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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2019 

  
Señores asistentes: 

 
Alcaldesa: 
Dª. Manuela Sancho Cortés (PP) 
 
Concejales asistentes: 
 
D. Juan Crespo Matos (PP) 
Dª Margarita Ruiz Gómez (PP)         
Dª M.ª Dolores Gómez Coronado (PP) 
Dª. María Teresa Domínguez Amador (PP) 
D. Antonio Fernández del Águila (PP) 
D. Saul Durán Codosero (PP) 
D. Jesús Vázquez Valle (PP) 
D. Teodoro Jesús Marcos Valle (PP) 
 
Dª. Sara Isabel Pinar Sánchez (PSOE) 
D. José María Hinchado Sansinena (PSOE) 
D. Manuel Moreno Vara (PSOE) 
Dª. Agustina Carrasco López (PSOE) 
 
Secretaria accidental: 
Dª. Ana Caballero Vicente. 
 
Interventora: 
Dª. Bibiana Fernández Díaz. 
 
 
 En Talavera la Real, a 2 de diciembre de 2019, 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 mí, 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 orden del día de esta sesión. 

 
Comienza la sesión disculpándose ante los Concejales y explicando que no pudo convocar 

Pleno Ordinario para el pasado jueves 28 de noviembre de 2019, por un problema de agenda, motivo 
por el que convoca este pleno extraordinario con la inclusión en el Orden del Día de los Ruegos y 
preguntas y dación de cuenta de las Resoluciones, para darle esta opción a los concejales en el 
presente pleno. 



2 

 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 
 

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 fecha 7 de noviembre de 2019. 
 
 No formulando ninguna observación de los miembros de la Corporación presentes, el acta de 
la sesión plenaria de fecha 7 de noviembre de 2019 es aprobada por unanimidad de los miembros de 
esta Corporación, trece votos a favor, correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PP (9 
votos) y del PSOE (4 votos) y ningún voto en contra. 
 
2º.- DACIÓN DE CUENTAS: 
 
2.1. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

 
Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde el n.º 1047/2019, de fecha 23 de 

septiembre, al 1372/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019. 
 

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado. 
 
3º.- LEVANTAMIENTO DE REPARO N.º 47/2019 
 
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 al dictamen favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda, celebrada el día 2 de diciembre de 2019. 
 
La Sra. Sancho Cortés explica que el motivo de este reparo n.º 47/2019, es proceder al pago de varias 
facturas que han sido objeto de un expediente de modificación presupuestaria, que ya se ha aprobado 
definitivamente. Añade que, tal y como se ha visto en Comisión, se corrige un error detectado por la 
portavoz del Grupo Socialista en la duplicidad de una factura y un descuadre de cincuenta céntimos. 
Asimismo le informa la Sra. Alcaldesa que le ha pedido a las dos empresas la información solicitada en 
Comisión y que le dará traslado en cuanto la tenga. Las facturas objeto del presente reparo se 
desglosan del siguiente modo: 
 

 

Nº DE 
REGISTRO 

DE 
FACTURA Nº FACTURA TERCERO DESCRIPCIÓN 

 
IMPORT

E   
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
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800/2019 
FACE FRA. Nº 221 

GUERRERO Y 
NÚÑEZ INSTAL 

REPARACIÓN EN 
COLEGIO 110,00    323/212 

4679/2019 
FRA. Nº 

2019080615184 FENIE ENERGÍA 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
PISCINA 4.365,34    342/221.00 

5227/2019 
FRA. Nº 

2019090618109 FENIE ENERGÍA 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
PISCINA 2.522,96    342/221.00 

5609/2019 FRA. Nº 148/19 

NAFIDI 
ABDERRAHIM 

CHAIMA 
PRODUCTOS LIMPIEZA 
COLEGIO 72,35    323/221.10 

5613/2019 FRA. Nº 152/19 

NAFIDI 
ABDERRAHIM 

CHAIMA 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
CENTRO JUVENIL 28,07    337/221.10 

5608/2019 FRA. Nº 147/19 

NAFIDI 
ABDERRAHIM 

CHAIMA 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
ESCUELA INFANTIL 7,26    232/221.10 

6255/2019 
FRA. Nº A19 

127 
LINEAS GROUP 

EVENTS 
ILUMINACIÓN DE 
CARROZA 1.234,20    338/226.09 

6256/2019 
FRA. Nº A19 

128 
LINEAS GROUP 

EVENTS 
INSTALACIÓN CASETA 
MUNICIPAL 3.025,00    338/226.09 

627/2019 
FACE 

FRA. Nº 
190035 MAR TOROS S.L. 

