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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DEL ZAUCEJO (BADAJOZ) EL DÍA  27     

DE  MAYO    DE 2010. 

 

             En Peraleda del Zaucejo, siendo   11     horas, del día veintisiete   de mayo  de dos mil  diez, se 

reunieron, en la Alcaldía, los Sres. que abajo se indican, en primera convocatoria para la que previa-

mente habían sido citados. 

 

SRES. ASISTENTES: ALCALDE:      D. Antonio  González Torres. 

 

          CONCEJALES: Gabriel Haba del Rey 

                                              Manuel Trujillo Ramirez 

                                              Manuel Gonzalez  

                                              Gabriel Sillero 

Primitiva Muñoz Saavedra 

                                  

                    SECRETARIA    Dña Elena Manchón Sanchez 

 

     Declarado abierto el Acto Público por la Presidencia, se pasó a conocer el Orden del Día. 

 

Decretos de Alcaldía, se ponen a disposición de los Sres Concejales el Libro de Decretos que obra 

en Secretaria. 

 

1º.  Aprobación, si procede, del Borrador del  Acta de la sesión anterior. 

 

2º. Aprobación, si procede de modelo de convenio y  acuerdo de delegación de competencias para 

delegar en la Diputación Provincial las funciones de gestión,  recaudación e inspección de tributos 

y otros ingresos de Derecho Público Local. 
 
 

 

ACUERDO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS A ADOPTAR POR EL PLENO MUNICIPAL 
PARA DELEGAR EN LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ LAS FUNCIONES DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO. 
 

El Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, atribuye a los municipios  las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público, cuya 
titularidad les corresponde. 

La complejidad que la realización de estas funciones comporta, y también su relevancia 
dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja en el momento actual, la utilización 
de fórmulas que permitan una eficaz y adecuada ejecución y ejercicio de las potestades de 
gestión y recaudación citadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local 
aplicable. 

Teniendo en cuenta el interés que representa para esta Corporación la gestión y la 
realización adecuada de las funciones atribuidas, y dado que la Diputación de Badajoz creó en su 

http://www.peraledadelzaucejo.com/


 

  

 2 

Excmo. Ayuntamiento de 

PERALEDA DEL ZAUCEJO 

(Badajoz) 

Plaza de España, 1 – 06919 Peraleda del Zaucejo 

 924-636631  924-636725 
www.peraledadelzaucejo.com    e-mail:peraleda@dip-badajoz.es 

 

día un Organismo de Recaudación y Gestión tributaria que tiene como misión específica realizar 
las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos locales y otros 
ingresos de derecho público por delegación o encargo de las entidades locales de la provincia, se 
considera conveniente proceder a la delegación de  estas al amparo de lo previsto en los 
artículos 7,1 y 8,4 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, articulo 106.3 de le la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local y artículo 8.b) del Reglamento General de 
recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 
 
 En virtud de todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Badajoz, para que mediante su Organismo 
Autónomo de Recaudación (O.A.R., en adelante), ejerza por cuenta de esta Corporación,  las 
funciones de gestión y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público que a 
continuación se especifican: 

 

 I Impuesto sobre bienes inmuebles (urbano, rústico y bienes inmuebles de 
características especiales ): 
 
 Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 
 Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias. 
 Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios. 
 Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las 

liquidaciones por ingreso directo. 
 Dictar la providencia de apremio. 
 Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 
 Liquidación de intereses de demora. 
 Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 Realización de las funciones de inspección del impuesto sobre bienes inmuebles en función 

del Convenio que tenga establecido la Diputación de Badajoz con la Dirección General de 
Catastro. 

 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 

 

 II Impuesto sobre Actividades Económicas: 
 
 Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 
 Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias. 
 Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios. 
 Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las 

liquidaciones por ingreso directo. 
 Dictar la providencia de apremio. 
 Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 
 Liquidación de intereses de demora. 
 Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 Realización de las funciones de inspección del impuesto sobre actividades económicas. 
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 Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes. 
 Tramitación y resolución de expedientes sancionadores resultante de estas funciones. 
 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 

 

 III Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 
 
 Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 
 Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias. 
 Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios. 
 Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las 

liquidaciones por ingreso directo. 
 Dictar la providencia de apremio. 
 Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 
 Liquidación de intereses de demora. 
 Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 Realización de las funciones de inspección del Impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. 
 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 
 

 IV Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana: 
 
