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ACTA DE LAS SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.

Doña Mercedes Moruno Martos (PP)
SRES/AS. CONCEJALES/AS
Doña Ana López Ortiz (PP)
Doña Ernestina Hernández Rodríguez (PP)
Don José Manuel Maximiano Pérez (PP)
Don Manuel Francisco Ortega Corvillo (PP)
Don Eduardo Rico Tejada (PP)
Don Felipe Gahete Alfaro (PSOE)
Don Francisco Javier Gahete Tena (PSOE)
Don Pedro García Moreno (Unión Granjeña)
Doña Mª Lina Corvillo Medel (Unión Granjeña)
EXCUSARON SU ASISTENCIA
Doña Antonia Corro Alfaro (PSOE)
SRA. SECRETARIA
Doña Rocío Martín Arenas

En la villa de Granja de Torrehermosa, siendo las
veinte horas del día VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDOS, se reúnen en primera
convocatoria, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, asistidos por la Secretaria de la
Corporación, los señores que al margen se
relacionan, con la exclusiva finalidad de celebrar
sesión ordinaria para la que previamente habían sido
convocados, de conformidad con los dispuesto en el
Art. 46.2-b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local y el Art.112 del Real
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, que aprueba
el Reglamento de Organización de las Entidades
Locales.
Concurriendo a la presente sesión los señores que
legalmente componen este órgano colegiado, y se
relacionan al margen, constituyendo la mayoría los
señores reunidos. Por la Presidencia se declara
abierta y pública la sesión y se da comienzo a la
misma, pasándose a tratar los asuntos del orden del
día, siendo las actuaciones que se desarrollan, las
que a continuación se reflejan en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
INFORMACION, GESTIONES, RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDIA.
INFORMACION CONCEJALES DELEGADOS.
APROBACION, SI PROCEDE, FESTIVOS LOCALES 2023.
APROBACION, SI PROCEDE, MODIFICACION ARTICULO 2.1 ESTATUTOS DE
MANCOMUNIDAD PARA ADAPTACION A LEY 3/2019.
VI. MOCIONES.
VII. RUEGOS Y PREGUNTAS.
I.
II.
III.
IV.
V.

I.- APROBACION SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Portavoz del Grupo PP se
preguntó a los Señores asistentes sobre si alguno de ellos tenía que realizar alguna observación
al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de julio de 2022.
Se acuerda por unanimidad de miembros corporativos en número de diez aprobar el
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de julio de 2022, pasando a ser definitiva.
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II.- INFORMACION, GESTIONES, RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDIA.
Por la Secretaría, con el permiso de la Alcaldía, se da cuenta de que las resoluciones dictadas por
tal autoridad desde la anterior sesión plenaria ordinaria en los términos que se indican, las cuales
han sido entregadas a los portavoces de los distintos grupos políticos corporativos con
anterioridad a la celebración de esta sesión, de lo cual se deja constancia en la copia adjunta:
RESOLUCIONES DE ALCALDIA DICTADOS
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 25/07/2022, PARA DAR CUENTA
EN EL PRÓXIMO DE FECHA 26/09/2022
20/07/2022

21/07/2022

22/07/2022

25/07/2022

RES: Adjudicando el contrato menor de "obras de trabajos de arreglo/reparación
de camino Cerro Galán, Pista la Cardenchosa, Cuesta de la Cardenchosa, Cuesta
del Arrendamiento, Camino Cerca la Fuente, Camino de la Vega" al licitador ….
importe total de adjudicación : 18.999,42 euros.
RES: Adjudicando el contrato menor de "Amenización de inauguración de Feria
el 5 de agosto de 2022, con pasacalles…", al licitador … por un importe total de
1250,80 euros.
RES: Convocatoria Sesión Pleno Ordinario de fecha 25/07/2022.
RES: Desestimando Licencia de Obra de D. … en Calle Camino de los Arbolitos
nº 4, Traseras de calle Ntra. Sra. Guadalupe nº 24.
RES: Licencia de Obra Mayor a D. … en calle Canalejas nº 25 para la sustitución
de cubierta según proyecto aportado.
RES: Devolución del importe abonado por la inscripción en Natación en la temporada 2022 a Dª …. al no estar su hija en la localidad los días que se van a
impartir las clases.
RES: Devolución del importe abonado por la inscripción en Natación en la temporada 2022 a Dª …. al no poder formar un grupo al ser la única persona adulta
inscrita.
RES: Autorizando a Dª … el corte a la circulación de vehículos en Plaza Francisco
Tejada Vizuete para poder instalar terraza Bar La Plaza, del 22 de Julio al 29 de
septiembre a diario, y del 30 de septiembre al 13 de noviembre únicamente de
viernes a domingo.
RES: Autorizando a D … el corte a la circulación de vehículos en Plaza Francisco
Tejada Vizuete para poder instalar terraza Bar La Espuela, del 22 de Julio al 29
de septiembre a diario, y del 30 de septiembre al 13 de noviembre únicamente
de viernes a domingo.
RES: Autorizando el abono por asistencia como Tribunal Calificador encargados
de evaluar los ejercicios de los procesos selectivos convocados para los distintos
puestos ofertados.
RES: Desestimando solicitud de D. … de revisión de recibos del 2º, 3º y 4º
trimestre de 2021 y 1er. trimestre 2022 de consumo de agua de calle Cervantes
nº 11, al no superar ninguno de ellos los 60 m3 de consumo.
RES: Estimar la solicitud de D. … de revisión de recibos de agua del 1er y 2º
trimestre de 2022 en extramuros por consumo excesivo por avería, emitiendo
los nuevos recibos que procedan, anular los emitidos inicialmente.
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26/07/2022