ALQUILER VALLAS 
METALICAS CARRERAS 
DEPORTIVAS 9.922,00    340/226.09 

1323/2019 FRA. Nº 337 
GUERRERO Y 

NÚÑEZ INSTAL S.L. 
REPARACIONES CAMPO 
DE FUTBOL 53,24    342/210 

3494/2019 FRA. Nº A 110 JOJUCLAN S.L. 

INVITACIÓN COMIDA 
EJERCITO ACTO JURA 
BANDERA 2.125,00    338/226.09 

2955/2019 FRA. Nº A19 58 
LINEAS GROUP 

EVENTS 
GRUPO ELECTRÓGENO 
SAN ISIDRO 2.219,62    338/226.09 

1308/2019 
FACE 

FRA. Nº 
19IF307819 

COMERCIAL 
GRUPO ANAYA S.A 

MATERIAL ESCUELA 
INFANTIL 642,62    323/221.99 

1319/2019 
FACE FRA. Nº 2019 

LUCAS 
PRODUCCIONES 
MUSICALES S.L. 

CONCIERTO ANDY Y 
LUCAS 14.520,0    338/226.09 

1258/2019 
FACE FRA. VARIAS 

NATURGY IBERIA 
S.A. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
VARIAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES 2.188,07    VARIAS 

1262/2019 
FACE 

FRA. Nº 
2019100914447 

FENIE ENERGÍA 
S.A. 

ENERGÍA ELECTRICA 
PISCINA 941,23    342/221.00 

1260/2019 
FACE 

FRA. Nº 
2019101011355 

FENIE ENERGÍA 
S.A. 

ENERGÍA ELECTRICA 
CENTRO JUVENIL 68,37    337/221.00 
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3563/2019 FRA. Nº A/518 

ALCAR 
SUMINISTROS Y 
MAQUINARIA S.L. 

SUMINISTROS PARA 
PISCINA 2.363,12    342/221.99 

1164/2019 
FACE FRA. Nº 241 

PIROTECNIA 
SANTA BÁRBARA 

S.L.U. FUEGOS ARTIFICIALES 5.735,40    338/226.09 

1199/2019 
FACE FRA. Nº 344 

GUERRERO Y 
NÚÑEZ INSTAL S.L. 

SERVICIO INTEGRAL 
ELECTRICO DEL RECINTO 
FERIAL 6.783,26    338/221.00 

1214/2019 
FRA. Nº 

195038PA0992 

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 

RADIODIFUSIÓN 
S.L.U. 

RADIODIFUSIÓN TORNEO 
FÚTBOL SEPTIEMBRE 236,68    338/226.09 

1215/2019 
FACE 

FRA. Nº 
195038PA1000 

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 

RADIODIFUSIÓN 
S.L.U 

RADIODIFUSIÓN TORNEO 
FÚTBOL SEPTIEMBRE 280,72    338/226.09 

1217/2019 
FACE 

FRA. Nº 
20190175 MAJOIN S.L. 

REPARACIÓN CESPED 
CAMPO FUTBOL 917,88    342/210 

1198/2019 
FACE FRA. Nº 343 

GUERRERO Y 
NÚÑEZ INSTAL S.L. 

TRABAJOS DE 
REPARACIÓN Y 
REPOSICIÓN FERIA 2019 1.590,79    338/213 

5848/2019 
FACE 

FRA. Nº 
191/601126 

EXTINTORES Y 
M.C.I. LIDER S.L. 

MANTENIMIENTO 
EXTINTORES CENTRO 
JUVENIL 48,40    337/213 

5708/2019 
FRA. Nº 

191/600968 
EXTINTORES Y 
M.C.I. LIDER S.L 

MANTENIMIENTO 
EXTINTORES 
ESCUELAINFANTIL Y 
COLEGIO 229,90    323/213 

5832/2019 FRA. Nº A/780 

ALCAR 
SUMINISTROS Y 
MAQUINARIA S.L. 

