
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2015.

Señores asistentes:

Alcaldesa:

Montserrat Caldeira Cidre (PSOE)

Concejales asistentes:
D. Felipe Pino Espárrago (PSOE)
D. José Antonio Durán Espinosa (PSOE)
D. Francisco Angulo Olano (PSOE)
D. Manuel Moreno Vara (PSOE)
Dª Manuela Sancho Cortés (PP)
Dª Margarita Ruiz Gómez (PP)
Dª María Dolores Gómez Coronado (PP)         
D. Juan Crespo Mato (PP)
D. José María Aguilar Barroso (PP).               
Dª. Mª Carmen Salguero Piñero (AE “La Encina”)
Dª Isabel del Mar Salguero Núñez (AE-La Encina)
D. Felipe Torres Rubio (IU-LV)

Secretario:
D. Jesús Cáceres Pariente.
Interventor: 
D. Eduardo Delgado Pérez

En Talavera la Real, a veintinueve de enero de 2015, siendo las veinte horas y cinco
minutos, en primera convocatoria, se reúnen, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, los
miembros  de  esta  Corporación  Municipal,  arriba  citados,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.
Alcaldesa, Dª Montserrat Caldeira Cidre, asistida por mi por el Secretario de la Corporación, y al
objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria.

Previa  comprobación  de  la  existencia  del  quórum  de  asistencia  necesario,  para  la
celebración de esta sesión, la Presidencia declara abierta la misma, para el debate y votación,
en su caso, de los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA
27 DE NOVIEMBRE DE 2014.

En atención a lo establecido en el artículo 91 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que
se  aprueba  el  Reglamento.  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, por la Sra. Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene
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que  formular  alguna  observación  al  acta  de  la  sesión  plenaria  anterior,  de  fecha  27  de
noviembre de 2014.

Por parte de Dª María del Carmen Salguero Piñero se hace constar que en la página 8 del
acta  de  aquella  sesión,  que  detalla  el  debate  relativo  al  punto  7  del  orden  del  día,
correspondiente a la aprobación de la modificación del anexo de inversiones del presupuesto
2014, se refleja que la  Sra  Sancho Cortés pide copias de las facturas de las reparaciones
efectuadas en los vehículos policiales, cuando quien pidió esa documentación fue ella, la Sra.
Salguero.

Con la corrección señalada, el acta de la  sesión plenaria de fecha 27 de noviembre de
2014, es aprobada por unanimidad del número legal de miembros de esta Corporación, trece
votos a favor y ningún voto en contra.

2º.-DACIÓN DE CUENTAS

2.1.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde el número 1155/2014, de 
fecha 20 de noviembre de 2014 al número 78/2015, de fecha 22 de enero de 2015.

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

3º.-RESOLUCIÓN RECURSO REPOSCIÓN INTERPUESTO POR EL CONCESIONARIO DEL
SERVICIO  PÚBLICO  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA POTABLE,  ALCANTARILLADO,
EVACUACIÓN Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CONTRA ACUERDO PLENARIO
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014  .

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen favorable de este asunto del orden del día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 27 de enero de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real

Visto el recurso de reposición, NRE 5545 de fecha 22 de diciembre de 2014, interpuesto por D.
Francisco Javier Blanco Berciano, en representación de FCC AQUALIA, S.A., contra el acuerdo
del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de 2014, por el que se desestimó a
reclamación,  NRE  1811  de  fecha  30  de  abril  de  2013,  efectuada  por  el  interesado  como

2



concesionario  del  servicio  público  de  abastecimiento  de  agua  potable,  alcantarillado,
evacuación y depuración de aguas residuales de Talavera la Real, donde pedía que le fuese
reconocido un déficit retributivo a fecha 31 de diciembre de 2012, de cuatrocientos cincuenta y
ocho mil ciento cincuenta y nueve euros con tres céntimos de euro (458.159,03 €).

Visto  que  el  recurso  de  reposición  interpuesto  no  aporta  nuevos  elementos  de  juicio  que
desvirtúen el acuerdo plenario adoptado sino tan sólo consideraciones de parte, sobre el mismo.