 Concesión y denegación de beneficios fiscales. 
 Realización de las autoliquidaciones presentadas. 
 Realización de liquidaciones provisionales, complementarias y definitivas para determinar las 

deudas tributarias. 
 Expedición de documentos cobratorios. 
 Práctica de notificaciones de las liquidaciones. 
 Recaudación de las deudas en período voluntario y ejecutivo. 
 Liquidación de intereses de demora y recursos de extemporaneidad. 
 Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 Calificación de las infracciones e imposición de sanciones tributarias. 
 Realización de actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria y práctica 

de las liquidaciones tributarias que resulten. 
 Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes. 
 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 
 

 V Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: 
 
 Concesión y denegación de beneficios fiscales. 
 Realización de las autoliquidaciones presentadas. 
 Realización de liquidaciones provisionales, complementarias y definitivas para determinar las 

deudas tributarias. 
 Expedición de documentos cobratorios. 
 Práctica de notificaciones de las liquidaciones. 
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 Recaudación de las deudas en período  voluntario y ejecutivo. 
 Liquidación de intereses de demora y recursos de extemporaneidad. 
 Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 Calificación de las infracciones e imposición de sanciones tributarias. 
 Realización de actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria y práctica 

de las liquidaciones tributarias que resulten. 
 Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes. 
 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 
 

 
VI Contribuciones Especiales  
 

Notificación de las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento. 
 Dictar la providencia de apremio. 
 Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 
 Liquidación de intereses de demora. 
 Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 
 

 VII Tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el 
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general, cuyo importe 
consistirá en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que 
obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas y por la 
prestación del servicio de telefonía móvil. 
 

 Concesión y denegación de beneficios fiscales. 
 Revisión de las autoliquidaciones presentadas. 
 Realización de liquidaciones, provisionales, complementarias y definitivas, para determinar 

las deudas tributarias. 
 Expedición de documentos cobratorios. 
 Práctica de notificaciones de las liquidaciones. 
 Recaudación de las deudas, en período voluntario y ejecutivo. 
 Liquidación de intereses de demora y recargos de extemporaneidad. 
 Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 Calificación de las infracciones e imposición de sanciones tributarias. 
 Realización de actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria y práctica 

de las liquidaciones tributarias que resulten. 
 Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes. 
 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 
 

 VIII Otras tasas por: 
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 1ª Alcantarillado 
 2ª Basura domiciliaria 
 3ª Canon urbanístico de bienes inmuebles de características especiales. 
         4º Ejecución subsidiaria en vía voluntaria y ejecutiva. 
         5º Servicio de suministro de agua. 
         6º Ejecución subsidiaria en vía  ejecutiva de Ordenanza de Policía y Buen Gobierno. 
 
Las funciones que, en relación a la gestión/recaudación de las tasas, se delegan son: 
 
 Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. 
 Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias. 
 Elaboración y emisión de padrones y documentos cobratorios. 
 Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo y notificaciones individuales en las 

liquidaciones por ingreso directo. 
 Dictar la providencia de apremio. 
 Recaudación de las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo. 
 Liquidación de intereses de demora. 
 Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 
 Realización de actuaciones de comprobación e investigación y practicar las liquidaciones 

tributaria que resulten. 
 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar por sí mismo y sin 
necesidad de abocar de forma expresa la competencia, las facultades de conceder beneficios 
fiscales, aprobar la anulación, total o parcial de liquidaciones, respecto de algunos tributos o 
ingresos de derecho público cuya gestión ha sido delegada en la Diputación de Badajoz en el 
apartado primero, cuando circunstancias organizativas, técnicas o de distribución competencial 
de los servicios  municipales, lo hagan conveniente. 

 
 
 TERCERO.- El Ayuntamiento podrá convenir con el O.A.R. de la Diputación de Badajoz, la 
realización de actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros conceptos diferentes de 
los señalados en el punto Primero, con sujeción a los criterios emanados por el Consejo Rector 
del O.A.R. 
 
 
 CUARTO.- Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la Diputación de 
Badajoz se acogerá al ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por esta, en 
virtud de lo previsto en el artículo 7.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo y de sus propias facultades de 
autoorganización para la gestión de los servicios. 
 