SUMINISTRO HILO 
DESBROZADORA PARA 
PISCINA 8,95    342/213 

5820/2019 FRA. Nº 1474 

ALSIME 
ALMENDRALEJO 

S.L. 

SILLAS PLASTICO Y 
SERVICIOS VARIOS 
TORNEO FUTBOL 242,00    342/226.09 

5826/2019 
FRA. Nº 

AFAC19-0298 

SERVICIOS 
AUDIOVISUALES 

DE 
EXTREMADURA 

S.L. 

GRABACIÓN DOS 
PARTIDOS FÚTBOL 
TORNEO INTERNACIONAL 
INFANTIL 332,75    342/226.09 
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5499/2019 FRA. Nº 013 

MASQUESONIDO 
SANTIAGO 
RESMELLA. 

ACTUACIÓN FERIA SIXCO 
DURÁN 1.210,00    338/226.09 

1314/2019 
FACE FRA. Nº 407 

GUERRERO Y 
NÚÑEZ INSTAL S.L. 

MONTAJE Y DESMONTAJE 
MAQUINA A/A ESCUELA 
INFANTIL 4.900,50    323/213 

1315/2019 FRA. Nº 408 
GUERRERO Y 

NÚÑEZ INSTAL S.L. 
REPARACIONES EN 
CAMPO DE FÚTBOL 58,64    342/213 

1153/2019 
FACE 

FRA. Nº 
201909250548 FENIE ENERGÍA 

ENERGÍA ELECTRICA 
RECINTO FERIAL 2.422,94    338/221.00 

3212/2019 FRA. Nº 36 
WESTERN 
ACOUSTIC ESCENARIO SAN ISIDRO 387,20 338/226.09 

3211/2019 FRA. Nº 35 
WESTERN 
ACOUSTIC 

SONORIZACIÓN 
FLAMENCO Y MISA 435,60    338/226.09 

3210/2019 FRA. Nº 34 
WESTERN 
ACOUSTIC. 

EQUIPO SONIDO Y 
VARIOS 968,00    338/226.09 

5671/2019 
FRA. Nº 

SF20190375 

ANTONIO 
QUINTERO 

PURIFICACIÓN 
SPRAY PARA RECINTO 
FERIAL 9,70    338/221.99 

5836/2019 FRA. Nº A/784 

ALCAR 
SUMINISTROS Y 
MAQUINARIA S.L. FRESGONA INDUSTRIAL 4,95    337/221.10 

5833/2019 FRA. Nº A/781 

ALCAR 
SUMINISTROS Y 
MAQUINARIA S.L 

VESTUARIO LIMPIADORA 
COLEGIO 60,90    323/221.04 

 

 
Así pues, finalizado el turno de votación, el Pleno de este Ayuntamiento aprueba este acuerdo por 
mayoría absoluta con nueve votos a favor correspondientes al Grupo Político Municipal del PP y el voto 
en contra de los cuatro concejales del Grupo Político Municipal del PSOE.     
 
4º.- APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO N.º 5/2019. 
 
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 al dictamen favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda, celebrada el día  2 de diciembre de 2019. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se explican los antecedentes de este asunto, y detalla que se trata de dos facturas 
del servicio de vigilancia de la Campa de Camiones que se han registrado este año, pero pertenecen 
al ejercicio anterior. 
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A continuación, se transcribe la propuesta de la Alcaldía relativa a este asunto del orden del día: 

 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL nº 05/2019 DE 
CRÉDITOS RELATIVO A RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO FACTURAS 
SEGURIDAD EJERCICIO 2018. 

 

Dª. Manuela Sancho Cortés, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Talavera la Real 
(Badajoz), en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno 
la adopción del siguiente Acuerdo: 

Vistas las facturas nº 184118110280 Y 184118100252 relativo al servicio de seguridad prestado 
por la empresa Securitas Seguridad España S.A. (devengados en el ejercicio 2018), 
correspondientes al Ayuntamiento de Talavera la Real, por un total 2.170,52 € y 2.170,52 € 
respectivamente, objeto del reconocimiento extrajudicial de crédito (REC nº 05-2019): 

 

RELACION DE FACTURAS DEVENGADAS EN 2018 (reconocimiento extrajudicial de crédito nº 05/2019). 

