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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 28 DE JULIO 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 28 de julio de 2016, siendo las veinte horas y ocho 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 1 

DE JUNIO 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 1 de junio de 2016. 
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Con carácter previo a la aprobación del acta de la sesión anterior, interviene el Sr. Hinchado 
Sansinena, concejal del Grupo Político Municipal del PSOE, y dice que quiere aclarar que los 
miembros de su Grupo presentes en aquella sesión plenaria, abandonaron la misma “porque se 
dieron actuaciones predemocráticas” y “se ninguneó al Secretario por no dejarle intervenir”, por lo 
que piensa que “merece una disculpa”. por parte de la Alcaldía. 
 
A continuación y no formulando observaciones ninguno de los miembros de esta Corporación, el 
acta de la sesión plenaria de fecha 1 de junio de 2016, 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: 
 
2.1.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde el número  número 
502/2016, de fecha 19 de mayo de 2016, al n.º 739/2016, de fecha 22 de julio de 2016. 

 
El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado. 
 
2.2.- OTROS. 
 
 2.2.1.- DACIÓN CUENTAS EXCESO OBRA AEPSA 06-128-15-BD-01  “CONSTRUCCIÓN 
DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS EN TALAVERA LA REAL” 
 2.2.2.- DACIÓN CUENTAS CONCESIÓN SUBVENCIÓN AMPLIACIÓN RED FIBRA 
ÓPTICA 
 2.2.3.- DACIÓN CUENTAS AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO GLORIETA 
P.K. 383,800 N-V (ROTONDA AVIÓN F5). 
Por la Sra. Alcaldesa se informa, en relación con estos tres asuntos, que se dará cuenta de los 
mismos, al tratarse el tema de su financiación en los puntos correspondientes del orden del día de 
esta sesión. 

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado. 
 
3º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS 
“VEGAS BAJAS”. 
 

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 Informativa de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, 
celebrada el día 26 de julio de 2016. 

Por la Sra. Alcaldesa se exponen los antecedentes de este asunto, y se dice que se trata de 
completar el expediente de modificación de los Estatutos la Mancomunidad, como se ha hecho 
otras veces. 
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Dice que, en este caso, se trata de adaptar dichos Estatutos a Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

A continuación se transcribe la propuesta de la Alcaldía, relativa a este punto del orden del 
día: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 
Por acuerdo de la Asamblea de la “Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas”, de fecha 6 
de abril de 2016 se inició expediente relativo a la modificación de sus estatutos, a efectos de dar 
nueva redacción al párrafo a) del artículo 2º, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 
 
A efectos de publicidad del acuerdo adoptado, se publicó anuncio en el BOP Nº 67, de fecha 11 de 
abril de 2016. 
 
Por acuerdo de la Asamblea de la “Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas”, de fecha 6 
de julio de 2016, se aprobó definitivamente, la citada modificación de sus estatutos. 
 
Visto el informe de Secretaría que obra en el expediente. 
 
En base a la expuesto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 17/2010, de 22 de 
diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, se propone al pleno de 
este Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
 

Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la “Mancomunidad Integral de 
Servicios Vegas Bajas ” a efectos de dar nueva redacción al párrafo a) del artículo 2º, para dar 
cumplimiento a lo establecido en la disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia de la citada Mancomunidad, a los 

efectos de continuar con la tramitación del expediente de modificación de sus Estatutos”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 
Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por mayoría 

absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, once votos a favor correspondientes a 
los Grupos Políticos Municipales del PP (6 votos) y el PSOE (5 votos), y dos abstenciones 
correspondientes a la AE La Encina. 

 
4º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
1/2016. 
 

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que 
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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 Informativa de Cuentas y Hacienda, celebrada el día 26 de julio de 2016. 

 Por la Sra. Alcaldesa se exponen los antecedentes de este asunto, y explica que como 
consecuencia de la liquidación del presupuesto, se han obtenido un remanente de Tesorería 
positivo y superávit presupuestario, y que deben destinarse, en primer lugar, a la amortización de 
deuda  

Dice que se trata de la amortización de un préstamo, cuyo concierto se aprobó por acuerdo 
de este órgano plenario, de fecha 13 de julio de 2010, y cuyo vencimiento estaba previsto para el 
año 2030. 

Dice que esta amortización reduce el endeudamiento del Ayuntamiento, y supone un ahorro 
en el pago de los intereses. 

