
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 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 26 de noviembre 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 LAS SESIONES ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A
LOS DÍAS   28 DE OCTUBRE Y 23 DE NOVIEMBRE 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 a las actas de las sesiones plenarias anteriores de fechas 28 de
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octubre y 23 de noviembre de 2015.

No formulando observaciones ninguno de los miembros de la Corporación presentes, los
actas  de  las  sesiones  plenarias  de  fechas  28  de  octubre  y  23  de  noviembre  de  2015,  son
aprobadas por unanimidad del número legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor
y ningún voto en contra.

2º.- DACIÓN DE CUENTAS.

2.1.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde el número 1033/2015, de 
fecha 16 de septiembre de 2015 a la número 13092015, de fecha 19 de noviembre de 2015

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

2.2.- OTROS.

3º.- RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA ACUERDO DEL PLENO
DE  ESTE  AYUNTAMIENTO  DE  FECHA  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2015,  RELATIVO  A
PROCEDIMIENTO DE DESLINDE DE BIEN DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

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 23 de noviembre de
2015.

Por la Sra. Alcaldesa se cede la palabra al Sr. Secretario que explica los antecedentes de
este asunto.

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

Visto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre de 2015, por el que se
aprobó el  deslinde  efectuado  de  la  finca  de  propiedad  municipal  donde  se  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.

Visto el recurso de reposición interpuesto por Dª Manuela Ordóñez Villalobos, NRE 4687 de fecha 5
de  noviembre  de  2015,  contra  el  citado  acuerdo plenario  donde pide  que  se  declare  el  mismo
contrario a derecho y se acuerde realizar un nuevo deslinde.
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Considerando que  el  acuerdo plenario  impugnado vino  a  dar  cumplimiento  a  la  Sentencia  del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de los de Badajoz, de fecha 16 de octubre de 2014,
que ordenó proceder al deslinde conforme al Decreto de este Ayuntamiento de fecha 30 de mayo de
2008.

Considerando que el citado Decreto incorporaba un informe técnico que recomendaba proceder al
deslinde  conforme  al  acta  notarial  de  17  de  Abril  de  1.962,  de  la  finca  propiedad  municipal
denominada “Terreno de la Picuriña”, de 2.526,32 m2, finca registral 3.678 del Registro de la
Propiedad nº 1 de Badajoz, señalando sus linderos correctamente en base a lo que consta en el
plano del acta notarial citada.

Considerando que el acuerdo del pleno de este Ayuntamiento, de fecha 24 de septiembre de 2015,
aprobó los trabajos de deslinde recogidos en el acta de apeo de fecha 26 de agosto de 2015, de
acuerdo con  el acta notarial de 17 de Abril de 1.962.

Considerando que la pretensión de la recurrente de que el deslinde se efectúe de acuerdo con el  el
acta  notarial  de  17  de  Abril  de  1.962  y  con la  inscripción  registral  de  la  finca  de  propiedad
municipal, que señala que la misma limita al sur con el canal de riego, supondría que la figura
resultante del deslinde excedería de la superficie escriturada, y en base a este argumento de la
discrepancia de superficies, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de los de Badajoz,
dejó sin efecto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre de 2013.

En atención a lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la  Ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común

HE RESUELTO:

Primero.- Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª  Manuela  Ordóñez
Villalobos contra el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre de 2015.

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la interesada”

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 ninguno en contra.

4º.- ADHESIÓN CONVENIO FEMP-DGT CAMBIOS DE DOMICILIO.

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 23 de noviembre 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.

Visto el Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la
FEMP para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.

Considerando que la  adhesión del  Ayuntamiento de Talavera la  Real  al  citado Convenio puede
redundar en beneficio de los vecinos del Municipio al facilitar las gestiones que deben realizar ante
la Jefatura Provincial de Tráfico.

Se propone al Pleno de este Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Talavera  la  Real  al  Convenio  de
Colaboración  entre  el  Organismo  Autónomo  Jefatura  Central  de  Tráfico  y  la  FEMP para  el
intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.

Segundo.- Dar cuenta de esta adhesión a la FEMP y a la Jefatura Provincial de Tráfico de
Badajoz”

Abierto el turno de intervenciones,  la Sra. Alcaldesa explica que se trata de facilitar a la
Jefatura Provincial  de Tráfico los datos relativos al  cambio de domicilio que se inscriban en el
Padrón Municipal  de Habitantes.  Dice que esta comunicación de datos será voluntaria  para el
ciudadano, y facilitará las gestiones que tengan que hacer ante ese Organismo.

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 ninguno en contra.

5º.- 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 el día 23 de noviembre de
2015.

