
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 20 DE MAYO 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”)
D. Felipe Torres Rubio (IU-LV)

Excusó su asistencia:

Dª Isabel del Mar Salguero Núñez (AE-La Encina)

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

En Talavera la Real, a veinte de mayo de 2015, siendo las catorce horas y diez 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 extraordinaria.

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  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES,
CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS  26 DE MARZO Y 24 DE ABRIL DE 2015.

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
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Locales, por la Sra. Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna observación a las actas de las sesiones plenarias anteriores, de fechas 26 de marzo y 24
de abril de 2015.

No formulando observaciones ninguno de los miembros de la Corporación presentes, las
actas de las sesiones plenarias de fechas 26 de marzo y 24 de abril de 2015, son aprobadas por
mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  esta  Corporación,  doce  votos  a  favor
correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PSOE (5 votos), PP (5 votos) la AE La
Encina (1 voto) e IU-LV (1 voto) y ningún voto en contra.

2º.-LEVANTAMIENTO REPAROS DE INTERVENCIÓN.

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 18 de mayo de
2015.

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Finalizado el turno de intervenciones, de acuerdo 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 del número legal de miembros de esta Corporación, doce votos a favor correspondientes a
los Grupos Políticos Municipales del PSOE (5 votos), PP (5 votos) la AE La Encina (1 voto) e IU-LV
(1 voto) y ningún voto en contra. levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal, Nºs
15/2015 y 16/2015, NºRE 1966 de fecha 30 de abril y 2083 de fecha 7 de mayo de 2015 que se
refieren a los siguientes gastos:

RELACION DE FACTURAS OBJETO DE REPARO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL (REPARO nº 15/2015).

Nº
FACTURA

FECHA DE LA
FACTURA TERCERO NIF CONCEPTO  IMPORTE  

2 12/01/15

AUTOCARES
TALAVERUEL

A, SAL A06315774

Servicio  de  autocar  y
microbús  realizado  con  la
asociación  deportiva  la
perdiz  para  el  campeonato
de España de galgos   1.551,00   

A150061 24/01/15

PROMUSICA
DE

EXTREMADU
RA, S.L. B06238638

Adquisiciones  de  varios
instrumentos musicales   1.433,71   

15021 20/01/15

HEURISTIC
SOLUTIONS,

S.L. B06594790
Adquisición  varios
ordenadores   2.463,56   

A/217 10/03/2015 ALCAR B06530547 Adquisición cortacésped      495,00   
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Suministros y
Maquinaria,

S.L.

TOTAL RELACIÓN DE FACTURAS OBJETO DE REPARO DE LA INTERVENCIÓN
MUNICIPAL (REPARO nº 15/2015) = 5943,27

RELACION DE FACTURAS OBJETO DE REPARO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL (REPARO nº 16/2015).

Nº
FACTURA

FECHA DE
LA

FACTURA TERCERO NIF CONCEPTO  IMPORTE

060N15002
2 06-03-15

IMESAPI,
S.A.

A2801047
8

Obra: puntos de luz adicional en Paseo
Virgen de Gracia de Talavera la Real   1.270,50

2015140 27-04-15
BILLATONE,

S.L.
B0638702

8 Adquisiciones de cinta correr IKARUS   2.871,37

42 27-04-15

AUTOCARES
TALAVERUEL

A, S.A.L.
A0631577

4

Servicio  realizado  el  día  18/04/2015
con la asociación de viudas de Talavera
la Real 231

29 04-05-15

NUEVAS
GALERÍAS

NUÑEZ J06388854 Adquisición TV HAIER LE 40B7000      411,40
TOTAL RELACIÓN DE FACTURAS OBJETO DE REPARO DE LA INTERVENCIÓN

MUNICIPAL (REPARO nº 16/2015) = 4784,2

Así mismo 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 del número legal de miembros de
esta  Corporación,  doce votos  a favor  correspondientes  a los  Grupos Políticos  Municipales  del
PSOE (5 votos), PP (5 votos) la AE La Encina (1 voto) e IU-LV (1 voto) y ningún voto en contra,
aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  nº  2/2015  de  las  facturas  referidas  en  el
informes  de  la  Intervención  Municipal  NRE  1730  de  fecha  15  de  abril que  son  las  que  a
continuación se detallan y levantar,  en consecuencia,  el  reparo de la Intervención Municipal nº
11/2015

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO nº 02/2015.

