
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 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: 
D. Eduardo Delgado Pérez

En Talavera la Real, a 24 de septiembre de 2015, 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 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 23
DE JULIO 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 23 de julio de 2015.
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No formulando observaciones ninguno de los miembros de la Corporación presentes, el
acta de la sesión plenaria de fecha 23 de julio de 2015, es aprobada por unanimidad del número
legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ningún voto en contra.

2º.- DACIÓN DE CUENTAS.

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde el número 690/2015, de 
fecha 15 de junio de 2015, a la número 1033/2015, de fecha 16 de septiembre de 2015.

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

2.1.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.

3º.- APROBACIÓN DEFINITIVA PROCEDIMIENTO DE DESLINDE DEL PARQUE MUNICIPAL DE
LA PICURIÑA.

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 septiembre 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

Por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de los de Badajoz, de fecha
16 de octubre de 2014, se ha dejado sin efecto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
28 de noviembre de 2013 por el que se aprobó definitivamente el deslinde administrativo relativo al
parque municipal denominado de la PICURIÑA, sito en la Calle Arenal de esta localidad, y de
propiedad municipal, inscrito en el Registro de la Propiedad nº 2 de Badajoz, al Tomo 66, folios 125
y 215, finca 3678. con una superficie de dos mil quinientos veintiséis metros cuadrados.

La citada Sentencia ordena proceder al deslinde conforme al Decreto de este Ayuntamiento
de fecha 30 de mayo de 2008.

Visto el acta de apeo de fecha 26 de agosto de 2013.

En atención a lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 65 A 68 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, en relación con se propone al Pleno de este Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el  deslinde  efectuado de la  finca  de propiedad municipal  donde se
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enclava el parque  denominado de la PICURIÑA, sito en la Calle Arena de esta localidad, e inscrito
en  el  Registro  de  la  Propiedad  nº  2  de  Badajoz,  al  Tomo 66,  folios  125  y  215,  finca  3678de
conformidad con el Acta de apeo de fecha 21 de octubre de 2013.

SEGUNDO. Inscribir en el Registro de la Propiedad nº 2 de Badajoz el deslinde practicado.

TERCERO. Proceder al amojonamiento de la finca objeto del deslinde, una vez que este
acuerdo de aprobación del deslinde sea firme y de conformidad con el Acta de apeo de fecha 26 de
agosto de 2015.

CUARTO. Notificar  el  presente  Acuerdo a  los  propietarios  colindantes  afectados  por  el
expediente de deslinde”.

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 y ningún voto en contra.

4º.- APROBACION CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

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, por el Sr. Secretario 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
septiembre de 2015.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  exponen  los  antecedentes  de  este  asunto  y  se  detalla  que  se  ha
presentado una alegación por parte de D. Mariano Cabanillas Rayo que fue desestimada en la
sesión de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, en la que se dictaminó favorablemente
este asunto.

Abierto el turno de intervenciones no se producen.

Finalizado el turno de intervenciones y en atención a lo establecido en el artículo 212. 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,  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  correspondiente  al
ejercicio económico 2014, es aprobada por mayoría absoluta del número de miembros de esta
Corporación once votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PP (6
votos) y del PSOE (5 votos) y dos abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal de la
AE La Encina.

5º.- LEVANTAMIENTO REPAROS 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,
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formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 22 de septiembre de
2015.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  explica  que  se  trata  de  la  formulación  de  un  reparo  por  la
Intervención Municipal y relativo a las aportaciones de este Ayuntamiento a la Asociación para el
desarrollo de la Comarca de Lácara, correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, que se
giran por la Asociación con retraso.

Abierto el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Sr. Pino Espárrago, portavoz
del Grupo Político Municipal del PSOE y pregunta por la cantidad a la que afecta el reparo.

Le contesta la Sra. Alcaldesa que a la cantidad de 6.258,75 euros, por los tres ejercicios.

Finalizado el turno de intervenciones y 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 mayoría
absoluta de su número legal de miembros,  once votos a favor correspondientes a los Grupos
Políticos Municipales del PP (6 votos), PSOE (5 votos) y dos abstenciones correspondientes al
Grupo Político  Municipal  de la  AE La Encina levantar  el  reparo formulado por  la  Intervención
Municipal n.º 28/2015, NRE 3807 de fecha 4 de septiembre de 2015, relativo a las aportaciones de
este Ayuntamiento a la Asociación para el desarrollo de la Comarca de Lácara, correspondientes a
los ejercicios 2010, 2011 y 2012,

6º.- FIJACIÓN FIESTAS LOCALES 2016.

Por la Sra Alcaldesa se da cuenta de la solicitud efectuada desde la Dirección General de Trabajo
de la Junta de Extremadura, NRE 3577 de fecha 17 de agosto de 2015, requiriendo que por parte
de este Ayuntamiento se propongan los dos días correspondientes a las fiestas locales de este
Municipio para el año 2016.

En atención a lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 250/2015, de 31 de
julio,  de la  Comunidad Autónoma de Extremadura,  el  Pleno de este Ayuntamiento adopta por
unanimidad de su número legal de miembros, trece votos a favor y ninguno en contra:

Primero.- Proponer  a  la  Dirección  General  de  Trabajo  de  la  Junta  de  Extremadura,  la
determinación de los siguientes días como fiestas locales en el Municipio de Talavera la Real:

Día 19 de marzo de 2016.
Día 16 de septiembre de 2016.

Segundo.- Dar cuenta a la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura.

El Sr. Pino Espárrago pide que la Alcaldía estudie la posibilidad de compensar a los empleados
municipales con un día libre, por coincidir uno de los festivos fijados con un sábado.

7º.-MOCIONES DE URGENCIA.

No se presentaron
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8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por D. Manuel Moreno Vara, concejal del Grupo Político Municipal del PSOE, se pregunta cómo
van las gestiones realizadas para obtener la autorización de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Extremadura, para la iluminación de la rotonda de la N-V, donde está instalado el avión
F-5 cedido por el Ministerio del Aire a este Ayuntamiento.

La Sra. Alcaldesa le contesta que se están realizando por parte del técnico municipal sin que a día
de hoy se haya obtenido la autorización a que se ha hecho referencia. Queda en informar de forma
más detallada, sobre el estado de la solicitud.

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 Secretario, doy fe.

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Manuela Sancho Cortés.
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