 
 QUINTO.- La duración o término para el cual se acuerda la presente delegación de 
funciones se establece en un período de quince años, prorrogable tácitamente por periodos 
consecutivos del mismo plazo, si ninguna de las partes comunica su fallo de darlo por finalizado 
con una antelación mínima de seis meses. 
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 SEXTO.- El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y 
recabar, en cualquier momento información sobre la gestión, en los términos previstos en el 
artículo 27 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 
 
 SÉPTIMO.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación de funciones 
que contempla la presente resolución, comportará el pago de una tasa según la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación de servicios y realización de actividades necesarias para 
el ejercicio de las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección de ingresos de 
derecho público por el OAR de la Diputación de Badajoz a los Ayuntamientos de la provincia. 
 
 
 OCTAVO.- Aprobar el convenio anexo,a suscribir entre el Ayuntamiento de Peraleda del 
Zaucejo  y la Diputación de Badajoz. Facultar al Alcalde para su firma. 
 
 
 NOVENO.-  El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación de Badajoz, a los 
efectos que, por su parte, se proceda a la aceptación de la delegación ahora conferida. 
 
 
 UNDÉCIMO.- Una vez aceptada la delegación por la Diputación de Badajoz, el presente 
acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el de la Comunidad Autónoma para 
general conocimiento, de acuerdo con lo que prevé el artículo 7.2 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 

Visto el contenido de dicho convenio y acuerdo  y siendo favorable el dictamen de la Comisión 

Informativa resulta aprobado dicho acuerdo por 4 votos a favor y dos abstenciones.  

  

3º Aprobación si procede de solicitud de subvención de  proyecto a presentar en la convocatoria 

pública de subvenciones para el programa de Generador de Empleo  2010, ante la Dirección 

Provincial  de Empleo. 

Se retira el asunto. 

 

4º Aprobación si procede de Convenio de Colaboración para el mantenimiento del Servicio Social 

de Base 042- Mancomunidad de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena entre la Consejeria 

de Igualdad y  Empleo de la Junta de Extremadura y la citada Mancomunidad. 
Aprobación del Convenio de Colaboración para el Mantenimiento del SSB 

042 para 2010.- 
 

1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración para el mantenimiento del SSB 042, en los 
términos que sigue: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
SERVICIO SOCIAL DE BASE 042-MANCOMUNIDAD DE AGUAS Y 
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SERVICIOS DE LA COMARCA DE LLERENA ENTRE LA CONSEJERÍA 

DE IGUALDAD Y EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA 
CITADA MANCOMUNIDAD 

 
En Mérida a,     2010 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, la Excma. Sra. Dª. Pilar Lucio Carrasco, Consejera de Igualdad y 

Empleo de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrada mediante Decreto 

del Presidente 24/2007, de 30 de junio, por el que se dispone su nombramiento como 
Consejera de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura y, en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 53.3, de la Ley 1/2002, de 28 Febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
Decreto de Presidente 12/1997, de 21 de enero, por el que se desarrollan las 
prestaciones básicas de Servicios Sociales de titularidad municipal y se establecen las 
condiciones y requisitos de aplicación a las ayudas y subvenciones destinadas a su 
financiación. 
 

Y de otra, Dª. C. G. R., Presidenta de la MANCOMUNIDAD DE AGUAS Y 
SERVICIOS DE LA COMARCA DE LLERENA, en virtud de las atribuciones que le 
confieren los Estatutos por los que se rige dicha Mancomunidad. 

 
 

 
ACUERDAN 

 
El mantenimiento del Servicio Social de Base 042- MANCOMUNIDAD DE AGUAS 

Y SERVICIOS DE LA COMARCA DE LLERENA, al que la Consejería de Igualdad y 

Empleo expresamente apoya por el presente Convenio en base a las siguientes 

 
C LAÚ SU LA S  

 
PRIMERA.- OBJETO. 
El objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre las partes 

firmantes para la gestión de los servicios sociales, que con carácter general se dirigen a 
toda la población de la MANCOMUNIDAD DE AGUAS Y SERVICIOS DE LA COMARCA 
DE LLERENA. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES. 
Ambas partes establecen que los servicios sociales se prestarán de manera 

descentralizada a través del Servicio Social de Base, con el contenido y alcance que en el 

presente Convenio se establecen y con el apoyo técnico y supervisión de la Consejería de 
Igualdad y Empleo a través de la Dirección General de Inclusión Social y Prestaciones. 

TERCERA.- PRESTACIONES. 
Por el Servicio Social de Base se desarrollarán prestaciones básicas con destino a 

toda la población, para promover una mejor calidad de vida de los ciudadanos, prevenir 
y actuar contra 1a marginación y la exclusión social. 
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Para tal fin serán funciones propias del Servicio, según lo dispuesto en el art. 4 y 
ss. de la Ley 5/1987 de Servicios Sociales de Extremadura, y en el Decreto 12/1997, de 
21 de enero, las siguientes: 

- Información, Valoración y Orientación. 
- Animación Comunitaria. 
- Ayuda a Domicilio. 
- Convivencia e Inserción Social. 

