
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015.

Señores asistentes:

Alcaldesa:

Dª. Manuela Sancho Cortés (PP)

Concejales asistentes:
D. José María Aguilar Barroso (PP)
Dª María Dolores Gómez Coronado (PP) 
Dª. Margarita Ruiz Gómez (PP)
D. Teodoro Jesús Marcos Valle (PP)
D. Juan Crespo Mato (PP)        
D. Felipe Pino Espárrago (PSOE)
Dª. Cristina Núñez Fernández (PSOE)
D. Manuel J. Moreno Vara (PSOE)
D. José María Hinchado Sansinena (PSOE)
Dª. Rosana Sánchez Álvarez (PSOE)               
Dª. Mª Carmen Salguero Piñero (AE “La Encina”)
D. José Antonio Arrobas Carballo (AE-La Encina)

Secretaria Accidental:
Dª. Ana Caballero Vicente.
Interventor: 
D. Eduardo Delgado Pérez

En Talavera la  Real,  a 23 de julio de 2015,  siendo las veinte 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 Manuela
Sancho Cortés,  asistida  por  mi  por  la  Secretaria  Accidental  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 30
DE JUNIO DE 2015

En atención a lo establecido en los artículos 36.1 y 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 la sesión plenaria anterior de fechas 30 de junio de 2015.

1



No formulando observaciones ninguno de los miembros de la Corporación presentes, el
acta de la sesión plenaria de fecha 30 de junio de 2015, 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.

2º.-  LEVANTAMIENTO DE LOS REPAROS DE INTERVENCIÓN Nº 20 Y 21 DEL 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 22 de julio de 2015.

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

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 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, levantar los reparos
formulados por la Intervención Municipal, Nºs RE 2607 y 2674, de fecha 10 de junio y 15 de junio
de 2015 correspondientes a los reparos nºs 20 y 21.
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Nº FACTURA
FECHA DE LA 

FACTURA TERCERO NIF CONCEPTO  IMPORTE  

18/A15 08-01-15 PROMUSICA DE EXTREMADURA, S.L. B06238638
Adquisición varios instrumentos musicales para la
Escuela de Música 1.461,64     

15/149 21-05-15 GUERRERO Y NUÑEZ INSTAL, S.L. B06596019
2 equipos A/A split 2200 fig.inverter modelo HAIR
con bomba de calor 1.185,80     

060N150046 21-05-15 IMESAPI, S.A. A28010478 Obra iluminación pista petanca 580,00        

3.227,44     

RELACION DE FACTURAS OBJETO DE REPARO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL (REPARO nº 
20/2015).

TOTAL RELACIÓN DE FACTURAS OBJETO DE REPARO DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL (REPARO nº 20/2015) =



3º.- APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS FACTURAS INCLUIDAS EN LOS REPAROS
DE INTERVENCIÓN Nº 15, 16, 20 Y 21.

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 22 de julio 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 los citados reparos de la  Intervención,  asciende a la
cantidad de 26.248,93 euros.

La  relación  de  las  facturas,  que  se  financiarán  con  cargo  al  importe  obtenido  de  la
enajenación de masas comunes en el ejercicio 2013 (169.502,50 Euros), es la siguiente:

1. HEURISTIC  SOLUTIONS,  S.L.  Nº  Factura:  15021.  Adquisición  varios  ordenadores.
2.463,56 Euros.

2. ALCAR Suministros y Maquinaria S.L.  Nº Factura A/2017.  Adquisición cortacésped.  495
Euros.

3. IMESAPI, S.A. Nº Factura: 060N150022. Obra: punto de luz adicional en Paseo Virgen de
Gracia. 1.270,50 Euros.

4. BILLATONE,  S.L.  Nº  Factura:  2015140.  Adquisición  de  cinta  correr  IKARUS.  2.871,37
Euros.

5. NUEVAS GALERÍAS NÚÑEZ. Nº factura: 29. Adquisición TV HAIER LE 40B7000.  411,40
Euros.

6. PROMUSICA DE EXTREMADURA S.L. Nº Factura: 18/A15. Adquisición varios instrumentos
musicales para la Escuela de Música. 1.461,64 Euros.

7. GUERRERO Y NÚÑEZ INSTAL,  S.L.  Nº  Factura:  15/149.  2  equipos  A/A split  2200  fig.
inverter modelo HAIR con bomba de calor. 1.185,80 Euros.

8. IMESAPI S.A. Nº Factura: 060N150046. Obra iluminación pista petanca. 580 Euros.
9. IMESAPI S.A. Nº Factura: 060N150045. Obra de difusores faroles villa. 6.346,21 Euros.
10. Antonio Bravo Agro S.A. Nº Factura: FM210. Mini tractor Marca John Deere+ modelo 5*40

equipado con sistema de recogida. 9.163,45 Euros.

3

Nº 
FACTURA

FECHA DE LA 
FACTURA TERCERO NIF CONCEPTO  IMPORTE  060N15004

5 21-05-15 IMESAPI, S.A. A28010478 Obra de difusores faroles villa        6.346,21   

FM210 09-06-15 Antonio Bravo Agro, S.A. A6307896
Minitractor Marca John Deere + modelo 5*40
equipado con sistema de recogida        9.163,45   

     15.509,66   

RELACION DE FACTURAS OBJETO DE REPARO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL 
(REPARO nº 21/2015).

TOTAL RELACIÓN DE FACTURAS OBJETO DE REPARO DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL (REPARO nº 21/2015) =



Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma 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.