27/07/2022

28/07/2022

29/07/2022

1/08/2022

2/08/2022

RES: Autorizando la instalación provisional del contador a D. … para la obra en
calle Canalejas nº 5.
RES: Devolución de Garantía Definitiva a D. …. en calidad de adjudicatario del
contrato por lote nº 4 de la obra del Programa AEPSA-GARANTÍA DE RENTA
2019.
RES: Devolución de Garantía Definitiva a D. …. en calidad de adjudicatario del
contrato por lote nº 1 de la obra del Programa AEPSA-GARANTÍA DE RENTA
2019.
RES: Adjudicando la contratación por concesión demanial de la Caseta Municipal
y Barra-Repostería de las fiestas locales, durante los días del 5 al 9 de agosto
de 2022, a la empresa ….. por importe 8600,00 euros.
RES: Autorizando el abono por asistencia como Tribunal Calificador encargados
de evaluar los ejercicios del proceso selectivo del puesto de Jardinero/a por
incapacidad temporal de su titular.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a Dª …. por los trabajos
administrativos del Servicio de Cementerio el día no laborable 24/07/2022,
17,38 euros.
RES: Aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para
la selección de un docente mediante concurso-oposición del Programa de Aprendizaje a lo largo de la Vida, y formación del tribunal para su evaluación.
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes de Dª … y D. … a calle
Espronceda nº 23.
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes de D. … a Avda. Extremadura nº 25.
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes de Dª …. a Avda. Doctores
Gahete de la Torre nº 43.
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes de D. …. a calle Cervantes
nº 70.
RES: Desestimar las alegaciones presentadas por D. …, declarar cometida una
infracción urbanística Leve derivada de la ejecución de obras en c/ Camino de
Maguilla nº 4 y de implantación de actividad sin título habilitante, e imponer las
sanciones correspondientes.
RES: Indicando que las obras previstas en la Memoria Técnica para realizar la
construcción de itinerario peatonal accesible en el entorno del Colegio Público
"Alcalde Paco de la Gala", se ejecutará por la Administración.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D. … por la apertura y
cierre del Cementerio, Parques y Pistas Deportivas Municipales durante el mes
de julio, 150,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D….. por las clases de
Tambores a la Banda Municipal durante el mes de julio, 195,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D….. por las clases de
cornetas a la Banda Municipal durante el mes de julio, 195,00 euros.
RES: Nombramiento de Dª …. para el puesto de trabajo de jardinero/jardinera
por incapacidad temporal del titular, en régimen de interinidad y aprobación de
la constitución de la bolsa de empleo para cubrir las posibles vacantes temporales que sucedan.
RES: Estableciendo Horario de Feria y Fiestas Mayores de la Localidad durante
los día 8, 9 y 10 de agosto para el personal del Ayuntamiento.
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3/08/2022