A continuación se transcribe la propuesta de la Alcaldía, relativa a este punto del orden del 
día: 
“EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 1-2016 PARA LA AMORTIZACIÓN DEL 
PRÉSTAMO CONCERTADO CON LA ENTIDAD FINANCIERA BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A. nº 0182-6031-895-46355655 CON UN CAPITAL INICIAL DE 287.500,00 €. 
 
 Visto el informe de la Intervención municipal nº 27-2016, de fecha 22 de junio de 2016, 
relativo a la aplicación del destino del superávit presupuestario contemplado en el artículo 32 de la 
Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril. 
 
 Visto el expediente de suplemento de crédito nº 1-2016 incoado para la amortización del 
préstamo concertado con la entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. nº 0182-
6031-895-46355655 con un capital inicial de 287.500,00 €. 
 
 En base a lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Talavera la 
Real la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Aprobar el expediente suplemento de crédito nº 1-2016 para la amortización del préstamo 
concertado con la entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. nº 0182-6031-895-
46355655 con un capital inicial de 287.500,00 € en cumplimiento de lo contenido en el artículo 32 
de la Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, lo hace el Sr. Arrobas Carballo, concejal del Grupo 

Político Municipal de la AE La Encina, y pregunta “porqué no se gasta el superávit en abonar dinero 
a FERCOEX y a abrir la guardería” 

 
Le contesta la Sra. Alcaldesa que la dotación para amueblar la guardería, ya va incluida en 

el presupuesto municipal para esta ejercicio económico, y que el asunto de FERCOEX, “es 
complejo”, porque dice, no to todos los concejales consideran que el acuerdo de concesión de 
subvención “fuese correcto”. 
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Finalizado el turno de intervenciones y sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la 

misma es aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, once 
votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PP (6 votos) y el PSOE (5 
votos), y dos abstenciones correspondientes a la AE La Encina. 

 
5º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
2/2016. 
 

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 Informativa de Cuentas y Hacienda, celebrada el día 26 de julio de 2016. 

Por la Sra. Alcaldesa se exponen los antecedentes de este asunto, y dice que se pretende 
con esta modificación presupuestaria el pago de la parte proporcional de la paga extra pendiente 
de abono a los empleados municipales, tras su supresión en julio de 2012, por disposición legal de 
ámbito estatal. 

Dice que no afecta a todos los empleados municipales, sino sólo a aquellos a los que les fue 
de aplicación la supresión en su día. 

Continúa diciendo que ya se les había abonado, algo más del 75% del importe suprimido, y 
que ahora se les abonaría, algo menos del 25%. 

A continuación se transcribe la propuesta de la Alcaldía, relativa a este punto del orden del 
día: 
EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 02-2016 RELATIVO AL ABONO DEL 
RESTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL DEVENGADA EN EL EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 2012. 
 
 Visto el informe de la Intervención municipal nº 27-2016, de fecha 22 de junio de 2016, 
relativo ala aplicación del destino del superávit presupuestario contemplado en el artículo 32 de la 
Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril. 
 
 Visto el expediente de suplemento de crédito nº 02-2016 relativo al abono del resto de la 
paga extraordinaria de los empleados públicos del Ayuntamiento de Talavera la Real devengada en 
el ejercicio presupuestario 2012. 
 
 Vista la nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 18/2016 al suplemento de 
crédito nº 02-2016 relativo al abono del resto de la paga extraordinaria a los empleados públicos 
del Ayuntamiento de Talavera la Real devengada en el ejercicio presupuestario 2012. 
 
 Visto el informe nº 37/2016 de estabilidad presupuestaria relativo al expediente de 
suplemento de crédito nº 02-2016 relativo a la abono del resto de la paga extraordinaria de los 
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empleados públicos del Ayuntamiento de Talavera la Real devengada en el ejercicio presupuestario 
2012. 
 
 En base a lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Talavera la 
Real la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1.- Resolver la nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 18/2016 al suplemento de 
crédito nº 02-2016 relativo al abono del resto de la paga extraordinaria de los empleados públicos 
del Ayuntamiento de Talavera la Real al financiarse con remanente de tesorería para gastos 
generales derivado de la liquidación del ejercicio presupuestario 2015. 
 