Así mismo, desde los Servicios Sociales de Base, se realizará la tramitación de 
cualesquiera otras prestaciones aplicables en materia de Servicios Sociales. 

CUARTA.- PROGRAMAS. 
1.- Para una adecuada gestión de las prestaciones, el Servicio Social de Base 

llevará a cabo programas que integren atenciones personalizadas, preventivas y de 
promoción social e inserción social. 

2.- Las acciones a desarrollar irán destinadas al cumplimiento de las funciones 
descritas en la cláusula anterior, priorizando cada una de ellas en relación con las 
necesidades de la población afectada por el presente Convenio. 

QUINTA.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. 
De acuerdo con lo establecido en el art. 25 de la Ley 5/1987 de los Servicios 

Sociales de Extremadura, la Mancomunidad se compromete, si así lo aconseja el 
volumen de Servicios Sociales que presta, a crear el Consejo Local de Servicios Sociales 
(CLOSS) como órgano consultivo, asesor y participativo, con intención de establecer vías 
de debate y de elaboración de propuestas a los Órganos Locales competentes. 

SEXTA.- APORTACIÓN ECONÓMICA. 

1.- El presupuesto total para la promoción y/o sostenimiento del Servicio Social 
de Base objeto del presente Convenio comprenderá los créditos necesarios para el pago 
de personal y gastos de mantenimiento. 

El desglose de cada uno de estos conceptos, su coste y la aportación que 
corresponde a cada una de las partes son los que figuran detallados en el Anexo I a este 
Convenio. 

2.- La Mancomunidad se compromete a aportar, previamente a la firma del 
presente Convenio, los siguientes documentos: 

- Certificado de acuerdo de Pleno de la Mancomunidad, en el que se apruebe el 
presente Convenio. 
- Certificación del Secretario/Interventor de la Mancomunidad firmante de 
reserva de crédito en el Presupuesto de la misma para hacer frente al 
mantenimiento del Servicio Social de Base. 
3.- Si durante el periodo de vigencia del Convenio, por acuerdo de ambas partes, 

fuera preciso introducir alguna modificación en las cuantías acordadas, ésta se recogerá 
así mismo mediante documento que se suscribirá como Addenda del presente Convenio. 

SÉPTIMA.- PAGO. 
1.- Según lo establecido en el artículo 44 de la Ley 8/2009, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2010, 
la Junta de Extremadura se compromete a aportar a la Mancomunidad el 50% de las 

cantidades correspondientes a los conceptos de Personal y Mantenimiento, una ver 
firmado el presente Convenio. El 50% restante de la subvención se abonará de la 
siguiente forma: 

- Un primer 25%, una vez se haya justificado documentalmente que se han 
realizado gastos por un importe igual o superior al 25% de la cantidad total concedida. 
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- Un segundo 25%, cuando se haya justificado documentalmente que el importe 
de los gastos realizados en ejecución de la actividad subvencionada superan el 50% de 
la cantidad total concedida. 

2.- Por aplicación del Artículo 40.1 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, y como quiera que la aportación de la Consejería de Igualdad y Empleo tiene 
carácter de subvención, no podrá ser aplicada a atenciones distintas del Servicio Social 
de Base. 

OCTAVA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS. 
1.- Las justificaciones  de los gastos se realizarán mediante Certificación del 

Secretario/Interventor de la Mancomunidad, en la que se haga constar los gastos 
generados por el Servicio Social de Base, Certificación que se ajustará al modelo que se 
establezca y que se presentará en el primer mes del ejercicio siguiente sin perjuicio de 
justificaciones parciales correspondientes. 

En cualquier caso la Consejería de Igualdad y Empleo se reserva el derecho a 
solicitar cualquier otro documento justificativo de los referidos gastos. 

2.- La Junta de Extremadura podrá hacer la regulación de su aportación 
descontando en sucesivos Convenios las cantidades percibidas en libramientos 
anteriores y no justificadas por la Mancomunidad. 

 
NOVENA.- EQUIPAMIENTO. 
La ubicación física y administrativa del Servicio será determinada por la 

Mancomunidad, quién garantizará en todo caso, las dotaciones mínimas necesarias en 
cuanto a medios materiales. Así mismo, se procurará la suficiente movilidad física del 
Servicio, de manera que 11egue lo más directamente posible a la población. 

