
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015.

Señores asistentes:

Concejales asistentes:

Dª Manuela Sancho Cortés (PP)
Dª María Dolores Gómez Coronado (PP) 
Dª Margarita Ruiz Gómez (PP)        
D. Juan Crespo Mato (PP)
D. José María Aguilar Barroso (PP).
D. Teodoro Jesús Marcos Valle (PP)
D. Felipe Pino Espárrago (PSOE)
D. Manuel Moreno Vara( PSOE)
D. José María Hinchado Sansinena (PSOE)
Dª Rosa Ana Sánchez Álvárez (PSOE)
Dª Cristina Núñez Fernández (PSOE)
Dª. Mª Carmen Salguero Piñero (AE “La Encina”)
D. José Antonio Arrobas Carballo (AE “La Encina”)

Secretario:

D. Jesús Cáceres Pariente.

En Talavera la Real, a treinta de junio 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 Manuela
Sancho Cortés, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA
13 DE JUNIO 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 Locales, por la Sra. Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene
que formular alguna observación al acta de las sesión plenaria anterior, de fecha 13 de junio de
2015.

No formulando observaciones ninguno de los miembros de la Corporación presentes, el
acta de la sesión plenaria de fecha 13 de junio de 2015, es aprobada por unanimidad del número
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legal  de  miembros  de  esta  Corporación,  trece  votos  a  favor  correspondientes  a  los  Grupos
Políticos Municipales del PP (6 votos), PSOE (5 votos) y la AE La Encina (2 votos) y ningún voto
en contra.

2º.- DACION DE CUENTAS CONSTITUCIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

En atención a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades locales, por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la constitución de los siguientes Grupos
Políticos Municipales en el Ayuntamiento de Talavera la Real.

Grupo Político Municipal de la Agrupación de Electores “La Encina” (AE LA ENCINA)

Integrantes del Grupo:

Dª María del Carmen Salguero Piñero
D. José Antonio Arrobas Caballo

Portavoz del Grupo:
Dª María del Carmen Salguero Piñero
Portavoz suplente: 
D. José Antonio Arrobas Caballo

Grupo Político Municipal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Integrantes del Grupo:

D. Felipe Pino Espárrago.
Dª Cristina Núñez Fernández
D. José María Hinchado Sansinena
Dª Rosa Ana Sánchez Álvarez
D. Manuel Moreno Vara

Portavoz del Grupo:
D. Felipe Pino Espárrago
Portavoces suplentes por orden de actuación en ausencia del titular: 
D. José María Hinchado Sansinena
D. Manuel Moreno Vara
Dª Cristina Núñez Fernández
Dª Rosa Ana Sánchez Álvarez

Grupo Político Municipal del Partido Popular (PP)

Integrantes del Grupo:

Dª Manuela Sancho Cortés
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D. José María Aguilar Barroso.
Dª Margarita Ruiz Gómez
D. Juan Crespo Matos.
Dª María Dolores Gómez Coronado
D. Teodoro Jesús Marcos Valle

Portavoz del Grupo:
D. José María Aguilar Barroso.
Portavoz suplente: 
D. Teodoro Jesús Marcos Valle

El Pleno de este Ayuntamiento se da por enterado.

3º.-  DACION  DE  CUENTAS  NOMBRAMIENTOS  TENIENTES  DE  ALCALDE  Y  MIEMBROS
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En atención a  lo  establecido en el  artículo  38 del  Real  Decreto  2568/1986,  de 28 de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de organización,  funcionamiento  y  régimen
jurídico de las Entidades locales se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 700/2015, de
fecha 18 de junio, por la que se nombraron a los miembros de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento y a los Tenientes de Alcalde del mismo.

El Pleno de este Ayuntamiento se da por enterado.

4º.- DACION DE CUENTAS NOMBRAMIENTOS CONCEJALES DELEGADOS.

En atención a lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades locales se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 737/2015, de fecha 18 de junio,
por la que se nombran concejales delegados de este Ayuntamiento.

El Pleno de este Ayuntamiento se da por enterado.

5º.- DACION DE CUENTAS DELEGACIÓN COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA EN LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL.

En atención a  lo  establecido en el  artículo  38 del  Real  Decreto  2568/1986,  de 28 de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de organización,  funcionamiento  y  régimen
jurídico de las Entidades locales se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 741/2015, de
fecha 11 de julio, por la que se delegan competencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento.