Por la Sra. Alcaldesa se explica que este asunto se dejó fuera del orden del día de la sesión
plenaria de fecha 14 de octubre de 2015, a fin de que se detallase el concepto de la factura A 15
127, relativa a la reparación de semáforos en la Avda. de Extremadura. Como consecuencia de lo
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anterior, continúa explicando, se retiró igualmente el punto relativo a la modificación del anexo de
inversiones necesaria para la cobertura presupuestaria del gasto producido.

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  lo  hace  en  primer  lugar,  D.  José  María  Hinchado
Sansinena, concejal de Grupo Político Municipal del PSOE, y dice que su Grupo se abstendrá en la
votación de este asunto para facilitar su aprobación y que se asegure el pago al proveedor. No
obstante,  añade  su  desacuerdo  con  la  forma  en  que  se  ha  gestionado  este  asunto,  porque
considera que pese a ser un contrato menor, “podía haberse licitado” y haberse consensuado con
el resto de Grupos Políticos, visto el tiempo transcurrido hasta que se arreglaron los semáforos.

Le contesta la  Sra.  Alcaldesa diciendo que se pidieron tres ofertas desde los  Servicios
Técnicos Municipales, y se eligió la mas ventajosa económicamente.

Por parte de Dª María del Carmen Salguero Piñero, se pregunta cuáles eran los otros dos
licitadores a los que se solicitó oferta.

La Sra. Alcaldesa le responde que fueron Instal y Alonso Narciso.

Finalizado el turno de intervenciones, 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 simple
de su número de miembros, seis votos a favor correspondientes al Grupo Político Municipal del PP
y siete abstenciones, correspondientes a los Grupo Políticos Municipal del PSOE (5 votos) y la AE
La Encina (2 votos) levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal, NRE 4283, de fecha
6 de octubre de 2015.

Así mismo y por idéntica mayoría, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda:

Primero.- Modificar el  Anexo de Inversiones del  ejercicio 2015 de manera que se incluyan los

siguientes créditos presupuestarios:

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN IMPORTE

920 / 629

Inversión  de  reposición  consistente  en  la

reparación  de  un  semáforo  (regulador

semafórico programable)

4.840 €

TOTAL 4.840 €

Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los créditos mencionados.
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Tercero.-   Financiar  la  inversión  de  reposición  consistente  en  la  reparación  de  un  semáforo

(regulador  semafórico  programable)  con el  Expediente de enajenación de bienes patrimoniales

incoado por el Ayuntamiento de Talavera la Real (Badajoz) en el ejercicio económico 2013, por

importe de 4.840 €.

 
6º.- MOCIONES DE URGENCIA.

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la presentación de una moción por parte del Grupo
Municipal  del  PSOE, relativa al  DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
NRE 4977 de fecha 25 de noviembre de 2015.

En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, por la Sra. Alcaldesa se
somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la procedencia del debate y, en su caso,
votación de las mociones presentadas.

Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda  por unanimidad de su número legal de
miembros, trece votos a favor y ningún voto en contra, la procedencia del debate y votación de la
moción presentada.

A continuación,  por  la  Sra.  Rosa  Ana  Sánchez  Älvarez,  se  da  lectura  al  texto  de  la  moción
presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta

como el  símbolo  más  brutal  de  la  desigualdad  existente  en  nuestra  sociedad.  Se  trata  de  una

violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus

agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha

contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la

prevención,  protección,  persecución  y  castigo  de  la  violencia  por  parte  del  compañero  o  ex

compañero sentimental.

Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos se mantiene

en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la vida de mujeres y

menores conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un repunte de asesinatos
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machistas, convirtiendo la segunda mitad de 2015 en un periodo trágico, en el que se han registrado

el mayor número de asesinatos desde 2010. 

Una violencia  ante  la  que no  podemos  ni  queremos permanecer  impasibles.  Para el  PSOE,  la

igualdad entre  mujeres  y  hombres  es  un  principio  fundamental.  El  reconocimiento  que  hace  la

Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna

como  valores  superiores  de  su  ordenamiento  jurídico  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad  y  el

pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de

derechos de ciudadanía.  Sin embargo, la  ciudadanía de las  mujeres  aún no está consolidada y

frecuentemente  se  encuentra en  entredicho.  Frente  a ello,  es  necesario reforzar  y  promover  los

mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas. 

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que

garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas

generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. 

La  situación  de  violencia  que  sufren  las  mujeres  nos  exige  avanzar  hacía  el  cumplimiento  del

convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia contra

las mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de violencia

contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar desde todos

los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime esfuerzos, medios y recursos.

