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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO 
 
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Casar de Cáceres, a 22 de Diciembre 

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

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

_ 
- CONCEJALES: 
 
Dª. Victoria María Moreno Díaz. 
D. Julián Tovar Campón 
Dª. María Jesús Ordiales Talavero 
D. Antonio Royo Gutiérrez 
Dª. Tamara Lázaro Galán 
D. José Lorenzo Rocha Rueda 
D. Víctor Manuel Barrantes Borrella 
Dª. Julia Esther Fernández Borrella. 
 
-SRA. SECRETARIA: Dª. Catalina Merchán Martín 
_ 
Siendo las 20:30 horas, la Presidencia declaró abierto el acto, y antes de pasar a tratar los 

asuntos incluidos en el Orden del Día, se excusa la ausencia de Dª. Milagros Ollero Conejero y D. 
José Ramón Hidalgo Vicho, por motivos laborales. 

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

DÍA 24/11/2015. 
El Presidente preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna 

observación al acta de la sesión anterior de fecha 24/11/20 15, distribuida con la convocatoria; D. 
Lorenzo Rocha quiere puntualizar que en la página 11 del acta, donde dice, en el punto de la 
moción sobre la violencia de género presentada; que “consideran que el ámbito competencial está 
bien, y que el Ayuntamiento no debe reclamar competencias que son propias del estado”, no fue 
eso lo que dijeron sino que el Ayuntamiento está en su derecho de reclamar competencias sobre 
la materia, pero que ellos entienden que el organigrama competencial está bien como está 
estructurado.  

Sometida a votación la aprobación de la misma, resultó aprobada, por unanimidad de 
todos los miembros que componen el Pleno, con la puntualización recogida. 

 
SEGUNDO.- ADJUDICACIÓN DE DOS PLAZAS DE SERVICIO DE TAXI.- 
Por mí, la Secretaria, de orden de la Presidencia, se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interior en sesión celebrada el día 
18/12/2015, en los siguientes términos: 
“La Presidencia informa que el  Pleno de la Corporación de fecha 31 de Marzo de aprobó la 
creación de dos licencias municipales de transporte discrecional en automóviles turismo (auto-
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taxi), y con fecha 25 de Septiembre de 2015 acordó aprobar las bases  reguladoras para la 
adjudicación de las mismas. 
Visto que durante el plazo de presentación de proposiciones, se  presentaron en tiempo y forma 
las siguientes proposiciones: 
- Fecha y nº de registro de entrada: 19/10/2015 nº 3539 D. José Manuel Castela Osuna. 
- Fecha y nº de registro de entrada: 27/10/2015 nº 3637 D. Carlos Jesús Caro Dionisio. 
Visto que habiendo finalizado el plazo para la presentación de solicitudes y admitida la totalidad de 
las proposiciones presentadas, de conformidad con lo dispuesto en las Bases Reguladoras de la 
convocatoria se procedió con fecha de 18 de Noviembre de 2015 a la publicación de la relación de 
aspirantes en el Boletín Oficial de la Provincia de  Cáceres nº 222 con el fin de que tanto los 
interesados como las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores durante el plazo 
de quince días pudieran alegar lo que estimasen pertinente. 
_ 
Visto que transcurrido dicho plazo sin que se presentasen alegaciones, que ambos solicitantes 
cumplen los requisitos para la adjudicación de las plazas, y que hay el mismo número de plazas 
que solicitantes.  
 
Considerando que se reúnen los requisitos del artículo7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, este Municipio ejercerá 
competencias en esta materia, en los términos previstos en la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. 
_La Comisión, por unanimidad de todos los miembros asistentes, propone al Pleno Corporativo la 
adopción del siguiente acuerdo: 
_ 
PRIMERO.- Adjudicar las licencias  sometidas a licitación a D. José Manuel Castela Osuna 
licencia nº 1 y a D. Carlos Jesús Caro Dionisio licencia nº 2, por ser los únicos solicitantes y 
cumplir los requisitos necesarios para ello. 
_ 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los adjudicatarios, señalando expresamente que de 
acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto 763/1979, de 16 de Marzo por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes de Automóviles 
Ligeros, están obligados a comenzar a prestar el servicio con el vehículo correspondiente en el 
plazo de sesenta días naturales contados desde la fecha de notificación de la concesión de la 
licencia, y que deberá abonar los gastos relativos a la publicación de los correspondientes 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.” 
 
Finalizada la lectura, el Presidente concede la palabra a D. Julián Tovar que explica que se ha 
cumplido con todos los trámites legales para la adjudicación y que aunque cuando el 
Ayuntamiento solicitó la autorización de las plazas para la licencias de taxi, sólo había una 
persona interesada, se consideró que teniendo en cuenta la reducción de horarios de autobuses, y 
pensando también en cubrir el servicio de transporte los fines de semana, era conveniente pedir 
dos plazas de taxi, las cuales se han cubierto en este procedimiento. 
 