El Pleno de este Ayuntamiento se da por enterado.
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6º.- ADOPCIÓN ACUERDO SOBRE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PLENARIAS EN LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

En  atención  a  lo  establecido  en  el  artículo  92.1  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades, Locales, RD 2568/1986, la Sra. Alcaldesa
solicita la retirada del expediente relativo a este punto del orden del día y a los efectos previstos
en dicho artículo.

El Pleno de este Ayuntamiento acuerda por unanimidad del número legal de miembros de
esta Corporación, trece votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PP
(6 votos), PSOE (5 votos) y la AE La Encina (2 votos) y ningún voto en contra, aceptar la solicitud
de la Sra. Alcaldesa, de retirada de este expediente del orden del día de esta sesión.

7º.- ADOPCIÓN ACUERDO SOBRE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS.

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a su propuesta formulada en relación con este punto del orden
del día de esta sesión:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Manuela Sancho Cortés, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real

En atención a lo establecido en los artículos 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales en relación con el artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del  Régimen Local,  se propone al  Pleno de este Ayuntamiento que
adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Celebrar sesión plenaria ordinaria cada dos meses, siendo la primera sesión
plenaria de esta naturaleza la que se celebre el próximo mes de septiembre de 2015.

Segundo.- Fijar como fecha de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno de este
Ayuntamiento el último jueves del mes correspondiente a las ocho de la tarde, o si este fuese
inhábil el primer día hábil anterior al mismo a la misma hora”

Abierto el turno de intervenciones no se producen.

Finalizado el turno de intervenciones la propuesta de la Alcaldía es aprobada por unanimidad del
número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor correspondientes a los Grupos
Políticos Municipales del PP (6 votos), PSOE (5 votos) y la AE La Encina (2 votos) y ningún voto
en contra.

8º.-  ADOPCIÓN  ACUERDO  SOBRE  CREACIÓN  Y  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES
INFORMATIVAS.

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a su propuesta formulada en relación con este punto del orden
del día de esta sesión:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
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Vistos los escritos presentados por los distintos Grupos Políticos Municipales y relativos a 
la participación de los mismos en la composición de las Comisiones Informativas permanentes 
que se crearán en este Ayuntamiento.

En atención a lo establecido en los artículos 38 y 124 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades, Locales, RD 2568/1986, se
propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Crear las siguientes Comisiones Informativas permanentes en este Ayuntamiento,
estableciendo como composición de las mismas la siguiente:

- PSOE, 4 representantes
- PP, 4 representantes
- AE “La Encina”, 1 representantes

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS a la que corresponderá el examen, estudio e informe
de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de
la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad
de las entidades locales, esta comisión actuará como comisión informativa permanente para
los asuntos relativos a economía y hacienda de la entidad y para los asuntos relativos al
patrimonio municipal
COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL.
COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  OBRAS  PÚBLICAS,  VIVIENDA,  URBANISMO  Y  MEDIO
AMBIENTE
COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  DESARROLLO  LOCAL,  AGRICULTURA,  EMPLEO,,
IGUALDAD, FORMACIÓN Y JUVENTUD,
COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y PROMOCIÓN LOCAL.
COMISIÓN INFORMATIVA DE SANIDAD, POLITICAS SOCIALES Y DEPENDENCIAS
COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES Y FESTEJOS

La Sra. Alcaldesa podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro de la Corporación,
a propuesta de la propia Comisión Informativa y tras la correspondiente elección efectuada en su
seno.  En caso de delegación efectiva de la presidencia el  puesto de la Sra.  Alcaldesa en la
Comisión lo ocupara el concejal de su Grupo Político designado como suplente”

Abierto el turno de intervenciones no se producen.

Finalizado el turno de intervenciones la propuesta de la Alcaldía es aprobada por unanimidad del
número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor correspondientes a los Grupos
Políticos Municipales del PP (6 votos), PSOE (5 votos) y la AE La Encina (2 votos) y ningún voto
en contra.
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9º.-  ADOPCIÓN  ACUERDO  SOBRE  NOMBRAMIENTOS  DE  REPRESENTANTES  DEL
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL EN ORGANIZACIONES SUPRAMUNICIPALES.

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a su propuesta formulada en relación con este punto del orden
del día de esta sesión:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Manuela Sancho Cortés, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.