Considerando que el Informe de la Intervención Municipal, NRE 2963 de fecha 4 de julio de
2014, que sirvió de fundamentación al acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre de 2014, pone
de  manifiesto  que  el  déficit  en  la  explotación  del  servicio  que  aduce  el  concesionario,  es
consecuencia de su errónea previsión de los consumos estimados de agua durante los ejercicios
2008-2012. y por tanto, incluido dentro del principio de riesgo y ventura que rige la explotación
del servicio.

En atención a lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se propone al Pleno de este Ayuntamiento que adopte el
siguiente acuerdo:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición, NRE 5545 de fecha 22 de diciembre de
2014,  interpuesto  por  D.  Francisco  Javier  Blanco  Berciano,  en  representación  de  FCC
AQUALIA, S.A., contra el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de
2014.

Segundo.- Dar cuenta de esta Resolución al interesado.

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por mayoría absoluta
del número legal de miembros de esta Corporación, diez votos a favor correspondientes a los
Grupos  Políticos  Municipales  del  PSOE  (5  votos),  PP  (5  votos)  y  tres  abstenciones
correspondientes a los Grupos Políticos Municipales de la AE”La Encina” (2 votos) e IU-LV (1
voto).

4º.- ACTUALIZACIÓN ANUAL INVENTARIO DE BIENES.

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen favorable de este asunto del orden del día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 27 de enero de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
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relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real

Visto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 30 de enero de 2014, por el que se
aprobó la última actualización del Inventario de Bienes Municipal.

En atención a lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 32 del RD
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, se propone al Pleno de este Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Recoger  en  el  Inventario  de  Bienes  Municipal,  en  la  inscripción
correspondiente  a  la  Ficha  132,  Código  1.1.4,  Epígrafe:  Bienes  inmuebles,  Subepígrafe:
Edificios  y  otras  construcciones,   Denominación:  Casa-Cuartel  de  la  Guardia  Civil,  la
finalización del contrato de arrendamiento suscrito el día 4 de junio de 1957.

Segundo.- Aprobar las siguientes modificaciones producidas en el Inventario de Bienes
Municipal desde el día 30 de enero de 2014.

ALTAS de BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES:

1.-Cesión gratuita a la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, aprobada por acuerdo del 
pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2014, de un solar de 1350 m2 con destino a 
la construcción de un Centro Integral de Desarrollo con Incubadora de empresas, sito en Ronda 
Norte s/n, esquina prolongación Avda de la Concordia de este Municipio y calificado como bien 
patrimonial, 

El solar cedido forma parte del bien inmueble inscrito en el Inventario de Bienes Municipal,
correspondiente a la Ficha 146. Código 1.2.6, Epígrafe: Bienes inmuebles, Subepígrafe: Solares,
Denominación: Solar nº 2, antiguo recinto ferial.
Se concedió licencia de segregación para el solar cedido por Decreto de la Alcaldía de este
Ayuntamiento nº 382/2014, de fecha 21 de abril de 2014.

BAJAS de BIENES INMUEBLES:

1.-Parcelas nº 5.060-f y 5.060-g del Polígono 1, al sitio “El Novillero” de esta Localidad,
de una extensión de 3,8508 Has. y 4,6414 Has, respectivamente,

Los  bienes  enajenados  forman  parte  del  bien  inmueble  inscrito  en  el  Inventario  de  Bienes
Municipal,  correspondiente  a  la  Ficha  739.  Código  1.1.2.81,  Epígrafe:  Bienes  inmuebles,
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Subepígrafe: Fincas rústicas y terrenos,  Denominación: Cesión IRYDA.

Enajenadas previo expediente instruido al efecto y resuelto por Decreto de la Alcaldía de este
Ayuntamiento nº 1132/2014, de fecha 14 de noviembre de 2014.

Tercero.-  Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura”

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Torres Rubio, portavoz del Grupo Político Municipal de
IU-LV, pregunta por la fecha de enajenación de las parcelas a que se refiere la propuesta de la
Alcaldía y por el precio pagado por las mismas.