4º.- ADOPCIÓN ACUERDO SOBRE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES CARGOS
ELECTOS.

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 22 de julio de 2015.

A continuación por la Sra. Alcaldesa 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

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. 

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  y  retribuciones  de  los  miembros  de  la
Corporación:

1. Cargo  a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva:

Se  desempeñará  en  régimen  de  dedicación  exclusiva,  en  régimen  de  jornada  completa,  el
siguiente cargo de la Corporación, con las retribuciones que se indican:

Concejalía delegada de Personal y Atención Ciudadana, 14 mensualidades anuales a razón de
1.878,98 euros brutos al mes que hacen un total de 26.305,72 euros anuales.

2. Cargo a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva:

Se desempeñará en régimen de dedicación exclusiva, en régimen de jornada completa, el 
siguiente cargo de la Corporación, con las retribuciones que se indican:
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Concejalía delegada de Cuentas y Hacienda, 14 mensualidades anuales a razón de 1.878,98 euros
brutos al mes que hacen un total de 26.305,72 euros anuales.

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
siguiente de la adopción del acuerdo.

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.”

Al respecto la Sra. Alcaldesa informa, tal y como se determinó en la Comisión Informativa,
que las liberaciones de las Concejalías se votarán por separado.

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Primero se somete a votación la propuesta de la Alcaldía sobre el desempeño en régimen
de  dedicación  exclusiva  de  la  Concejalía  delegada  de  Personal  y  Atención  Ciudadana,  14
mensualidades anuales a razón de 1.878,98 euros brutos al mes que hacen un total de 26.305,72
euros anuales.  La misma 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.

A continuación,  se somete a votación la propuesta de la Alcaldía sobre el desempeño en
régimen  de  dedicación  exclusiva  de  la  Concejalía  delegada  de  Cuentas  y  Hacienda,  14
mensualidades anuales a razón de 1.878,98 euros brutos al mes que hacen un total de 26.305,72
euros anuales. La misma es aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros de esta
Corporación, ocho votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PP (6
votos) y la AE La Encina (2 votos) y cinco votos en contra correspondientes al Grupo Municipal del
PSOE (5 votos).

El  Concejal  D.  José  María  Hinchado  Sansinena,  interviene para  argumentar  el  voto  en
contra del Grupo Municipal del PSOE, explicando al respecto que desde su punto de vista no es
necesaria la liberación de un concejal para llevar solo los temas de la Concejalía de Cuentas y
Hacienda. Su Grupo Político entiende que con la liberación de una sola Concejalía, sería suficiente
para el buen funcionamiento del Ayuntamiento. 

La Sra. Alcaldesa le contesta que ella fue quien ostentó la liberación de esta concejalía la
legislatura pasada y que a su criterio, sí es necesaria la citada liberación. El Concejal D. José María
Hinchado, haciendo uso de su turno de réplica, le manifiesta que precisamente ella, durante el
desempeño de  su  cargo,  asumió  más  competencias  de  las  estrictamente  relacionadas  con  la
Concejalía de Cuentas y Hacienda.
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5º.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.

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 22 de julio de 2015.

A continuación por la Sra. Alcaldesa 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 SRA. ALCALDESA

Vista la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, nº  67 de fecha 10 de enero de
2015, del anuncio por el que se dio publicidad al inicio del procedimiento para la renovación de los
cargos de juez de paz, titular y sustituto, de esta Localidad.

Vista  la  fijación  de  anuncios,  con  idéntica  finalidad,  en  los  tablones  de  anuncios  de  este
Ayuntamiento y del Juzgado de Paz de este Municipio, así como en el del Juzgado Decano de
Badajoz.

Acreditado, por los interesados, el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 102
en relación con el 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En atención a lo establecido en el art. 101. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 6 y 7  del
Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de paz.

Se propone al Pleno de este Ayuntamiento, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
el nombramiento de Dª. ANASTASIA REY RÚIZ, con DNI: 08.820.206-M como juez de paz titular
del juzgado de paz de Talavera la Real y a Dª Mª JOSÉ GAMITO LAVADO , con DNI: 08.854.276-N
como juez de paz sustituto.

Segundo.- Remitir este acuerdo al Juzgado Decano de los de Badajoz a los efectos legales
oportunos.”

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma 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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6º.-   RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ Y
EL  AYUNTAMIENTO  DE  TALAVERA LA REAL  PARA LA ENCOMIENDA DE  LA GESTIÓN
INTEGRAL DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

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 22 de julio de 2015.

A continuación por la Sra. Alcaldesa 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

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

Visto el  expediente  tramitado para  la  aprobación del  CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ Y EL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL PARA LA
ENCOMIENDA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA,
NRE 761 de fecha 11 de febrero de 2011.

Visto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de 2011 por el que
se aprobó el citado Convenio.

Vista la Cláusula Sexta del Convenio que exige la renovación del acuerdo de aprobación
una vez expirado el mandato corporativo.

En atención a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en relación con el artículo 15 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.- Aprobar  la  renovación  del  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA
DIPUTACIÓN  DE  BADAJOZ  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  TALAVERA  LA  REAL  PARA  LA
ENCOMIENDA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Segundo.- Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  la  realización  de  cuantas  gestiones  sean
necesarias para la efectividad del citado Convenio.

Tercero.- Delegar en el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz,
la exacción de las sanciones que se deriven de los expedientes que se tramiten al amparo del
citado convenio.

Cuarto.- Dar cuenta de este acuerdo a la Diputación de Badajoz.”
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Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma 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.

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

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Manuela Sancho Cortés.
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