DÉCIMA.- PERSONAL. 
1.- El personal del Servicio Social de Base estará vinculado jurídicamente a la 

Mancomunidad, pudiendo tener con la misma una relación laboral o funcionarial, según 
proceda. La Consejería de Igualdad y Empleo será ajena a todo tipo de relación laboral o 
funcionarial con el mencionado personal. 

2.- En el supuesto de que algún profesional del Servicio Social de Base cause 
baja, la Mancomunidad procederá de manera inmediata a la selección del nuevo 
personal para cubrir dicha baja, evitando con ello un vacío de atención a los usuarios 
del Servicio. 

3.- En los Tribunales que nombre la Mancomunidad para la selección de su 
personal, formará parte un representante de la Administración de la Junta de 
Extremadura. 

Dicho representante, previa petición de la Mancomunidad y a propuesta del 
Director General de Administración Local, será designado por el titular de la Consejería 
de Agricultura y Desarrollo Rural (art. 10 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, y 
art. 20.2 del Decreto Legislativo 1.990, de 26 de julio). 
  4.- Una vez finalizadas las pruebas selectivas, la Mancomunidad comunicará a la 
Dirección General de Inclusión Social y Prestaciones la persona seleccionada, con 

indicación de la fecha de formalización del contrato. 
5.- La Mancomunidad contratante se compromete a abonar al personal las 

cantidades pactadas en este Convenio, independientemente de las mejoras que desee 
establecer, las cuales correrán exclusivamente a su cargo. 

El personal cuyo coste se financia a través del presente Convenio ha de dedicarse 
exclusivamente a los Servicios objeto del mismo. 
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6.- El Servicio podrá completarse con personal que pueda asignar la 
Mancomunidad o por el que al margen de este Concierto, crea necesario contratar. 

UNDÉCIMA.- COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO. 
1.- La Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura prestará 

apoyo técnico necesario al Servicio y ejercerá la supervisión técnica del mismo. Así 
mismo, coordinará sus actividades con los otros Servicios de similares características 
existentes en el ámbito regional. 

2.- La Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, se 
compromete a facilitar la información relativa al Servicio Social de Base, y a prestar su 
colaboración técnica, en la medida de sus posibilidades, a las iniciativas de estudio e 
investigación del Servicio Social de Base. 

El Servicio Social de Base se compromete: 
a) Asistir a las reuniones de coordinación, estudio y formación que se convoquen 

desde la Consejería de Igualdad y Empleo. 
b) Cumplimentar los soportes documentales básicos con la frecuencia que se 

establezca para el mantenimiento de un sistema de información que permita evaluar el 
funcionamiento de Servicios Sociales de Base. 

c) Realizar los Informes Sociales que le sean solicitados y colaborar con la 
Consejería de Igualdad y Empleo, llevando a cabo en el ámbito de su actuación, los 
proyectos de investigación que a nivel regional o local se programen desde la Junta de 
Extremadura. 

d) Permitir las labores investigadoras y de evaluación que la Consejería de 
Igualdad y Empleo, por sí misma o a través de los profesionales o empresas que 
acredite, considere convenientes para un mejor desarrollo de la red. 

DUODÉCIMA.- DURACIÓN DEL CONVENIO. 
La vigencia del presente Convenio se establece desde el día de la firma al 31 de 

diciembre del 2010. 
DECIMOTERCERA. GESTIÓN. 
La MANCOMUNIDAD DE AGUAS Y SERVICIOS DE LA COMARCA DE LLERENA 

se compromete a la gestión de los presupuestos en los términos del acuerdo, así como a 
efectuar la contratación a que se refiere la cláusula DÉCIMA del presente Concierto. 

DECIMOCUARTA.- DIFUSIÓN. 
En todos los elementos distintivos del Servicios Social de Base, así como de los 

programas y proyectos que se pongan en marcha deberá figurar que el mismo se presta 
en colaboración con la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Igualdad y 
Empleo. 