A solicitud de la Sra. Alcaldesa le contesta el Sr. Secretario que se adjudicaron por Decreto de
la Alcaldía nº 1132/2014, de fecha 14 de noviembre de 2014, por importe de 30.000 euros.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por mayoría absoluta
del número legal de miembros de esta Corporación, diez votos a favor correspondientes a los
Grupos  Políticos  Municipales  del  PSOE  (5  votos),  PP  (5  votos)  y  tres  abstenciones
correspondientes a los Grupos Políticos Municipales de la AE”La Encina” (2 votos) e IU-LV (1
voto).

5º.- APROBACIÓN INICIAL REGLAMENTO SEGUNDA ACTIVIDAD POLICÍA LOCAL.

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen favorable de este asunto del orden del día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 27 de enero de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.

Visto el texto del Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local de este Municipio.

En atención a lo establecido en los artículos 22.2.d), 49 y 70  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, que adopte el siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local
de este Municipio.
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Segundo.- Ordenar la publicación de acuerdo relativo a esta aprobación provisional, en
el BOP de Badajoz, a efectos de que por plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la citada
publicación, las personas interesadas puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que
estimen oportunas.

Tercero.- Elevar la aprobación a definitiva en caso de que durante el plazo de exposición
pública  no  se  presentasen  alegaciones  o  reclamaciones,  ordenando,  en  consecuencia,  la
publicación del texto del Reglamento para su entrada en vigor”

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por mayoría absoluta
del número legal de miembros de esta Corporación, once votos a favor correspondientes a los
Grupos  Políticos  Municipales  del  PSOE  (5  votos),  PP  (5  votos)  e  IU-LV  (1  voto)  y  dos
abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal de la AE”La Encina”.

6º.- APROBACION INICIAL REGLAMENTO REGULADOR CREACIÓN Y FUNCIONAMIENO
SEDE ELECTRÓNICA DE ESTE AYUNTAMIENTO.

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen favorable de este asunto del orden del día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 27 de enero de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.

Visto el texto del Reglamento Regulador de la creación y funcionamiento de la sede electrónica
de este Ayuntamiento.

En atención a lo establecido en los artículos 22.2.d), 49 y 70  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, que adopte el siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  Regulador  de  la  creación  y
funcionamiento de la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Segundo.- Ordenar la publicación de acuerdo relativo a esta aprobación provisional, en
el BOP de Badajoz, a efectos de que por plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la citada
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publicación, las personas interesadas puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que
estimen oportunas.

Tercero.- Elevar la aprobación a definitiva en caso de que durante el plazo de exposición
pública  no  se  presentasen  alegaciones  o  reclamaciones,  ordenando,  en  consecuencia,  la
publicación del texto del Reglamento para su entrada en vigor.

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por mayoría absoluta
del número legal de miembros de esta Corporación, once votos a favor correspondientes a los
Grupos  Políticos  Municipales  del  PSOE  (5  votos),  PP  (5  votos)  e  IU-LV  (1  voto)  y  dos
abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal de la AE”La Encina”.

7º.- MODIFICACIÓN ANEXO INVERSIONES PRESUPUESTO 2014.

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen favorable de este asunto del orden del día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 27 de enero de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Dª. Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Talavera la
Real (Badajoz), en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente.

Visto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 27 de noviembre de 2014, por el
que se aprobó la modificación del anexo de inversiones municipal.

Visto que con posterioridad a la adopción del acuerdo plenario por causas ajenas a este
Ayuntamiento no ha sido posible la adjudicación del contrato del suministro del vehículo
policial a que se refería el citado acuerdo, por cuanto el empresario seleccionado pretendía el
pago anticipado de la totalidad del precio del contrato.

Visto que de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Anexo de Inversiones es uno de los
documentos que han de acompañar al Presupuesto, y que deberá ser aprobado por el Pleno
de la Corporación,  lo  que supone que el  órgano competente para su modificación sea el
Pleno.

En atención a lo  expuesto,  propongo al  Pleno de la  Corporación la  adopción del
siguiente Acuerdo:
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PRIMERO. Modificar el Anexo de Inversiones del ejercicio 2014 de manera que se
incluyan los siguientes créditos presupuestarios:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN IMPORTE

130/624

ADQUISICIÓN  VEHÍCULO  MARCA
Hyundai  modelo  IX35  5P  CRDI  2.0
136CV  4X4-TECNO Y  ADAPTACIÓN
PARA USO POLICIAL

26.757,80 €

TOTAL 26.757,80 €

    SEGUNDO. Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2014,  los  créditos
mencionados.