Nº DE 
REGISTRO 

DE 
FACTURA Nº FACTURA TERCERO 

FECHA 
DEVENGO DESCRIPCIÓN  IMPORTE   

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

08/11/2019 
 

08/11/2019 

184118110280 
 

184118100252 

  SECURITAS 

SEGURIDAD 
ESPAÑA S.A. 

Octubre y 
noviembre 
2018 

 
Servicio vigilancia 
 

2.170,52 
 

2.170,52 

133/227.01 
 

133/227.01 

TOTAL = 4.341,04 - 

                                          
Propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos necesarios para hacer frente al pago 

de las liquidaciones correspondientes a ejercicios anteriores. 
    SEGUNDO. Aplicar con cargo a la aplicación 133/227.01.” 
 

Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 

Así pues, finalizado el turno de votación, el Pleno de este Ayuntamiento aprueba este acuerdo 
por mayoría absoluta con nueve votos a favor correspondientes, al Grupo Político Municipal 
del PP y  la abstención de los cuatro concejales del Grupo Político Municipal del PSOE.     
 

 
5º.- APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO N.º 6/2019. 
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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 al dictamen favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda, celebrada el día  2 de diciembre de 2019. 
 

 
Por la Sra. Alcaldesa se explican los antecedentes de este asunto, y detalla que se debe a una serie 
de facturas que, aunque se registran en este ejercicio, vienen de los contratos de mantenimiento de las 
calderas de los edificios de la Escuela Municipal y Centro de Día que se hicieron en el año 2008 y 2009 
y que se quedaron sin pagar. Añade que, aunque los edificios hayan permanecido cerrados esos años, 
tenemos la obligación de pagar conforme a los contratos que se firmaron entonces. No obstante, 
comenta la Sra. Presidenta que, no se pagarán aquellas facturas que ya se encuentren prescritas. 
 
A continuación, se transcribe la propuesta de la Alcaldía relativa a este asunto del orden del día: 

 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL nº 06/2019 DE 

CRÉDITOS RELATIVO A RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO FACTURAS CEPSA 

EJERCICIOS ANTERIORES. 

Dª. Manuela Sancho Cortés, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Talavera la Real 
(Badajoz), en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno 
la adopción del siguiente Acuerdo: 

Vistas las facturas nº 6024396568, 6024396569, 6024424921, 6024424922, 6024464332, 

6024464337 y 6024508546 relativo al servicio prestado por la empresa Cepsa (devengados en 

ejercicios anteriores), correspondientes al Ayuntamiento de Talavera la Real, por un total 1.147,44 € 

objeto del reconocimiento extrajudicial de crédito (REC nº 06-2019): 

 

RELACION DE FACTURAS DEVENGADAS EN EJERCICOS ANTERIORES (reconocimiento extrajudicial de crédito 
nº 06/2019). 

Nº DE 
REGISTRO 

DE 
FACTURA Nº FACTURA TERCERO 

FECHA 
DEVENGO DESCRIPCIÓN  IMPORTE   

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

25/11/2019 
25/11/2019 
25/11/2019 
25/11/2019 
25/11/2019 
25/11/2019 
27/11/2019 

6024396568 
6024396569 
6024424921 
6024424922 
6024464332 
6024464337 
6024508546 

CEPSA 
COMERCIAL 
PETROLEO, 
S.A. 

24/04/2015 
24/04/2015 
26/02/2016 
26/02/2016 
05/06/2017 
05/06/2017 
14/01/2019 

SERVICIO 
MANTENIMIENTO 
CENTRO DE DIA Y 
CENTRO INFANTIL 
 

    191,24 
 191,24 
 191,24 
 191,24 
 191,24 

    191,24 
    191,24 

23112/227.99 
323/227.99 

23112/227.99 
323/227.99 

23112/227.99 
323/227.99 
323/227.99 

TOTAL = 1.338,68 - 
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Propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos necesarios para hacer frente al pago 

de las liquidaciones correspondientes a ejercicios anteriores. 
    SEGUNDO. Aplicar, con cargo a las aplicaciones 23112/227.99 y 323/227.99.” 
 
