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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016. 
  
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) 
D. José María Hinchado Sansinena (PSOE) 
D. Manuel J. Moreno Vara (PSOE)  
Dª. Cristina Núñez Fernández (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:  
D. Eduardo Delgado Pérez 
 
 En Talavera la Real, a 14 de abril de 2016, siendo las trece 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 31 

DE MARZO DE 2016 
 
 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 las sesión plenaria anterior de fecha 31 de marzo de 2016. 
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 Interviene la Sra. Alcaldesa y dice que en el punto séptimo del orden del día de aquella 
sesión, cuando se detalla su intervención, se recoge que “el informe de alta del paciente, no 
concluye que haya de quedarse en Madrid, y que esta ha sido una decisión de la familia”, cuando 
ella lo que quiso decir, es que no se conocía el informe de alta y, por tanto, no se sabía si se 
cubrirían los gastos de la estancia en Madrid. Concluye que para resolver esta cuestión, se ha 
solicitado el informe de alta a la familia. 
 
Con la aclaración citada, el acta de la sesión plenaria de fecha 31 de marzo de 2016, es aprobada 
por unanimidad del número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ningún 
voto en contra. 

 
2º.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO ECONÓMICO 2016. 
 

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 12 de abril de  2016. 

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa detalla el contenido del presupuesto 
municipal para el ejercicio 2016, cuya aprobación inicial se pretende, y que cifra en la cantidad de 
3.172.217,43 €. 

Informa que las partidas de personal y de gastos financieros son las más cuantiosas, y suponen 
más del 50% del total del presupuesto de gastos. 
Dice que “los informes de la Intervención Municipal son positivos”, y que se cumplen los principios 
de estabilidad presupuestaria y de prudencia financiera. 
Dice que para la elaboración del presupuesto de gastos, se han utilizado los datos de presupuestos 
de ejercicios anteriores. 
Detalla que se han producido incrementos en los gastos de personal, debido al reconocimiento de 
trienios a las dos asistentes sociales, para no crear agravios comparativos con el resto de 
trabajadores municipales. 
Dice que este año, se obtienen menos ingresos para gasto corriente, debido al recorte de casi 
30.000 €, en los fondos asignados a este Ayuntamiento por “los planes provinciales”. 
Añade que los “gastos con financiación afectada”, se corresponden con los préstamos suscritos 
con las entidades BBVA, en 2010, y por importe de 278.500 € y con el Banco de Santander, por 
importe de 632.274 €, como consecuencia del plan de pago a proveedores. 

Por último dice, que los ingresos que se obtengan por la enajenación de “las masas 
comunes”, se destinarán a inversiones, como las que se pretenden en la escuela de música o la 
adecuación de jardines. 

 
Interviene a continuación, la Sra. Salguero Piñero, portavoz del Grupo Político Municipal de 

la AE La Encina y dice que su Grupo, reitera las consideraciones que hizo en la sesión de la 
Comisión Informativa, relativas a la falta de tiempo para un análisis detallado del proyecto de 
presupuesto municipal. 

 
Seguidamente, interviene el Sr. Pino Espárrago,  portavoz del Grupo Político Municipal del 

PSOE y pide que este asunto quede sobre la mesa, aplazando su debate y votación para una 
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próxima sesión plenaria.. Propone una reunión previa de los Grupos Políticos Municipales para su 
estudio. 

 
Interviene, de nuevo, la Sra. Alcaldesa y dice que, desde el pasado 22 de marzo, estaba a 

disposición de los Grupos Políticos el proyecto, aunque entiende que, en el caso del Grupo 
Socialista, motivos personales hayan motivado que no se haya analizado el mismo. 

Continúa diciendo que, está convencida de que la retirada de este asunto no es “una 
artimaña” para dilatar su aprobación en perjuicio de la vecinos del Muniicipio. 

 
A continuación y 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, se somete a 
votación la retirada de este asunto del orden del día de esta sesión, obteniéndose el siguiente 
resultado, votos a favor de la retirada, siete, correspondientes a los Grupos Políticos del PSOE (5 
votros) y la AE La Encina (2 voto) y seis votos en contra, correspondientes al Grupo Político 
Municipal del PP. 
 
Previa deliberación de los miembros de esta Corporación, se acuerda la celebración de una 
reunión informativa de los miembros de la misma, para el estudio del proyecto de presupuesto 
municipal, el día 19 de abril, a las 19 horas, y la celebración de la sesión plenaria donde se 
someterá a votación, el próximo día 21 de abril, a primera hora de la mañana. 
 
3º.- APROBACIÓN INICIO PROCEDIMIENTO HERMANAMIENTO LOCALIDADES DE TALAVERA 
LA REAL Y CAÑAS (COSTA RICA) 
 

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 12 de abril de  2016. 

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa explica los antecedentes de este asunto, y dice 
que responde a la voluntad municipal de estrechar lazos con el Municipio de Cañas, en Costa Rica. 
Detalla que este es el inicio del procedimiento, y que más adelante se creará “una comisión” integrada 
por políticos y miembros de la sociedad civil de ambos municipios, que determinará las concretas 
actuaciones a desarrollar. 
 
Interviene a continuación el Sr. Pino Espárrago, y dice que su Grupo votará de forma individualizada en 
este asunto. 
 
Sometido este asunto a votación, el pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta de 
su número de miembros, ocho votos a favor, correspondientes al Grupo Político Municipal del PP (6 
votos) y los concejales, Dª Cristina Núñez Fernández y D. Manuel Moreno Vara, y cinco 
abstenciones, correspondientes al Grupo Político Municipal de la AE La Encina y los concejales, D. 
Felipe Pino Espárrago, D. José María Hinchado Sansinena y Dª Rosa Ana Sánchez Álvarez: 
 
 Primero.- Aprobar el inicio del procedimiento de hermanamiento entre las Localidades de 
Talavera la Real (España) y Cañas (Costa Rica). 
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 Segundo.- Remitir certificación de este acuerdo, junto con copia de la documentación que 
integra este expediente, al Municipio de Cañas. 
 

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

 
Vº Bº,  la Alcaldesa 
 
 
 
 
 
Fdo. Manuela Sancho Cortés. 