DECIMOQUINTA.- EXTINCIÓN. 
El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas: 
1.- Incumplimiento de las estipulaciones en él contenidas. 
2.- No prestación de los servicios concertados. 
3.- Falta de continuidad en la prestación de los Servicios. 
4.- Obstaculización de las funciones de supervisión, evaluación, comprobación de 

gastos e inspección de la Consejería de Bienestar Social, respecto a los 

servicios concertados. 
DECIMOSEXTA.- TÉRMINO DE ACTUACIONES. 
En caso de extinción por algunas de las causas antes citadas, el Servicio Social de 

Base deberá reintegrar la subvención recibida conforme a los trámites legalmente 
establecidos. 
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Y en prueba de conformidad con el contenido de este Concierto, lo firman, 
rubricando cada una de las hojas de que consta, la Excma. Sra. Consejería de Igualdad 
y Empleo de la Junta de Extremadura, Dª. Pilar Lucio Carrasco, y la Sra. Presidenta de 
la MANCOMUNIDAD DE AGUAS Y SERVICIOS DE LA COMARCA DE LLERENA en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 
         LA CONSEJERA DE                    LA PRESIDENTA DE LA 
        IGUALDAD Y EMPLEO                    MANCOMUNIDAD DE AGUAS Y 
                                            SERVICIOS DE LA COMARCA DE 
                                                                            LLERENA 
    Fdo.: Pilar Lucio Carrasco        Fdo.: Ceferina González Rubio 

 

APORTACIONES MUNICIPALES AL CONVENIO DEL SSB 2010 APROBADAS 
POR EL PLENO DE 24/03/2010 

 

 
 

Población 

Dias en  Cuota  Cuota  Aportación Aportacion Aportación Aportación  

 semana por dias Habitantes por dias 

por 

Habitantes Anual Trimestral 

06003 Ahillones 1052 1,5 990,19 1,25 1485,29 1315 2800,29 700,07 

06014 Azuaga 8301 6,5 990,19 1,25 6436,24 10376,25 16812,49 4203,12 

06019 Berlanga 2484 2,5 990,19 1,25 2475,48 3105 5580,48 1395,12 

06029 Campillo de Llerena 1518 2 990,19 1,25 1980,38 1897,5 3877,88 969,47 

06034 Casas de Reina 196 1 990,19 1,25 990,19 245 1235,19 308,80 

06053 Fuente del Arco 750 1,5 990,19 1,25 1485,29 937,5 2422,79 605,70 

06059 Granja de 

Torrehermosa 2377 2 990,19 1,25 1980,38 2971,25 4951,63 1237,91 

06065 Higuera de Llerena 353 1,5 990,19 1,25 1485,29 441,25 1926,54 481,63 

06074 Llerena 5997 5,5 990,19 1,25 5446,05 7496,25 12942,30 3235,57 

06076 Maguilla 1084 1,5 990,19 1,25 1485,29 1355 2840,29 710,07 

06077 Malcocinado 449 1 990,19 1,25 990,19 561,25 1551,44 387,86 

06101 Peraleda del Zaucejo 608 1,5 990,19 1,25 1485,29 760 2245,29 561,32 

06105 Puebla del Maestre 777 1,5 990,19 1,25 1485,29 971,25 2456,54 614,13 

06110 Reina 201 1 990,19 1,25 990,19 251,25 1241,44 310,36 

06112 Retamal de Llerena 501 1,5 990,19 1,25 1485,29 626,25 2111,54 527,88 

06134 Trasierra 691 1,5 990,19 1,25 1485,29 863,75 2349,04 587,26 

06136 Usagre 1956 2 990,19 1,25 1980,38 2445 4425,38 1106,35 

06139 Valencia de las Torres 687 1,5 990,19 1,25 1485,29 858,75 2344,04 586,01 

06144 Valverde de Llerena 714 1,5 990,19 1,25 1485,29 892,5 2377,79 594,45 

06150 Villagarcía de la Torre 986 1,5 990,19 1,25 1485,29 1232,5 2717,79 679,45 

TOTAL 31682 40 990,19 1,25 39607,60 39602,5 79210,10 19802,53 

 
 

 
2º.- Realizar una retención de crédito por importe de 2.245,29 €. (Aportación al 
Convenio y para trienios de las Trabajadoras Sociales). 
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3º.- Transferir el importe retenido a la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de 
la Comarca de Llerena. 

 
En Llerena, a 26 de abril de 2010. 

LA PRESIDENTA, 
Fdo: Ceferina González Rubio 

 

 

Visto el contenido  del convenio y siendo favorable el Dictamen de la Comisión Informativa, se 

aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 

No habiendo más asuntos que tratar siendo las 11:30 horas se levanta la sesión,  de la que se 

extiende acta, que como Secretaria CERTIFICO. 
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