
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 28 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)
Dª. Rosana Sánchez Álvarez (PSOE)               
Dª. Mª Carmen Salguero Piñero (AE “La Encina”)
D. José Antonio Arrobas Carballo (AE-La Encina)

Excusó su asistencia, D. José María Hinchado Sansinena (PSOE)

Secretario:
D. Jesús Cáceres Pariente.

Interventor: 
Excusó su asistencia, D. Eduardo Delgado Pérez

En Talavera la Real, a 28 de octubre de 2015, siendo las nueve horas y treinta 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 14
DE OCTUIBRE 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
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que formular alguna observación al acta de la sesión plenaria anterior de fechas 14 de octubre de
2015.

No formulando observaciones ninguno de los miembros de la Corporación presentes, el
acta de la sesión plenaria de fecha 14 de octubre de 2015, es aprobada por mayoría absoluta del
número legal  de miembros de esta  Corporación,  doce votos a  favor,  correspondientes  a los
Grupos Políticos Municipales del PP (6 votos), PSOE (4 votos) y la AE La Encina (2 votos) y
ningún voto en contra.

2º.-  SOLICITUD  RÉGIMEN  ESPECIAL  REINTEGROS  DE  LOS  SALDOS  DEUDORES
RESULTANTES A CARGO DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA LIQUIDACION DEFINITIVA
DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DEL AÑO 2013.   

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 28 de
octubre de 2015.

A continuación, por la Sra. Alcaldesa se  explica que se trata de solicitar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas un fraccionamiento en un periodo de 10 años de los saldos
deudores  del  Ayuntamiento,  por  importe  de  61.899,55  euros,  procedentes  de  la  liquidación
definitiva del ejercicio 2013, de la participación de los municipios en los tributos del Estado.

Dice que ya se adoptó acuerdo en términos similares, el pasado mes de junio de 2014 en
relación con las liquidaciones correspondientes a los años 2008 y 2009.

Concluye  diciendo,  que  para  acogerse  a  esta  ampliación  de  plazos  es  necesario  el
cumplimiento de determinadas condiciones como las relativas a la estabilidad presupuestaria o el
periodo medio de pago a proveedores, condiciones que cumple este Ayuntamiento.

Finalizado el turno de intervenciones, y en aplicación de lo establecido en la Disposición
adicional décima del RD 17/2014, de 26 de diciembre, 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 PP (6 votos), PSOE (4 votos) y la AE La
Encina (2 votos) y ningún voto en contra :

Primero.-  Solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  el
fraccionamiento en un periodo de 10 años, del reintegro de los saldos que resultan a cargo de
este  Ayuntamiento  en  la  liquidación  definitiva  de  la  participación  en  tributos  del  Estado
correspondiente al año 2013.

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

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Manuela Sancho Cortés.

2