4/08/2022
8/08/2022

16/08/2022
17/08/2022

23/08/2022
1/09/2022

RES: Dando de baja a D. …. en los servicios de Pisos Tutelados a partir del 2 de
julio y proceder a la devolución de la parte proporcional por baja en el servicio.
RES: Dando de baja a D. …. en los servicios de Pisos Tutelados a partir del 14
de julio y proceder a la devolución de la parte proporcional por baja en el servicio.
RES: Adjudicando el contrato menor de "Suministro vestuarios voluntarios Agrupación Protección Civil de Granja de Torrehermosa", a la empresa …. por un
importe total de 1635,22 euros.
RES: Adjudicando el contrato menor de servicio por "Elaboración de letras corporeas con iluminación indirecta para la Caseta Municipal de Granja de Torrehermosa" a D. …. por un importe total de 1159,50 euros.
RES: Autorizando el abono por la participación en el Tribunal Calificador encargado de evaluar los ejercicios en los procesos selectivos de limpiadora y docente
en el Programa de Adultos 2022/2023.
RES: Autorización de la Caseta de la Charca del Poleo para uso particular a D.
…. el 12 de agosto de 2022.
RES: Autorizando la contratación para la impartición de dos programas de adultos PALV (P03 y P06) a Dª …. y formalización del contrato.
RES: Adjudicando el contrato menor de "Suministro de bomba sumergible 6RX45/6" y cuadro de protección para pozos del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable" a la empresa …. por un importe total de 4506,49 euros.
RES: Autorizando la cesión de las instalaciones de la Caseta Municipal a la AD
GRANJA FUTSAL el día 20 de agosto para la Celebración del día del Socio.
RES: Estimar la solicitud de Ayuda para el Fomento de la Natalidad a D. .. y Dª
…. por el nacimiento de su hija el día 24/07/2022.
RES: Devolución del importe abonado por D. … de alquiler de la Caseta de la
Charca del Poleo, así como la Fianza al no proceder su uso.
RES: Cambio de titularidad del nicho nº 19, 4ª fila en pared, a nombre de D. ….
y Dª ……
RES: Estimar la solicitud de Ayuda para el Fomento de la Natalidad a D. .. y Dª
…. por el nacimiento de su hija el día 8/08/2022
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D. … por la apertura y
cierre del Cementerio, Parques y Pistas Deportivas Municipales durante el mes
de agosto, 150,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D….. por las clases de
Tambores a la Banda Municipal durante el mes de agosto, 195,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D….. por las clases de
cornetas a la Banda Municipal durante el mes de agosto, 195,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D….. por las clases de
Tambores a la Banda Municipal durante el mes de julio, 195,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D….. por la Manipulación de equipo de sonido e iluminación el día 27/07/2022 en el acto de Graduación de la Guardería Cuca, 60,00 euros y por manipulación del equipo de sonido
el día 5 de agosto de 2022 en el acto de inauguración de Feria 2022, 60,00
euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D. … por el pago de 6
días de vacaciones no disfrutadas durante el mes de julio de 2022 por necesidades del servicio, 340,80 euros.
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2/09/2022

6/09/2022

7/09/2022

9/09/2022

15/09/2022

DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a los que participantes
en los gigantes y cabezudos de la Feria 2022, importe total 190,00 euros.
RES: Autorizando el enganche provisional solicitado por D. …. destinado exclusivamente al suministro de ganado ubicado en parcela nº 11 del polígono 46.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a los participantes con
premio de la Carrera de Cintas 2022, importe total de los premios 259,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D. … por el reparto de
la programación del Día de Extremadura 2022, 40,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D. … por la manipulación de equipo de sonido e iluminación del día 3 de septiembre en la actuación
de folclore, importe 10,00 euros, y proyección de película de cine el día 4 de
septiembre, importe 30,00 euros.
DEC: Autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a Dª … por tres días
trabajados en el Centro Médico, el 16, 18 y 19 de agosto, importe 64,80 euros.
RES: Cambio de domicilio en Padrón de Habitantes de D. … Dª … y Dª … a
Avda. del Parque nº 68.
RES: Devolviendo a D. …. 147,23 euros abonados por un enganche que no se
llegó a realizar de colchoneta de Feria 2022.
RES: Adjudicando el contrato menor de servicios por "Actuación del cuarteto
Stylos, el 9 de septiembre de 2022 en la Caseta Municipal, por importe total de
1452,00 euros.
RES: Estimar la solicitud de Ayuda para el Fomento de la Natalidad a D. .. y Dª
…. por el nacimiento de su hijo el día 31/08/2022
RES: Cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes de Dª … a Avda. Extremadura nº 92.
RES: Autorizando la cesión de las instalaciones del Pabellón Municipal Antonio
Ramírez Díaz a la "Asociación Deportiva Balonmano de Granja de Torrehermosa,
para entrenar el equipo los lunes, miércoles y viernes.
RES: Autorizando la cesión de las instalaciones del Pabellón Municipal Antonio
Ramírez Díaz a la "Asociación Deportiva CF de Granja de Torrehermosa, para
entrenar el equipo de Futbol Sala los martes, jueves y viernes y los sábados
para jugar los partidos.
RES: Otorgando las subvenciones directas a las Asociaciones solicitantes, establecidas en el presupuesto de gastos de la Corporación por las cantidades y
cargo a la aplicación indicada.
RES: Licencia de Primera Ocupación a Dª … por la obra en la vivienda calle
Nueva nº 34.
RES: Cédula de Habitabilidad a la vivienda calle Nueva nº 34 de Dª …
RES: Desestimando Licencia de obra a D. … para ejecutar obras en polígono 23,
parcela 4.
RES: Procediendo al pago de las facturas de suministro eléctrico a D. …. de los
meses de octubre, noviembre y diciembre 2021 y Desde enero a junio del 2022
del Bar la Piscina, al estar en estas fechas finalizado el contrato.
Res: autorizando la cesión de las instalaciones de la caseta municipal para el día
24 de septiembre de 2022 a la Asociación Granjeña Contra el Cáncer y Enfermedades Raras, con motivo de la celebración de la VI Marcha Solidaria contra
el Cáncer y Enfermedades Raras.
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Acta Sesión Plenaria Ordinaria 26 de septiembre de 2022