El Sr. Alcalde somete a votación el asunto y  se acuerda con el voto unánime de todos los 
presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que forman la Corporación, aprobar el dictamen de la Comisión en sus propios términos. 
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TERCERO.-ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIAPALES: 
COLEGIO PÚBLICO “LEON LEAL RAMOS” Y CENTRO INFANTIL “ZARAPICO”: 

Por mí, la Secretaria, de orden de la Presidencia, se procede a dar lectura al dictamen 
emitido por la Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interior en sesión celebrada el día 
18/12/2015, en los siguientes términos: 
 
“La presidencia informa que se ha tramitado expediente para la contratación del servicio de 
limpieza de dependencias municipales (Colegio Público “León Leal Ramos” y Centro Infantil 
“Zarapico”), y que la mesa de contratación elevó la clasificación de las empresas que se han 
presentado a la licitación, así como propuesta de adjudicación a favor de aquella que ha 
presentado la propuesta más favorable y que ha obtenido mayor puntuación tras calificar los 
criterios de valoración. 
 
Considerando que se ha requerido al licitador que presentó la oferta más ventajosa para que 
procediera a la presentación de  la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  y el resto de 
documentación que se recoge en el Pliego de Condiciones Administrativas. 
_ 
Considerando que el licitador ha presentado la documentación legalmente prevenida dentro del 
plazo previsto. 
_ 
De acuerdo con los antecedentes y disposiciones citadas, conforme a los artículos 151 y 161 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno 
Corporativo, la adopción del siguiente acuerdo: 
_ 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio de limpieza de los edificios y dependencias del 
Excmo. Ayuntamiento de Casar de Cáceres a la empresa licitadora CLECE S.A. por ser la 
empresa que ha presentado la propuesta más favorable y que ha obtenido mayor puntuación, de 
acuerdo con la propuesta elevada por la mesa de contratación constituida al efecto. 
 
SEGUNDO.- El precio del contrato es de 58.735,08 euros, más 12.334,37 euros en concepto de 
IVA. 
__ 
TERCERO.- Requerir a la mercantil CLECE SA para que proceda  a la constitución de la fianza 
definitiva del 5% del precio de adjudicación y constituida la misma a  la formalización de dicho 
contrato, en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de 
la presente adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 156.3 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-. 
__ 
CUARTO.- Notificar la presente adjudicación al adjudicatario y al resto de candidatos y licitadores, 
publicándose asimismo en el perfil del contratante del Ayuntamiento, en los términos previstos en 
el artículo 151.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
__ 
QUINTO.- Publicar la formalización de la presente contratación en el Perfil de contratante, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 
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Se concede la palabra a D. Lorenzo Rocha que manifiesta en nombre de su grupo que la forma 
jurídica de una empresa no debe favorecer la adjudicación de un contrato, sino las condiciones 
más favorables para la administración, y además entienden que se ha valorado mejoras que no 
afectan a la prestación del servicio propiamente, como la entrega de lotes de libros. Por lo demás 
consideran que se adjudicado a la empresa que ha ofertado las mejores condiciones y por tanto 
están a favor de  la misma. 
Se concede la palabra a D. Julián Tovar que explica brevemente los trámites seguidos para la 
adjudicación; algunas novedades incluidas en el Pliego como mecanismos para un mayor control 
de la prestación del servicio o impedir que la empresa se descuelgue de los convenios colectivos 
aplicables al personal, aprovechando las reformas laborales. En cuanto a las puntualizaciones 
efectuadas por D. Lorenzo Rocha dice que se considero como criterio de valoración el carácter 
social de las empresas por su labor con la comunidad, pero tampoco era un criterio determinante 
en la adjudicación, en cuanto a valorar las mejoras no relacionadas, cree que no se hizo, pero aún 
así no eran transcendentes. Concluye diciendo que todo el procedimiento se ha hecho con total 
transparencia. 
 

El Sr. Alcalde somete a votación el asunto y  se acuerda con el voto unánime de todos los 
presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que forman la Corporación, aprobar el dictamen de la Comisión en sus propios términos. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN DE INICIIO DE ACCIONES JUDICIALES PARA LA IMPUGNACIÓN 
DEL CANON DE LA TASA DE REGULACIÓN DEL AGUA (CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO- PRESA DE CASAR DE CÁCERES). 
 
Por la presidencia se informa que se va a retirar del orden del  día porque no es necesario adoptar 
el acuerdo dado que ya estaba  aprobada el inicio de acciones judiciales y la encomienda de la 
gestión. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, el 
Sr. Presidente declaró terminada la sesión de la cual se extiende la presente Acta, a reserva de su 
aprobación definitiva, de que como Secretaria, Certifico. 
 

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