Por todas estas razones, el Pleno del Ayuntamiento de Talavera la Real aprueba la siguiente moción

en la que insta al Gobierno a adoptar y promover un Acuerdo Social, Político e Institucional Contra

la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres

con los siguientes puntos: 

Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los

últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las
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víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los

servicios  de  proximidad  de  los  ayuntamientos.  En  los  presupuestos  Generales  del  Estado  2016

multiplicar  por  cinco  la  partida  destinada  a  la  Delegación  del  Gobierno  para  la  violencia  de

género.

Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA 

Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos,

impulsando  el  papel  que  desempeñan  y  deben  seguir  desempeñando  los  servicios  sociales

municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de

28  de  diciembre,  de  Medidas  de  Protección  Integral  contra  la  Violencia  de  Género  y  la  Ley

Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la

adolescencia. 

Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento

Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de

género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en

el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. 

Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres

que han retirado la denuncia por violencia de género.

Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de

Género. 

Incorporar  al  currículo  la  formación  específica  en  Igualdad,  educación  afectivo-  sexual  y  de

prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.

Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de
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violencia de género. 

Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como

abogados,  forenses  y  equipos  psicosociales  que  intervengan  en  los  juzgados  especializados  de

violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la

materia impartida por una institución acreditada. 

Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para

abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como

exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre

Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de

Estambul), que España ha ratificado”.

Abierto el turno de intervenciones lo hace en primer lugar, D. José María Aguilar Barroso, portavoz

del Grupo Político Municipal del PP y dice que en la lucha contra la violencia de género, están

todos los Grupos Políticos y no sólo el PSOE.

Dice que en esta cuestión lo primero es la educación de las futuras generaciones, como así se está

haciendo.

Detalla actuaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años de gobierno del PP, como

la  Estrategia  Nacional,  con el  consenso de CCAA y EELL,  el  aumento de la  protección a las

víctimas,  incluyendo a  los  hijos,  el  aumento de los  contratos  laborales  a  las  víctimas de esta

violencia y las ayudas para el cambio de residencia.

Detalla otras medidas como el reforzamiento del control de los agresores, o la modificación del

Código Penal y la asistencia jurídica gratuita para las víctimas.

Concluye diciendo que esta violencia existe “desde que el Mundo es Mundo”, y existirá siempre que

exista “un desgraciado” con voluntad de ejercerla.

En alusión directa a la propuesta del Grupo Socialista dice que contrariamente a lo que afirma, la

violencia no ha subido desde el año 2010 sino que ha bajado.

Recuerda la creación del Ministerio de Igualdad en el año 2004, bajo el gobierno del PSOE, cuya

resultado califica de “flojito”
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Interviene a continuación el Sr. Pino Espárrago, portavoz del Grupo Municipal del PSOE y dice que
esta moción no es una moción  “política”, sino que viene a reforzar el acto celebrado ayer en el
Ayuntamiento, como conmemoración de este asunto.
Dice que “todos los esfuerzos que se hagan son pocos”  y coincide en que debe educarse en
valores

Concluye la Sra, Alcaldesa diciendo que con independencia de las estadísticas, mientras exista una
sola víctima se debe seguir luchando contra la violencia doméstica desde las instituciones.

Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la moción presentada y es aprobada
por  mayoría  absoluta  del  número legal  de miembros de esta  Corporación,  siete  votos  a favor
correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PSOE (5 votos) y la AE La Encina (2
votos) y seis abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal del PP.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por D. Felipe Pino Espárrago, portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE, se da lectura a las
siguientes preguntas presentadas en el Registro General de este Ayuntamiento el pasado día 24
de noviembre de 2015, NRE 4941.

Respecto al alquitranado del Recinto Ferial,

¿Cuál es la cantidad de metros que se ha asfaltado?

¿Cuál ha sido el precio por metro o la cantidad total facturada al respecto?

¿Cuál ha sido la empresa que ha realizado dicha obra?

Contesta Dª Margarita Ruíz Gómez, concejal delegada de hacienda, y dice que el técnico municipal
pidió presupuestos para esta actuación.
Dice que todavía no están contabilizadas las facturas correspondientes por lo que la información
se facilitará cuando esto esté hecho.

En referencia a la pregunta de este Grupo Municipal en la Sesión ordinaria pasada del jueves, 24
de septiembre de 2015 acerca de la iluminación del Avión F-5 de la rotonda,

¿Se ha avanzado gestión alguna al respecto?