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 412544 XRWPZ-QQ2JD-Z0QX6 DB3FA06B195A80B2A58DEDA9316EC69DFA511B99) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.granjadetorrehermosa.es/verificardocumentos/

16/09/2022

20/09/2022

Res: adjudicar el contrato menor de "SUMINISTRO DE 6 PC ALL IN ONE HP 24
PARA AULAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR" al licitador ….. por un importe
total de 3993,00 euros.
Res: licencia de obras a Dª …. para la construcción de una vivienda unifamiliar
en Avda. Doctores Gahete de la Torre nº 13, según proyecto presentado.
Res: licencia de obras a Dª … para la sustitución de la cubierta de la vivienda
en calle Castelar nº 2, según proyecto presentado.
Res: Convocatoria sesión ordinaria de la comisión informativa de asuntos de
pleno, para el día 22 de septiembre de 2022.
Res: Cambio de domicilio en el padrón de habitantes de dª …, dª …. y d. …. a
calle nueva nº 32.
Dec: autorizando, disponiendo y reconociendo el pago a D….. por actuación en
el concierto de navidad de la joven orquesta de cámara de Azuaga, el
19/12/2021, importe 300,00 euros y actuación de misa extremeña el 8/09/2022,
importe 80,00 euros.

Se dan todos por enterados.
Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de las gestiones llevadas a cabo:

“Sobre la Garantía de Renta Aepsa se han concedido 142.200 euros, para la obra de acerados,
aparcamientos, abastecimiento de aguas pluviales, de la Avenida de Extremadura y tramo del
paseo a la Charca el Poleo.
Desde la Diputación de Badajoz han concedido al Ayuntamiento de Granja para poner elementos
de accesibilidad a personas con discapacidad, los elementos solicitados y subvencionados son los
siguientes bucles magnéticos con un total de subvención de 2.373 euros y conjuntos de
señaléticas de fácil compresión para los espacios de titularidad municipal, con un total de 3.328
euros.
Se ha presentado el Proyecto del Colaborativo Rural Pintamos Granja con formación vinculada a
la obtención de certificado de profesionalidad. Agradeciendo a las empresas colaboradoras por
su participación al igual que al AEDL por su interés en el proyecto.
En julio también llegó aprobada la solicitud a Diputación de maquinaria por una cantidad de 4.150
euros consistente en una bomba sumergible y un cuadro de protección para los pozos de servicio
municipal de agua potable.
Se nos ha enviado informe de idoneidad de accesibilidad en la zona de urbanización del entorno
del Colegio Alcalde Paco de la Gala, donde el proyecto consiste en modificación de itinerarios
peatonales, paseos de peatones, equipamientos, mobiliario urbano y plaza de aparcamientos
reservada existentes.
Nos ha llegado también una subvención de 9.180 euros por parte de Diputación para la dotación
de centros y espacios destinados a la formación, con idea de que con este equipamiento podamos
acreditar ante el Sexpe el homologar las instalaciones con cuatro especialidades relacionadas con
el pequeño comercio así como de llamadas de teleasistencia. Con ese objetivo en la Universidad
Popular, durante el verano se ha llevado a cabo la obra consistente en tumbar un muro en la
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El día 31 de julio asisto a la clausura de nuestra Guardería Municipal donde como cada año se
celebró en el cine de verano la fiesta de fin de curso, un año más se puso de manifiesto la gran
labor que hacen las maestras en su afán de que el aprendizaje cotidiano también vaya relacionado
con mostrar nuestras costumbres a los más pequeños marcando también de esta manera el
camino en su infancia.
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división de dos de las salas y hacer una para que así tuviesen los metros suficientes para llevar a
cabo dicho proyecto.