 

Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 
Así pues, finalizado el turno de votación, el Pleno de este Ayuntamiento aprueba este acuerdo por 
mayoría absoluta con nueve votos a favor correspondientes, al Grupo Político Municipal del PP y  la 
abstención de los cuatro concejales del Grupo Político Municipal del PSOE.     

 
6º.- EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 9/2019. 
 
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 al dictamen favorable de este asunto del orden del día, formulado por la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda, celebrada el día 2 de diciembre de 2019. 
 Por la Sra. Alcaldesa se explica a los presentes, que debido a que el presupuesto municipal es 
del 2016, se hacen necesarias las modificaciones prespuestarias para incluir cuantías económicas en 
las distintas partidas presupuestarias, en este caso son gastos relativos a suministros de vías públicas 
que ascienden a 70.000 €. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, en atención a lo establecido en los artículos 33 y ss del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, 
el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta de miembros de esta Corporación, con 
13 votos, nueve votos a favor (PP), y cuatro votos en contra (PSOE): 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de suplemento de 
crédito n.º 9/2019. 
 
 Segundo.- Exponer al público el expediente relativo a la modificación presupuestaria de 
suplemento de crédito n.º 9/2019, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
 Tercero.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente 
ninguna reclamación. 

 
 Cuarto.- Remitir copia a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, una vez el expediente presupuestario de suplemento de crédito n.º 9/2019, esté 
definitivamente aprobado. 
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7º.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ COMO TITULAR DEL JUZGADO DE PAZ 
DE TALAVERA LA REAL. 
 

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 2 de diciembre de 2019. 

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  185 de fecha 27 de septiembre 
de 2019, 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 la interesada, 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 Ruiz, con D.N.I. 08.820.206 M, como juez de paz titular del juzgado 
de paz de Talavera la Real 
 
 Segundo.- Remitir este acuerdo al Juzgado Decano de los de Badajoz a los efectos legales 
oportunos.” 
 

Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 

Así pues, finalizado el turno de votación, el Pleno de este Ayuntamiento aprueba este acuerdo por 

unanimidad con nueve votos a favor correspondientes al Grupo Político Municipal del PP y cuatro votos 

a favor de los concejales del Grupo Político Municipal del PSOE.     

 
8º.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA MESA NEGOCIADORA RELATIVA A  LA CARRERA 
PROFESIONAL HORIZONTAL EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA 
REAL. 
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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 2 de diciembre de 2019. 

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 

 
 En virtud del artículo 36.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se celebra mesa de 
negociación con las organizaciones sindicales, conforme se comprueba en el Acta de sesión de la mesa 
negociadora relativo a la carrera profesional horizontal de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Talavera la Real, celebrada el día 21 de noviembre de 2019. 
 
 Es intención de este Ayuntamiento configurar un modelo de carrera horizontal definido como la 
progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de 
puesto de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Talavera la Real, todo ello conforme 
a los artículos 16, 17 y 19 del citado Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 Conforme a lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Implantar la carrera profesional horizontal de los empleados públicos del 
Ayuntamiento de Talavera la Real en base a lo previsto en el  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público y la Ley de Función Pública de Extremadura. 
 
 Segundo.- Se entiende por carrera profesional horizontal el derecho de los empleados públicos 
a progresar de forma individualizada y al reconocimiento de su desarrollo profesional, en cuanto a 
conocimientos, formación, experiencia profesional y cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Ayuntamiento de Talavera la Real, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. 
 
 Tercero.- La forma de pago, conforme al Acta de sesión de la mesa negociadora relativo a la 
carrera profesional horizontal de los empleados públicos del Ayuntamiento de Talavera la Real, 
celebrada el día 21 de noviembre de 2019, será la siguiente: en marzo de 2020 el 33% del Nivel 1 de 
la carrera profesional. En 2021 que se pague el 66% y en el 2022 el 100 %. 
 