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por mayoría absoluta
del número legal de miembros de esta Corporación, once votos a favor correspondientes a los
Grupos  Políticos  Municipales  del  PSOE  (5  votos),  PP  (5  votos)  e  IU-LV  (1  voto)  y  dos
abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal de la AE”La Encina”.

8º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se da lectura, en extracto, al dictamen favorable de este asunto del orden del día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 27 de enero de
2015.

Por la Sra. Alcaldesa se exponen los antecedentes de este asunto y se detalla que el importe
total  de  las  facturas  incluidas  en  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  asciende  a  la
cantidad de 61.059,64 euros.

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Salguero Piñero afirma que la cuantía a que se ha
referido  la  Sra.  Alcaldesa  no  se  corresponde  con  la  exposición  que  hizo  la  Sra  concejala
delegada de hacienda y presidenta de la comisión informativa, que dictaminó favorablemente
este asunto.
Dice que allí sólo se hizo mención a facturas por importe de 39.291,64 euros.

Interviene a continuación, el Sr. Torres Rubio y corrobora lo dicho por la Sra. Salguero.

Interviene, seguidamente la Sra. Alcaldesa y dice que con independencia de la exposición que
hiciese la Sra.  Presidenta de la Comisión Informativa,  el  expediente que se trajo a aquella
sesión de la CI,  incluía la totalidad de las facturas cuyo importe asciende a la cantidad de
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61.059,64 euros.

Vuelve a intervenir la Sra. Salguero y dice que este punto del orden del día es nulo al no haber
sido dictaminado correctamente por la Comisión Informativa.

A  requerimiento  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  Sr.  Secretario  informa  que  el  expediente,
correspondiente  a  este  punto  del  orden  del  día,  que  se  llevo  a  la  sesión  de  la  Comisión
Informativa para su dictamen preceptivo, coincide íntegramente con el que ahora se somete a
debate y votación en esta sesión plenaria.
Dice que el expediente ha estado a disposición de los miembros de la Corporación con carácter
previo a la celebración de la sesión de la CI.

Cierra el turno de intervenciones el Sr. Pino Espárrago, portavoz del Grupo Político Municipal
del PSOE, y dice que los miembros de su Grupo si eran conocedores de que este punto del
orden del día incluía facturas por un importe total de 61.059,64 euros, y que estaban detalladas
en dos informes de la Intervención Municipal.

Finalizado el turno de intervenciones y en atención a lo establecido en el artículo 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con lo establecido en el artículo 217.2 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, el  Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría
absoluta de su número de miembros, diez votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos
Municipales del PSOE (5 votos) y el PP (5 votos) y tres abstenciones correspondientes a los
Grupos  Políticos  Municpales  de  la  AE-La  Encina  (2  votos)  e  IU-LV  (1  voto),  aprobar  los
reconocimientos extrajudiciales de créditos nº 3/2014 y nº 1/2015, de las facturas detalladas en
los  informes de  la  Intervención  Municipal  NosRE 170  de  fecha 13 de enero  de 2015,  por
importe  de 21.767,90 € y 349 de fecha 23 de enero de 2015, por importe de 39.291,64 € y
levantar,  en  consecuencia,  los  reparos  de  la  Intervención  Municipal  nºs  53/2014  y  2/2015
formulados en relación con estos asuntos.

9º.- MOCIONES DE URGENCIA.

9.1.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la presentación por parte de don José María
Aguilar Barroso, concejal del Grupo Político Municipal del PP, NRE 432 de fecha 28 de enero
de 2015, de moción relativa a la adopción de acuerdo plenario para solicitud de ingreso de la
Banda Municipal de Música en la Federación Extremeña de Bandas de Música.

En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por la Sra. Alcaldesa se
somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la procedencia del debate y, en su
caso, votación de la solicitud presentada.

Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda  por unanimidad del número
legal  de  miembros  de  esta  Corporación,  trece  votos  a  favor  y  ningún  voto  en  contra,  la
procedencia del debate relativo al asunto citado.