Este verano también en lo que respecta a la guardería se ha pintado el patio y las salas así como
la baranda de entrada, también se han hecho trabajos de jardinería en el patio del recreo.
Asisto el día 4 en el parque municipal a las carreras de las diferentes categorías que se llevaron
a cabo, y a la entrega de trofeos que se llevó a cabo el día 7 de agosto.
El día 5 de agosto todos vivimos de nuevo y con emoción la inauguración de nuestras ferias y
fiestas después de los dos años marcados por la pandemia al final pudimos ya sin restricciones
dejar atrás esos tiempos difíciles y celebrar con normalidad e ilusión estas fechas tan especiales.
reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible con su trabajo y ayuda
desinteresada el que de nuevo hayamos podido compartir esos momento de convivencia, baile e
ilusión que a todos nos unen en nuestra renovada caseta municipal donde todas las noches hubo
gran asistencia de público.
También el último día de feria celebramos el día de la feria inclusiva donde durante dos horas se
estuvo sin ruidos en el recinto ferial.
Como manifesté en el anterior pleno se terminó de preparar la pista de baile con el cableado de
las orquestas por debajo para evitar caídas, se han puesto también unas letras iluminadas en la
barra donde se indica caseta municipal.
En lo que respecta al colegio se han llevado a cabo limpieza de jardines y adecentamiento de los
mismos en los dos colegios y zonas de recreo así como limpieza en la zona de obras.
Se ha desmontado el huerto quitando los adoquines, removiendo tierra y limpieza para en este
caso taparlo y poner un cobertizo.
Se ha pintado el gimnasio así como el cerramiento de la parte delantera del exterior.
A mediados de julio se comenzó a hormigonar una zona de colegio con el fin de evitar los charcos
y el barro que se producen con las lluvias y de esta forma transformarla en una pista
multideportiva para que los niños puedan jugar. Como bien digo se ha hormigonado, pintado
de verde y delineado también se han cambiado las porterías y preparado los areneros del recreo.
El día 26 de asisto a la despedida de nuestro párroco Don XXXXXXXXXXXX que se desarrolló en
un emotivo homenaje en nuestra parroquia. Donde recordamos los años que hemos compartido
tanto en la iglesia como en la ermita del cristo con esos instantes que ya quedan en nuestros
recuerdos marcados al frente de su labor sacerdotal.
Desde el ayuntamiento y en nombre del pueblo de Granja de Torrehermosa se le hizo entrega de
algo tan significativo como es nuestra torre.
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El día 3 sábados dio comienzo la programación del Día de Extremadura con la actuación del
grupo Barbuquejo de coros y danzas de Cabeza del Buey que se celebró en el Cine de Verano,
contando con la colaboración de la Diputación de Badajoz.
El día 4 se proyectó cine.
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El sábado 27 de agosto asistí a la IV Gala del Olmo invitada por el Ayuntamiento de Maguilla.

El día 7 en el parque tuvieron lugar los juegos populares donde participaron los monitores de la
Ludoteca y del Programa Diviértete Extremadura.
El jueves 8 se llevó a cabo la misa con la actuación de la Coral Polifónica, y seguidamente se
entregaron las distinciones a los protagonistas del año, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, centro de
Mayores, Consejo de Hermandades y Cofradías, Asociación Deportiva Granja Fustal, así como a
los mejores expedientes académicos del instituto. Finalmente se procesionó la imagen de Nuestra
Sra. de Guadalupe.
He mantenido reunión con los monitores del Programa Diviértete Extremadura así como el
monitor de Mancomunidad para ver las actividades que se van a realizar en estos meses y que
son atletismo, pádel, futbol, patines.
También hemos vivido con emoción nuestras fiestas del cristo con la alegría de ver procesionar
a nuestro cristo del humilladero por las calles pintadas. En la reunión mantenida se quedó en
pagar parte de la pintura de las calles, se ha procurado atender con los medios a nuestro alcance
todas las peticiones relacionadas con jardinería para el adorno con palmeras, ramas, verdes para
el paso, máquina elevadora para el adorno de banderolas del cristo, apertura de agujero para los
hierros donde iban los adornos florales o de banderolas… así como como después la retirada y
limpieza de calles después de la procesión.
Personalmente he participado en el dibujo de algunas figuras y luego hemos ido varias tardes a
pintar la alfombra del ayuntamiento, mi agradecimiento tanto a la comisión de festejos como a
los vecinos y vecinas que se han acercado a colaborar con nosotros y que a pesar de la lluvia
esa ayuda nos permitió acabar a tiempo la alfombra.
Se ha hecho público un llamamiento conjunto de la Real Hermandad del Cristo del Humilladero y
del Ayuntamiento para pedir ayuda en la decoración de las calles.
Por la página de Facebook del Ayuntamiento la procesión de manera que muchos granjeños que
se encuentran fuera pudieron seguirla. También se ha hecho un recorrido virtual de nuestras
calles engalanadas y pintadas en honor al Cristo del Humilladero dentro de la subvención de
Turismo de Diputación, y la grabación de los momentos más destacados de las fiestas para un
futuro vídeo promocional sobre Granja de Torrehermosa.
Agradecemos a la excelentísima Diputación de Badajoz su predisposición en la publicación del
libro "Raíces" de Demetrio Montero.
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Ha dado comienzo la Escuela de Música, donde las clases que se van a dar serán clarinete,
guitarra, guitarra clásica flamenca, piano, batería, música en movimiento, lenguaje musical y
escolanía.
Acciones formativas para nuestros ciudadanos:
Se trata del proyecto "Conectadas, superando la brecha digital", destinado a mujeres
desempleadas.
Llevamos desde antes del verano con este proyecto y ya se han impartido 3 talleres de diferentes
niveles y relacionados con las tecnologías.
La duración es de 40 horas en días alternos.
Se va a poner en marcha el cuarto curso de nivel básico hoy 26 de septiembre.
Arreglo de caminos
Se han llevado a cabo los siguientes arreglos de caminos:
Camino cerro galán
Pista de la Cardenchosa
Cuesta de la Cardenchosa
Cuesta del arrendamiento
Camino cerca de la fuente
Camino de la vega
También se han arreglado caminos con los medios propios del Ayuntamiento.
Se han pintado algunas habitaciones y pasillos de los pisos tutelados, así como el cerramiento de
la piscina en los aparcamientos, todo el cerramiento de la caseta y del interior del cine de verano
y del campo de futbol.
También se ha pintado la valla que rodea el parque infantil cercano a la pista de tenis,
recuperando de esta forma otro espacio para los niños y así como la misma pista que estaba en
muy malas condiciones
Se han limpiado este verano también los sumideros.
El día 23 de septiembre asistimos al pleno de la mancomunidad donde entre otras cosas
expresa la presidenta de acuerdo con la Mancomunidad de Agua de los Molinos que se les va a
cobrar a los pueblos el tanto por ciento que se exceda de gasto en el agua exceptuando un veinte
por ciento lo demás revertirá en los ayuntamientos para las mejoras de la red.
Se ha enviado a la Junta de Extremadura concretamente a la Consejería de Movilidad Transporte
y Vivienda un escrito para solicitar que se ajusten los horarios en algunas líneas y que así se
puedan coger desde Zafra autobuses que lleven a Madrid sin problema alguno y también para
que desde Sevilla se pueda enlazar con Granja de igual forma.
Ludoteca:
Las rutinas diarias del trabajo que se realiza es el siguiente:
-