Contesta  la  Sra.  Alcaldesa  y  dice  que  se  ha  solicitado  la  autorización  correspondiente  a  la
Demarcación de Carreteras y que no ha contestado a día de hoy.
Sobre los gastos que supondría la iluminación, dice que se corresponderían con el presupuesto
pedido durante el anterior mandato corporativo.
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Con motivo de la concesión de la subvención AEPSA Generador de Empleo Estable 2015 destinada
a  la  actuación  “CONSTRUCCIÓN  DE  APARCAMIENTO  PARA  VEHÍCULOS  PESADOS  EN
TALAVERA LA REAL” a la que hemos tenido acceso y conocimiento,

¿Cuál es la plaza de empleo estable que se pretende crear?

Contesta la Sra. concejala delegada de personal, Dª Dolores Gómez Coronado y dice se contratará
un vigilante para el recinto.

Una vez puesta en marcha la Báscula Municipal,

¿Cuál ha sido el coste derivado de tal puesta en marcha?

¿Cuál es el coste que supone para el usuario o la tasa de este servicio?

¿Se tiene estimación de la recaudación del servicio?

¿Existe ordenanza que regule la tasa?

Contesta la Sra. Alcaldesa y dice que la báscula estaba defectuosa y que ha habido que arreglarla.
Dice que el importe ha sido de 2.462,35 euros y que pese a que el servicio existía desde hace
tiempo, no había ordenanza fiscal relativa al mismo.
Dice que para que el  servicio  correspondiente  de la  Junta de Extremadura pudiese calibrar  la
báscula, su uso debe tener un precio y por eso se están cobrando 50 céntimos, una vez visto lo
que cobran por este mismo servicio las Cooperativas del Municipio.
Continúa diciendo que la  recaudación es automática,  y que en tanto no se llene el  dispositivo
mecánico que la efectúa no se vaciará,  por lo  que no es posible  conocer todavía,  la cantidad
recaudada.
Concluye diciendo que una vez valorado económicamente el coste del servicio, se elaborará la
correspondiente ordenanza fiscal.

Tras la celebración el pasado septiembre del I TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL, 

¿Cuál ha sido el coste total de dicho evento?

¿A cuánto ha ascendido la recaudación del mismo?

¿Existe tasa o precio público que regule tal recaudación?

Contesta la Sra. Ruiz Gómez y dice que el importe aproximado es de 5.000 euros, aunque faltan
por contabilizar algunas facturas.
Dice que para el  cobro de la entrada se ha utilizado la ordenanza fiscal que regula el  uso de
instalaciones deportivas, que fija una cantidad de 3 euros, y que el importe recaudado ha sido de
2531 euros.
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Continúa diciendo que junto con las aportaciones de las empresas a las que se pidió colaboración,
se ha cubierto aproximadamente el coste del evento.

De la cantidad de 161.153,00 € otorgados por la Diputación de Badajoz al Ayuntamiento a través
del Plan Provincial Dinamiza para el ejercicio 2016,

¿Se tiene previsto destinar a alguna actuación extraordinaria como un Plan de Empleo alguna
cantidad?

¿O tal vez se destinará a sufragar el coste de servicios municipales como en ocasiones anteriores?

Contesta la Sra Gómez Coronado, y dice que se está estudiando la cuestión en la elaboración del
presupuesto.
La Sra. Alcaldesa por su parte, dice que en la solicitud de inicio, se ha señalado que la subvención
se  destinaría  al  mantenimiento  del  empleo  local  pero  que  dependerá  de  la  elaboración  del
presupuesto, como se ha dicho.

El Sr. Pino Espárrago, pide consenso posterior a fin de fijar el destino de la subvención.

Respecto a los eventos celebrados en las denominadas “NOCHES DE VERANO” del pasado agosto
y en las Ferias y Fiestas del pasado septiembre, 

¿Se tiene ya constancia del coste total o aproximado de dichas celebraciones?

Si se tiene constancia, ¿Cuál ha sido el gasto que ambas cuestiones ha supuesto?

Contesta la Sra. Ruiz Gómez y dice que faltan por contabilizar facturas por lo que no puede dar una
respuesta exacta al respecto, pero que la cuantía será similar a la de años anteriores.

Cierra el turno de ruegos y preguntas, la Sra. Núñez Fernández, concejal del Grupo Político del
PSOE y pregunta si se tiene cerrado el programa de actividades de las próximas fiestas navideñas.
Ofrece la posibilidad de traer al Municipio una representación de Teatro Infantil, desde el Área de
Cultura de la Diputación de Badajoz.

La Sra. Alcaldesa acepta el ofrecimiento y le dice que se está hablando con las asociaciones del
Municipio a fin de fijar las actividades, tales como el montaje del belén, bailes, la banda de música
municipal o un espectáculo de magia

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

Vº Bº,  la Alcaldesa
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Fdo. Manuela Sancho Cortés.
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