de 
puertas canadienses en Valseco, que ha leído en alguna de las Resoluciones. También 
informarle que algunas vecinas del municipio me han manifestado que el pabellón 
deportivo y las escuelas no tienen la limpieza suficiente. Podria mirarse también el 
anular la cuenta del BBVA que hay abierta ya que no se trabaja con ella, trasladando las 
transferencias que puedan venir por esta entidad a una de las cuentas corrientes del 
Ayuntamiento en el municipio. Por qué no se tomaron medidas cuando en el mes de 
noviembre se levantó acta de inspección en los depósitos de agua potable. 
Respuesta.- Responde la Alcaldia que se inició el correspondiente expediente 
sancionador que está siguiendo su trámite y esta mañana mismo se ha presentado escrito 
de alegaciones por el afectado. En cuanto a las escuelas hasta el momento el colegio no 
ha comunicado nada respecto a la limpieza de las aulas a fecha de hoy, demasiado hace 
el Ayuntamiento atendiendo todas las necesidades puntuales y no tan puntuales, cuando 
debería ser la Direc.Prov. de Educacion y Ciencia la que se preocupara de ello. En 
cuanto a la limpieza del pabellón deportivo está avisado Paco para hacer limpieza 
general en el mismo pues van a iniciarse las actividades deportivas y este año se 
encargara del control y la vigilancia, un monitor. Respecto a la anulación de la cta.cte. 
que el Ayuntamiento mantiene en BBVA puede hacerse y lo único que allí esta 
domiciliado es la compensación de Telefonica por lo que se dará instrucciones para que 
se cambie la domiciliación. En cuanto al asunto del agua potable, ayer mismo estuvimos 
Maribel y yo hablando con el Director Provincial por la sanción que han impuesto al 
Ayuntamiento por la inspección realizada a los depósitos de agua potable entre otros 
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asuntos, y va hacerse dentro del plazo, escrito de alegaciones al respecto. En cuanto a la 
inspección realizada en noviembre no se hizo nada ya que estábamos pendientes de 
adjudicar la  gestión del agua potable a alguna empresa y hasta la fecha es lo que se está 
intentando solventar dando una solución tanto en alta como en baja al tema del agua 
potable. 
 
 Tras lo anterior, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la 
presidencia, dándose por finalizado el acto, siendo las veintidós horas y treinta y cinco 
minutos del día al principio reseñado, de todo lo cual, como Secretaría doy fe. 
 
 EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA ACCTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