Entrada y juego libre
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-

Asamblea con rutinas de revisión del tiempo atmosférico, día de la semana, mes, se
comentan cumpleaños.,…
Manualidades
Hábitos de higiene y alimentación
Sesión de psicomotricidad para el desarrollo del movimiento corporal
Relajación/Yoga
Recogida y despedida

Se han trabajado proyectos como:
-

“Somos Arte” donde los niños crean sus propios cuadros y dibujos.
Se realizó una visita a la feria y se decoró el entorno de la biblioteca con elementos
relacionados con nuestra feria y fiestas.
Se ha realizado una alfombra de valores durante las fiestas el cristo de nuestra localidad.
Es una alfombra donde los valores toman color y nos recuerdan la importancia de los
valores en nuestra sociedad. Con esta actividad se ha querido favorecer la importancia
inculcar hábitos saludables y valores positivos como el respeto, la generosidad, paz,
empatía,…

Los proyectos que están en marcha ahora son:
-

Talleres de danza y coreografías, para contribuir a la coordinación y facilitar el aprendizaje
del ritmo mediante el movimiento.
Yoga infantil, pretende aliviar el estrés, generas autoestima y autocontrol y mejorar
atención y concentración.
Cocinando sueños, ayuda a establecer asentamientos saludables en cuanto a
alimentación y salud se refiere.

El día de hoy han comenzado los profesores de la Escuela Profesional de Hostelería, realizando
una visita por las instalaciones donde se impartirás las clases.”

III.-

INFORMACION CONCEJALES DELEGADOS.

Dª. ANA LOPEZ ORTIZ.- Concejal Delegada de Servicios Sociales e Igualdad.

“Ya que en el último trimestre no pude informan de mis gestiones, lo hare de los dos trimestre
de manera resumida:
- Organización de la excursión a Cuacos de Yuste y Jarandilla de la Vera.
- Colaboro en la organización y desarrollo de la marcha a favor del autismo.
- Se han reparado desperfectos en las habitaciones de los pisos tutelados y se han pintado,
además el comedor y oficinas.
- Taller de dulces en los Pisos Tutelados.”
En estos momentos, abandona la sesión la Sra. Mercedes Moruno, siendo las 21:18 horas.
-

“27 de mayo asisto a un seminario organizado por la Asociación Malvaluna.
Me encargo de la comprar de hamacas para la piscina municipal.
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-

Durante estos meses se están realizando el cuso de Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales, y otro dirigido a mujeres empleadas y desempleadas llamado “Conectadas”, sobre el uso de herramientas digitales del que ya ha dado
la Alcaldesa más detalles.
Se han instalado en la Plaza del Mercado una papelera y una jardinera del Pacto de
Estado.
Colaboro en la gestión para la instalación de pantallas y tótem de información y promoción turística de Granja.
Colaboro en los preparativos de la Feria, como montaje del escenario, preparación del
pasacalles, etc,…
Asisto a la misa del Día de Extremadura y participo en la entrega de reconocimientos.
Colaboro en la pintura de alfombra para la procesión del Cristo y asisto a la misa y procesión.
Organizo excursión a Lisboa para el próximo 29 de octubre que por cierto hoy se ha
abierto el plazo y ya se ha completado el autobús.
Durante estos meses me sigo encargando de la gestión y reparto del Banco de Alimentos,
con la ayuda siempre de José Manuel, y también de la gestión de Pisos Tutelados.”

