
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 14 DE OCTUBRE 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)

Secretario:
D. Jesús Cáceres Pariente.

Interventor: 
Excusó su asistencia, D. Eduardo Delgado Pérez

En Talavera la Real, a  14 de octubre de 2015, siendo las catorce horas y treinta 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 24
DE SEPTIEMBRE 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 24 de septiembre
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de 2015.

No formulando observaciones ninguno de los miembros de la Corporación presentes, el
acta de la sesión plenaria de fecha 24 de septiembre de 2015, es aprobada por unanimidad del
número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ningún voto en contra.

2º.- APROBACIÓN ACTUACIÓN AEPSA GARANTÍA DE RENTAS 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 hoy,  día 14 de
octubre de 2015.

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

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

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

Vista la comunicación, NRE 1640, de fecha 10 de abril de 2015, de la Dirección Provincial
de Badajoz del Servicio Público de Empleo Estatal donde se comunica que la Comisión Provincial
de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (AEPSA), en su sesión de fecha 9 de
marzo de 2015, acordó realizar una reserva de crédito a este Ayuntamiento por un importe de
146.000 euros, dentro del Programa F.E.A. de  Garantía de Rentas para el año 2015, dirigido a
subvencionar las contrataciones de la mano de obra desempleada en la realización de obras de
interés general y social.

 Vista  la  Memoria  Valorada  relativa  a  la  obra  “ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS  Y
PINTURA DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y VÍAS” redactada por los Servicios Técnicos Municipales,
por un importe total de 229.728, 93 euros, con el siguiente desglose:

Mano de obra: 146.400 €
Mano de obra subvencionada: 146.400,00 €
Aportación Municipal Mano de obra: 0 €
Materiales: 69.148,88 euros  (IVA incluido)
Maquinaria: 13.180,05 euros (IVA incluido)
Total aportación municipal:  83.328,93 €. (IVA incluido)

Visto que la financiación del gasto en materiales, necesario para la ejecución de la obra cuya
ejecución  se  decida,  necesita  de  la  modificación  del  anexo  de  inversiones  del  presupuesto
municipal para el ejercicio económico 2015.
En atención a lo expuesto y de acuerdo con lo establecido  en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se propone al Pleno del Ayuntamiento
que adopte el siguiente acuerdo:
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Primero.- Aprobar  la  ejecución  de  la  obra  “ACONDICIONAMIENTO  DE  VÍAS  Y
PINTURA DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y VÍAS” según la memoria redactada por  los Servicios
Técnicos Municipales, por un importe total de 229.728, 93 euros.

Segundo.- Solicitar al SPEE una subvención para sufragar el coste de personal de la citada
obra, por importe de 146.400 €. 

Tercero.- Solicitar al Gobierno de Extremadura una subvención por importe de 43.920 €
(30% de la cantidad subvencionada por el SPEE para mano de obra) con destino a sufragar el
coste de los materiales necesarios para la ejecución de la citada obra.

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

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN IMPORTE

241.13 / 131

241.13 / 160.00

241.13 / 224

241.13 / 619.01

241.13 / 619.02

FINANCIACIÓN  MUNICIPAL  OBRA
“ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y  PINTURA DE
EDIFICIOS PÚBLICOS Y VÍAS” 

30.000 €

TOTAL 30.000 €

    Quinto.- La parte correspondiente a la aportación municipal al Proyecto será financiada con los
recursos derivados del Expte de enajenación de bienes patrimoniales incoado por el Ayuntamiento
de Talavera la Real (Badajoz) en el ejercicio económico 2013 por importe de 83.328,93 €.”

  Sexto.- Dar  cuenta  de  este  acuerdo  a  los  Servicios  Económicos  Municipales  a  los  efectos
oportunos”

Abierto el turno de intervenciones, lo hace la Sra. Alcaldesa y dice que la aportación municipal a
esta  actuación  se  verá  reducida  en  la  cuantía  que  subvencione  la  Junta  de  Extremadura  para
materiales,  por  lo  que  el  importe  que  se  destine  a  financiar  la  aportación  municipal  con  cargo  al
expediente de enajenación de las masas comunes, será menor que la cantidad que se recoge en su
propuesta.

Interviene seguidamente, el Sr. Pino Espárrago, portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE,
y dice que su Grupo agradece el que la decisión de aprobar el proyecto se traiga a Pleno, aunque le
hubiese gustado que se hubiese hecho con más antelación, Pide que se tenga en cuenta esto, de cara
al año que viene.

Continúa diciendo que considera positivo que la actuación que se propone de continuidad a las
de años anteriores, y se siga renovando el acerado de las calles de la Localidad.
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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 y ninguno en contra.

3º.- LEVANTAMIENTO REPARO 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  hoy día  14  de
octubre de 2015.

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa explica que el reparo n.º 35/2015, a
que se refiere este punto del orden del día, afecta al pago de la factura A 15 127, relativa a la
reparación de semáforos  en la  Avda.  de Extremadura y  que el  Sr.  Interventor  considera  una
inversión.

Por D. Felipe Pino Esparrago se solicita al amparo de lo establecido en el el artículo 92.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades, Locales,
RD 2568/1986, la retirada del expediente relativo a este asunto, a los efectos previstos en dicho
artículo,  porque considera que se debe detallar  el  contenido de la  factura,  tal  y como afirma,
recoge el informe del Sr. Interventor Municipal.

Le contesta la Sra. Alcaldesa que aunque su Grupo votará a favor de la retirada, el Sr.
Interventor no ha pedido la rectificación de la factura presentada.

Sometida la solicitud de retirada del orden del día de este asunto, la misma es aprobada
por unanimidad del número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ninguno
en contra..

4º.- MODIFICACION ANEXO INVERSIONES PRESUPUESTO 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 hoy,  día 14 de
octubre de 2015.

Por los mismos motivos que el asunto relativo al punto anterior del orden del día de esta
sesión, este asunto es retirado del orden del día, acordándose su retirada por  unanimidad del
número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ninguno en contra..

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

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Manuela Sancho Cortés.
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