A continuación por la el Sr. Aguilar Barroso e exponen los antecedentes de este asunto y se
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afirma que la inclusión de la banda municipal en la Federación Extremeña, no supone gasto
alguno y si un beneficio cultural y una mayor difusión de Talavera la Real.

Abierto  el  turno de intervenciones,  lo  hace en primer  lugar,  el  Sr.  Pino Espárrago para
agradecer la labor que ha hecho el Sr. Aguilar Barroso en la creación de la banda municipal.

Finalizado el turno de intervenciones, el pleno de este Ayuntamiento acuerda por  mayoría
absoluta de su número legal de miembros, once votos a favor correspondientes a los Grupos
Políticos Municipales del PSOE (5 votos), PP (5 votos) e IU-LV (1 voto) y dos abstenciones
correspondientes al Grupo Político Municipal de la AE”La Encina”:

Primero.- Aprobar la inclusión de la banda municipal de música en la Federación Extremeña
de Bandas de Música.

9.2.- Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  da  cuenta  de  la  elaboración  de  los proyectos
denominados  “INSTALACIONES  ELECTRICAS”  y  “ASISTENCIA  SOCIAL”,  incluidos
dentro del programa @PRENDIZEXT

En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por la Sra. Alcaldesa se
somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la procedencia del debate y, en su
caso, votación de la solicitud presentada.

Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda  por unanimidad del número
legal  de  miembros  de  esta  Corporación,  trece  votos  a  favor  y  ningún  voto  en  contra,  la
procedencia del debate relativo al asunto citado.

A continuación por la Sra. Alcaldesa se exponen los antecedentes de este asunto y dice que
estos proyectos facilitan la integración laboral de los alumnos que participan en los mismos al
posibilitarles la obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad.

Dice que el relativo a asistencia social, complementa el curso que actualmente se imparte
en la Casa de la Cultura, incluido dentro del programa PROISOL de la Diputación de Badajoz.

Abierto el turno de intervenciones no se producen

Visto el expediente para la solicitud de subvención al amparo del Decreto 100/2013, de 18 de
junio,  por  el  que  se  regula  el  PROGRAMA  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  DUAL
@PRENDIZEXT.

Vista la ORDEN de 29 de diciembre de 2014 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones  del  ejercicio  2015  a  entidades  promotoras  de  acciones  del  Programa  de
Formación Profesional Dual @prendizext, dirigidas a personas desempleadas mayores de 45
años 

En atención a  lo  expuesto,  el  pleno de este  Ayuntamiento  acuerda por unanimidad del
número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ningún voto en contra:
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Primero.-  Adoptar  el  compromiso  de  financiar  la  parte  de  los  proyectos  denominados
“INSTALACIONES  ELECTRICAS”  y  “ASISTENCIA SOCIAL”  incluidos  dentro  del  programa
@PRENDIZEXT, en la cuantía del importe de los proyectos, que no se financie por parte del
Servicio Extremeño Público de Empleo.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por la Sra. Salguero Piñero se reitera el contenido de su pregunta formulada en la última sesión
plenaria de fecha 27 de noviembre de 2014 sobre el cumpimiento en la obra de reposición de
acerados, ejecutada con cargo al Plan Revitaliza de la Diputación de Badajoz, de la normativa
sobre anchura y nivelación de los mismos.

Le contesta la  Sra.  Alcaldesa diciendo que el  técnico municipal  está elaborando informe al
respecto pero aún no ha terminado el mismo. Dice que se le hará llegar en cuanto eso sea así.

Cierra el turno de ruegos y preguntas la Sra. Alcaldesa, haciendo mención a la comunicación
remitida desde la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, donde se detalla la destacada
colaboración  del  oficial  jefe  de  la  Policia  Local,  D.  José  Antonio  Núñez  Rodríguez,  en  el
esclarecimiento del asesinato del vecino de esta localidad, D. Antonio Paniagua Moreno, por lo
que será propuesto para la concesión de la Medalla al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil,
con distintivo Blanco.
Dice la Sra Alcaldesa que en caso de concesión, sería la primera vez que se otorgaría dicha
distinción a un miembro de la Policia Local en Extremadura.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión  de  orden  de  la  Sra.
Alcaldesa  siendo las veinte horas y  cincuenta minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy
fe.

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Montserrat Caldeira Cidre.
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