CONVENIOS CON LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE VEGAS BAJAS 2011,
2012 y 2014.
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SERVICIOS EJERCICIO DEVENGO
 IMPORTE ADEUDADO POR TALAVERA

LA REAL A LA MANCOMUNIDAD 

Oficina de Gestión Urbanística 2014                                                     1.124,25   
Órganos de gobierno 2014                                                     3.761,99   
Parque de maquinarias 2014                                                     2.508,15   
Ciudades saludables 2014                                                         98,68   
 Familias 2014                                                     3.882,58   
Dinamización deportiva 2014                                                     4.960,76   
Oficina de igualdad 2014                                                        227,57   
Prevención conductas 
adictivas    2014                                                        324,25   
ET. La Encina    2011 - 2013                                                     2.639,54   
Sentencia La Vega del 
Mármol    2014                                                     3.565,69   

TOTAL 23093,46

3º.- MODIFICACIÓN ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO EJERCICIO 2015.

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 18 de mayo de
2015.

A continuación por la Sra. Alcaldesa se da lectura a su propuesta formulada en relación con este
asunto del orden del día:

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES PARA EL
EJERCICIO 2015

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 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:

PRIMERO. Modificar el Anexo de Inversiones del ejercicio 2015 de manera que se incluyan los
siguientes créditos presupuestarios:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN IMPORTE
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342/623

ADQUISICIÓN  MINITRACTOR  CORTACESPED  48”
(122  CM)  Y  SISTEMA  DE  RECOGIDA  500  litros  (3
sacos)

9.613,45 €

TOTAL 9.613,45 €

    SEGUNDO. Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2015,  los  créditos
mencionados”

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  la  Sra.  Alcaldesa  explica  que  la  adquisición  del  minitractor
pretende financiarse con dinero obtenido de la enajenación de las masas comunes municipales,
llevada a cabo en ejercicios anteriores.

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

4º.- MODIFICACIÓN ANEXO SUBVENCIONES PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 18 de mayo de
2015.

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  explica  la  Sra.  Alcaldesa  que  se  trata  de  dar  cobertura
presupuestaria a la subvención que se pretende conceder al amparo de lo establecido en el artículo
19 de la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento, a una vecina del municipio en
cuyo  caso  se acreditan  razones  de  interés  social  y  humanitario  que  hacen  necesario  que  el
Ayuntamiento subvencione el alquiler de una vivienda adaptada a sus necesidades de movilidad.

Dice que desde la sesión de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, de dictaminó este
asunto, la situación de la vecina se ha agravado al no disponer de luz eléctrica la vivienda donde
ahora reside.

Continúa diciendo, que la subvención se concedería para cubrir el importe del alquiler anual de la
vivienda, más el  mes de fianza que exige el propietario,  y que se prevé que en ese tiempo la
situación económica de la vecina mejore, por estar pendiente del reconocimiento de una ayuda
económica al amparo de la Ley de Dependencia.

Continúa diciendo, que Cáritas correrá con los gastos de los suministros de luz y agua durante el
añó de vigencia del contrato de alquiler, y que la vecina devolverá, en su caso, al Ayuntamiento el
dinero de la fianza una vez finalizado el contrato.

Finalizado  el  turno  de intervenciones,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  acuerda  por  mayoría
absoluta de su número legal de miembros,  doce votos a favor correspondientes a los Grupos
Políticos Municipales del PSOE (4 votos), PP (5 votos), la AE “La Encina” (2 votos) e IU-LV (1 voto)
y ningún voto en contra:
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Primero.-  Aprobar  la  modificación  del  anexo  de  subvenciones  del  vigente  presupuesto
municipal incluyendo en el mismo la subvención por importe de tres mil euros (3.900 euros) a Dª
Yolanda Cordero Hernández, con NIF 9.061.227 D.

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

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Montserrat Caldeira Cidre.
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