Como consecuencia de la constitución del Ayuntamiento de conformidad con los resultados de las
elecciones  locales  del  pasado  13  de  junio  de  2015,  se  hace  necesario  llevar  a  cabo  el
nombramiento de representantes del Ayuntamiento en determinados órganos colegiados en los
que se halla representado, por lo que en atención a lo establecido en el artículo 38 del  Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las  Entidades  locales,  se  propone  al  Pleno  de  este
Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Nombrar  como  representantes  de  este  Ayuntamiento  en  la  Mancomunidad
Integral de Servicios “VEGAS BAJAS” a los siguientes miembros de esta Corporación Municipal:

TITULARES:
Representante 1º, Dª Manuela Sancho Cortés
Representante 2º, D. Manuel Moreno Vara
Representante 3º, D. Rosa Ana Sánchez Älvarez
SUPLENTES:
Del  representante  1º,  Dª.  Dolores  Gómez  Coronado  y  D.  Juan  Crespo  Matos,

indistintamente.
Del  representante  2º,  Dª  Felipe  Pino  Espárrago  y  Dª  Cristina   Núñez  Fernández,

indistintamente.
Del  representante  3º,  Dª  Cristina  Núñez  Fernández  y   Dª  Felipe  Pino  Espárrago,

indistintamente.

Segundo.- Designar a D. Manuel Moreno Vara, como representante de este Ayuntamiento
en el procedimiento para la elección de Presidente de la Mancomunidad Integral de Servicios
“VEGAS BAJAS”

Tercero.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento en la Asociación para el
Desarrollo  de la  Comarca de Lácara “ADECOM LÁCARA” a los siguientes miembros de esta
Corporación Municipal:

TITULAR:
La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento, Dª Manuela Sancho Cortés
SUPLENTE: D. Teodoro Jesús Marcos Valle”.

Abierto el turno de intervenciones no se producen.

Finalizado el turno de intervenciones la propuesta de la Alcaldía es aprobada por unanimidad del

6



número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor correspondientes a los Grupos
Políticos Municipales del PP (6 votos), PSOE (5 votos) y la AE La Encina (2 votos) y ningún voto
en contra.

10º.-  ADOPCIÓN  ACUERDO  SOBRE  RÉGIMEN  DE  DEDICACIÓN  Y  RETRIBUCIONES
CARGOS ELECTOS Y SOBRE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS DE GOBIERNO.

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a su propuesta formulada en relación con este punto del orden
del día de esta sesión:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Manuela Sancho Cortés, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.

Considerando que para el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Talavera la Real y para una
mayor eficacia en el servicio público que se presta a los vecinos de este Municipio es necesario
que los cargos públicos que se detallan en esta propuesta se presten en régimen de dedicación
exclusiva  y  que  el  resto  de  miembros  de  la  Corporación  Municipal  perciban  dietas  por  su
asistencia  a  las  sesiones  de los  órganos colegiados  de gobierno municipales  para  paliar  los
perjuicios económicos que el desempeño de sus cargos les ocasiona.

De conformidad con lo establecido en los artículos 75 bis y ter, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  13  del Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las  Entidades Locales,  se propone al  Pleno de este Ayuntamiento  que adopte el
siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar el siguiente régimen de dedicación, retribuciones  y dietas por asistencia
a sesiones de los órganos colegiados de gobierno de los miembros de la Corporación:

1. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva

Se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, en régimen de jornada completa, los 
siguientes cargos de la Corporación, con las retribuciones que se indican:

Alcaldía-presidencia, 14 mensualidades anuales a razón de 1.931 euros líquidos al mes.

2. Indemnizaciones a favor de los miembros de la Corporación

3.. Dietas por asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno y Comisiones Informativas
Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva
o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir dietas por asistencia a las sesiones del Pleno del
Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas Municipales en la siguiente
cuantía, tanto si asisten como titulares o como suplentes debidamente autorizados en el caso de
la asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas:

Sesiones del Pleno del Ayuntamiento: 60 € por sesión
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Sesiones de la Junta de Gobierno Local, 40 € por sesión
Sesiones de las Comisiones Informativas, 30 € por sesión

4. Revisión anual de las retribuciones e indemnizaciones
La  cuantía  de  las  retribuciones  fijadas  en  este  acuerdo  será  revisada  para  cada  ejercicio
presupuestario  con  efectos  del  1  de  enero,  en  la  forma  que  se  establezca  en  la  Ley  de
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  en  cuestión,  y  aplicable  a  los  empleados
públicos.