Dª. ERNESTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ -Concejal Delegada de Empleo y Desarrollo,
Salubridad y Acción Pública de Salud.

“Por motivos de trabajo y encontrarme fuera de Granja, solo he podido asistir al pleno de la
Mancomunidad celebrado el viernes día 23 de septiembre.”

Dº. JOSE MANUEL MAXIMIANO PEREZ. - Concejal Delegado de Cementerio y Festejos.

“JUNIO
-

Colaboro en la preparación de la fachada del Ayuntamiento y del altar para la procesión
del Corpus.
Asisto a la misa y procesión de San Juan”.

Se incorpora nuevamente a la sesión la Sra. Alcaldesa, siendo las 21:19 horas.

“JULIO
-

Me desplazo con XXXXXXXXXX a los Santos de Maimona para ultimar la preparación de
la revista de Feria. Colaboro también en el reparto de las mismas.
Organizo, junto con mis compañeros todas las actividades programadas para los días de
feria.
Asisto a la misa y procesión de la Magdalena.
Preparamos y limpiamos las carrozas para el pasacalles de Feria, así como también el
adorno de calles con banderines, montaje del escenario, gigantes y cabezudos, organización de empresas de feriantes en el cristo, etc,…

SEPTIEMBRE
-

Asisto a la misa del Día de Extremadura.
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Participo en la pintura de alfombra para la procesión del Cristo.

A modo general me sigo encargando de la compra y gestión de los productos de limpieza de las
instalaciones municipales y también del Banco de Alimentos con Ana.
Colaboro también en la organización de las diferentes excursiones que se programan.”
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-

Dº. MANUEL FCO. ORTEGA CORVILLO.- Concejal Delegado de Obras Públicas, Urbanismo y
Ciclo Integral del Agua.

“-

Se ha colocado el suelo nuevo a la pista de baile de la Caseta Municipal.
Se he hormigonado una pista para futbol en el Colegio “Alcalde Paco de la Gala”.
Se está atendiendo a las peticiones y escritos de los vecinos.
Se han reparado numerosas señales de tráfico y colocado nuevas.
Se han arreglado varias averías de aguas, unas diez.
Se han limpiado este verano los sumideros.”

Dº. EDUARDO RICO TEJADA.- Concejal Delegado de Juventud, Deportes, Piscina Municipal y
Tiempo Libre.

“- Durante los meses de verano se han realizado las distintas actividades deportivas, con sus
correspondientes entrega de premios.
- He mantenido distintas reuniones con monitores deportivos.
- El día 3 de agosto tuvieron lugar los juegos acuáticos.
- He mantenido durante los dos meses de apertura de la piscina, reuniones constantes con
socorristas, taquilleros, etc,…
- El día 8 de septiembre asisto a la entrega de premios granjeños del año.”
IV.- APROBACION, SI PROCEDE, FESTIVOS LOCALES AÑO 2023
Con el permiso de la presidencia, por la Portavoz del Grupo Corporativo PP se da cuenta
del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno de fecha 22 de septiembre
de 2022, en relación con el asunto objeto de este punto.
En relación con el asunto, la Sra. López, da cuenta del expediente y de la siguiente
propuesta de la Alcaldía:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 114/2022, de 31 de agosto
por el que se fija el calendario de días festivos dela Comunidad Autónoma de Extremadura para
el año 2023, cuyo artículo 3 establece:

“1. Serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, con el carácter
de fiestas locales, otros dos días, que serán determinados por la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Educación y Empleo, a propuesta del órgano competente del Ayuntamiento
respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el apartado h) del artículo 10.1 del Decreto
187/2018, de 13 de noviembre, sobre distribución de competencias y sobre creación de registros
públicos en materia de ejecución de la legislación laboral.
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Sometida a votación las propuestas, queda aprobada en los términos en que se encuentra
redactada, por diez votos a favor, unanimidad de miembros corporativos,
SE ACUERDA:
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2. Los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas antes del 15 de octubre
de 2022 a la Dirección General de Trabajo, que publicará las relación de todas las fiestas locales en el
Diario Oficial de la Extremadura.”