 Cuarto.- Los empleados públicos que se encuentren en la situación de servicio activo y 
presten servicio en el Ayuntamiento de Talavera la Real, no será necesario solicitar el reconocimiento 
del nivel I en este año, el Ayuntamiento lo gestionará de oficio.” 
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 Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Pinar Sánchez en su turno de palabra, manifiesta 
que todas las mejoras que se aprueben para el personal del Ayuntamiento, su Grupo Político votará a 
favor. 
 
 Así pues, finalizado el turno de votación, el Pleno de este Ayuntamiento aprueba este 
acuerdo por unanimidad con nueve votos a favor correspondientes al Grupo Político Municipal del PP 
y cuatro votos a favor de los concejales del Grupo Político Municipal del PSOE.     

 
9º.- APROBACIÓN RÉGIMEN RETRIBUTIVO EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL  
DEL PERSONAL LABORAL. 
 

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 2 de diciembre de 2019. 

Por la Sra. Alcaldesa se manifiesta que, aprovechando las negociaciones con los 
representantes sindicales para la aprobación de la carrera profesional, se acordó también reconocer 
para los laborales del Ayuntamiento de Talavera la Real la aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y equiparar así a los funcionarios y laborales de 
este Ayuntamiento. 

 

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 

 
 En relación al régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal del personal laboral 
al servicio del Ayuntamiento de Talavera la Real, conforme a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a través de su disposición adicional 
quincuagésima cuarta, ha venido a establecer un nuevo marco normativo para el régimen de 
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que elimina las 
restricciones existentes hasta este momento y permite que cada Administración Pública determine, 
previa negociación colectiva, las retribuciones que ha de percibir durante la situación de incapacidad 
temporal el personal a su servicio. 
 
Conforme a lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Establecer el complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal, 
que sumado a la prestación incluida en el régimen general de la Seguridad Social, alcance hasta el 
cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de aquella, de conformidad con la habilitación 
conferida por  disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
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 Segundo.- Dejar si efecto los acuerdos relativos a la prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal, adoptados respecto al personal del Ayuntamiento de Talavera la Real, en el 
Pleno de 27 de marzo de 2014. 
 
 Tercero.- Conforme al artículo 38.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, una vez ratificado el acuerdo, la autoridad respectiva ordenará su publicación en el 
BOP, siendo aplicable el presente acuerdo para el personal laboral al servicio del Ayuntamiento de 
Talavera la Real y surtiendo efectos desde el día siguiente a la publicación del mismo. 
 
 Cuarto.- El complemento retributivo a que se hace referencia se devengará tanto cuando la 
situación de incapacidad temporal tenga su origen en una enfermedad profesional o accidente de 
trabajo, como cuando sea consecuencia de una enfermedad común o accidente no laboral.   
 El derecho a la percepción de este complemento retributivo podrá mantenerse en los supuestos 
de extinción o suspensión de la prestación por incapacidad temporal con lo dispuesto en la regulación 
aplicable en cada caso. 

 
 Quinto.- El abono del complemento retributivo estará condicionado a la justificación de las 
ausencias que den lugar a una incapacidad temporal mediante la aportación del correspondiente parte 
de baja desde el primer día de ausencia. Esta justificación se efectuará de la forma establecida en la 
normativa reguladora del respectivo régimen de la Seguridad Social.” 
Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Pinar Sánchez en su turno de palabra, manifiesta que todas 
las mejoras que se aprueben para el personal del Ayuntamiento, su Grupo Político votará a favor. 
 

 Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Pinar Sánchez en su turno de palabra, reitera que 

todas las mejoras que se aprueben para el personal del Ayuntamiento, su Grupo Político votará a favor. 
 

 Así pues, finalizado el turno de votación, el Pleno de este Ayuntamiento aprueba este 

acuerdo por unanimidad con nueve votos a favor correspondientes al Grupo Político Municipal del PP y 

cuatro votos a favor de los concejales del Grupo Político Municipal del PSOE.     

 

 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se formulan ni ruegos ni preguntas. 
 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Sra. Alcaldesa  siendo 
las veinte horas y dieciocho minutos, de todo lo cual, como Secretaria accidental, doy fe. 
 
 
 
Vº Bº,  la Alcaldesa 
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Fdo. Manuela Sancho Cortés 