Segundo. Los efectos económicos de esta propuesta serán aplicables desde el día 13 de
junio  de  2015,  fecha  de  celebración  de  la  sesión  constitutiva  de  este  Ayuntamiento  y  de  la
elección del Alcalde.
.

Tercero Comunicar este acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a los efectos
oportunos,  y  ordenar  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  general
conocimiento.

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa explica que en atención al  informe de la
Intervención  Municipal  se  ha  requerido  el  cálculo  del  importe  bruto  de  las  retrbuciones  que
corresponderán  al  desempeño de  la  Alcaldía-presidencia,  a  la  asesoría  laboral  que asiste  al
Ayuntamiento, tomando como referencia el importe líguido que se recoge en la propuesta y las
circunstancias personales y familiares de la titular de la Alcaldía, a efectos del IRPF Dice en base
a  ello,  las  cantidades  que  corresponden  a  las  retrbuciones  líguidas  que  se  recogen  en  la
propuesta de la Alcaldía-presidencia, son de catorce mensualidades de 2.595,43 € que hacen un
total de 36.336,12 €.
Propone que el punto segundo de la propuesta, relativo al carácter retroactivo del acuerdo que
pueda adoptarse, no sea objeto de votoación y, por tanto, de acuerdo.

Sometida  la  propuesta  de  la  Alcaldía-presidencia  a  votación,  el  pleno  de  este  Ayuntamiento
acuerda por unanimidad del número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor
correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PP (6 votos), PSOE (5 votos) y la AE La
Encina (2 votos) y ningún voto en contra.

Primero. Aprobar el siguiente régimen de dedicación, retribuciones  y dietas por asistencia
a sesiones de los órganos colegiados de gobierno de los miembros de la Corporación:

- Cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva

Se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, en régimen de jornada completa, los 
siguientes cargos de la Corporación, con las retribuciones que se indican:

Alcaldía-presidencia, 14 mensualidades anuales a razón de 2.595,43 € brutos que hacen un total
de 36.336,12 € anuales.

- Indemnizaciones a favor de los miembros de la Corporación

3.1. Dietas por asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno y Comisiones Informativas
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Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva
o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir dietas por asistencia a las sesiones del Pleno del
Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local y Comisiones Informativas Municipales en la siguiente
cuantía, tanto si asisten como titulares o como suplentes debidamente autorizados en el caso de
la asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas:

Sesiones del Pleno del Ayuntamiento: 60 € por sesión
Sesiones de la Junta de Gobierno Local, 40 € por sesión
Sesiones de las Comisiones Informativas, 30 € por sesión

4. Revisión anual de las retribuciones e indemnizaciones

La  cuantía  de  las  retribuciones  fijadas  en  este  acuerdo  será  revisada  para  cada  ejercicio
presupuestario  con  efectos  del  1  de  enero,  en  la  forma  que  se  establezca  en  la  Ley  de
Presupuestos Generales del Estado para el año en cuestión, y aplicable a los empleados públicos.

Segundo.- Comunicar este acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, a los efectos
oportunos,  y  ordenar  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  general
conocimiento.

11º.- ADOPCIÓN ACUERDO DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

Por la Sra. Alcaldesa se da lectura a su propuesta formulada en relación con este punto del orden
del día de esta sesión:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Manuela Sancho Cortés, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.

En atención a lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente
acuerdo:

Primero.- Asignar a los Grupos Políticos Municipales constituidos en este Ayuntamiento una
dotación económica desglosada en las siguientes cantidades:

Cantidad fija asignada a cada Grupo Político Municipal, 0 Euros/mes

Cantidad variable  asignada a  cada Grupo Político  Municipal,  en  función del  número de
miembros que lo integran a razón de 110 euros por miembro y mes”.

Abierto el turno de intervenciones no se producen.

Finalizado el turno de intervenciones la propuesta de la Alcaldía es aprobada por unanimidad del
número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor correspondientes a los Grupos
Políticos Municipales del PP (6 votos), PSOE (5 votos) y la AE La Encina (2 votos) y ningún voto
en contra.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Sra. Alcaldesa  siendo
las veinte horas y diecinueve minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Manuela Sancho Cortés
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