Primero.- Determinar para su envío a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Educación y Empleo, como Fiestas Locales para el próximo 2023, una de las siguientes opciones:
1. 15 de mayo de 2023.- Romería de San Isidro.
2. 14 de septiembre de 2023.- Festividad Cristo del Humilladero.
V.- APROBACION, SI PROCEDE, MODIFICACION ESTATUTOS MANCOMUNIDAD INTEGRAL
DE AGUAS Y SERVICIOS DE LA COMARCA DE LLERENA PARA ADATACION A LEY 3/2019.
Con el permiso de la presidencia, por la Portavoz del Grupo Corporativo PP se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno de fecha 22 de septiembre de 2022,
en relación con el asunto objeto de este punto.
Por parte de la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena se
aprobó el pasado 15 de junio de 2022 la modificación de los Estatutos de Mancomunidad, incluyendo
en su Artículo 2 “Fines de la Mancomunidad”, apartado 1º el siguiente fin: “Defensa y protección de
personas usuarias y consumidoras”, con objeto de adaptarse a la Ley 3/2019, de 22 de enero de
Garantías de la Autonomía Municipal de Extremadura
Como Municipio integrante de la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca
de Llerena, se solicita ser sometido el asunto a la consideración del Pleno debiendo adoptarse por el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Sometido el asunto a votación, por diez votos a favor, mayoría absoluta de miembros
de la Corporación, se acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos de Mancomunidad Integral de Aguas y
Servicios de la Comarca de Llerena en su Artículo 2 “Fines de la Mancomunidad”, apartado 1º,
añadiendo el siguiente fin: “Defensa y protección de personas usuarias y consumidoras”, con objeto
de adaptarse a la Ley 3/2019, de 22 de enero de Garantías de la Autonomía Municipal de Extremadura.
Segundo.- Dar traslado del referido acuerdo a la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios
de la Comarca de Llerena.

VI.- MOCIONES.
La Sra. Alcaldesa, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, pregunta si algún grupo político desea, por razones de urgencia, formular moción sobre
asunto no incluido en el orden del día de esta sesión y que no tenga cabida en el punto de ruegos y
preguntas.
Ningún Grupo Político hizo uso de este derecho.
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Por la Portavoz del Grupo Corporativo PP se pregunta a los asistentes si desean formular algún
ruego o pregunta.
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VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 El Sr. Portavoz del Grupo Unión Granjeña, D. Pedro García expone su disconformidad ante las
obras que se están llevando a cabo en la Ctra. de Campillo de Llerena, depositando tierra de la cuneta
para salvar el escalón con el asfalto, llegando a 15-20 cm, siendo realmente peligroso si algún vehículo
pisa esa tierra, y más aún cuando llueva. Personalmente se ha desplazado al lugar y exponiendo sus
quejas al encargado de las obras le recomienda que se realice escrito a Diputación formulando las
quejas oportunas.
La Teniente de Alcalde, Dª. Ana López, afirma lo expuesto por el Sr. Concejal, exponiendo que
lo recomendable seria asfaltar el resto de calzada no depositar tierra en el desnivel.
 Continúa el Sr. Concejal D. Pedro García, proponiendo la instalación de una señal de ceda el
paso en la calle mercado, o en su caso, que se ponga la dirección en un único sentido hacia la Farmacia
haciendo una especie de rotonda, con objeto de evitar roces principalmente cuando hay más afluencia
de personal en el pueblo.
Añade el Sr. Felipe Gahete que lo mejor sería dejar la calle en un único sentido, con entrada
por la calle Mercado y salida por la calle Concejo, y así evitar problemas.
Indica la Sra. Alcaldesa que lo comentara con el Policía Local.
Finaliza el Sr. Felipe Gahete, retomando el asunto la obra en la Ctra. de Campillo, que en esa
carretera hay prevista dentro de los planes de Diputación, la remodelación de la calzada de Granja a
Campillo, por lo que sería recomendable informarse antes de realizar otras gestiones.
Verifica el Concejal D. Pedro García que efectivamente, y por ello están controlando la afluencia
de tráfico en la misma.
Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión siendo
las 21:27 extendiéndose la presente acta para constancia de lo tratado y de los acuerdos tomados.

Quedando el Acta aprobada definitivamente por 10 votos a favor, unanimidad de
miembros corporativos asistentes, en Sesión Plenaria Ordinaria de 3 de noviembre de 2022, para
que así conste y remitir la presente a la Excma. Sra. Delegada del Gobierno de Extremadura y a la
Excma. Sra. Consejera de Administración Pública, expido el presente de orden y con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en Granja de Torrehermosa a la fecha de la firma digital del presente
documento.
Vº Bº
LA ALCALDESA
Fdo.- Mª Mercedes Moruno Martos

LA SECRETARIA
Fdo.- Rocío Martín Arenas.
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