2.- Aprobación del expediente de suplemento de crédito nº 02-2016 relativo al abono del 
resto de la paga extraordinaria de los empleados públicos del Ayuntamiento de Talavera la Real 
devengada en el ejercicio presupuestario 2012”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, lo hace el Sr. Pino Espárrago, portavoz del Grupo 

Municipal del PSOE, y dice que aunque su Grupo votará a favor de la propuesta de la Alcaldía, 
cree que ha habido otras oportunidades para reintegrar el importe correspondiente, a los 
empleados municipales, sin que afectase al remanente de tesorería, como hubiesen sido, según su 
opinión, su inclusión en el presupuesto municipal para este ejercicio, o el haber destinado a tal fin, 
parte de la subvención de Diputación para gasto corriente. 

 
Finalizado el turno de intervenciones y 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. 

 
6º.- 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, 
formulado por la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda, celebrada el día 26 de julio de 2016. 

Por la Sra. Alcadesa se explica que se trata  del reparo formulado, como consecuencia de la 
sustitución de la fotocopiadora existente en el Registro Municipal.  

Dice que el reparo en cuestión es debido a que el plazo del contrato de arrendamiento es de 
cinco años, lo que excede de su competencia, que dice, son cuatro años. 

A continuación se transcribe la propuesta de la Alcaldía, relativa a este punto del orden del 
día: 

“PROPUESTA PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS PLANTEADA POR LA 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 
 
 Vista la nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 17/2016 relativo a la 
adjudicación del contrato de arrendamiento de la fotocopiadora municipal situada en el registro del 
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Ayuntamiento de Talavera la Real, suscrito con la empresa BNP-PARIBAS LEASE GROUP, S.A., 
con CIF: W0013547E, con fecha 19-05-2016. 
 
 En base a lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Talavera la 
Real la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Resolver la nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 17/2016 relativo a la 
adjudicación del contrato de arrendamiento de la fotocopiadora municipal situada en el registro del 
Ayuntamiento de Talavera la Real, suscrito con la empresa BNP-PARIBAS LEASE GROUP, S.A., 
con CIF: W0013547E, con fecha 19-05-2016” 
 
Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, y en atención a lo establecido en el artículo 
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación 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 de miembros, ocho votos a favor correspondientes a los Grupos Políticos 
Municipales del PP (6 votos) y la AE La Encina (2 votos), y cinco abstenciones correspondientes al 
Grupo Político Municipal del PSOE, aprobar la propuesta, en los términos en que ha sido 
formulada. 
 
7º.- APROBACIÓN FINANCIACIÓN EXCESO OBRA AEPSA 06-128-15-BD-01 
“CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS EN 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 Informativa de Cuentas y Hacienda, celebrada el día 26 de julio de 2016. 

Por la Sra. Alcaldesa se exponen los antecedentes de este asunto, y dice que como 
consecuencia de que “el firme estaba en mal estado”, ha sido necesario “compactar”, lo que ha 
supuesto dos incrementos por importes de 13.000 y 6.000 €. 

A continuación se transcribe la propuesta de la Alcaldía, relativa a este punto del orden del 
día: 
“PROPUESTA DEL ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL EXCESO DE OBRA DEL EXPEDIENTE AEPSA 205-2016 
(0612800BD01) "CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS EN 
TALAVERA LA REAL". 
 
 Visto El informe del técnico municipal 3, de fecha 2 de abril de 2016, relativo a costes 
adicionales de la obra del EXPEDIENTE AEPSA 2015-2016 0612800BD01) "CONSTRUCCIÓN DE 
APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS EN TALAVERA LA REAL", por importe de 
13.310,00 €. 
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 Visto el informe del técnico municipal 5, de fecha 20 de junio de 2016, relativo a costes 
adicionales de la obra del EXPEDIENTE AEPSA 2015-2016 80612800BD01) "CONSTRUCCIÓN 
DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS EN TALAVERA LA REAL", por importe de 
6.270,22 €. 
 
 Vista la nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 19/2016 relativo a la 
ejecución de las obras adicionales del Proyecto AEPSA 2015-2016 (0612800BD01). 
 
 En base a lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Talavera la 
Real la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1.- Resolver la nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 19/2016 relativo a la 
ejcución de las obras adicionales del Proyecto AEPSA 2015-2016 (0612800BD01). 
 
2.- Financiar la aportación municpal al expediente del proyecto AEPSA 2015-2016 (0612800BD) en 
el importe de 19.580,22 € con el expediente de enajenación de bienes patrimoniales (masas 
comunes) del ejercicio presupuestario 2013”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, lo hace el Sr. Pino Espárrago, y dice que su Grupo ya anunció 
en sesiones plenarias anteriores, que no “levantarían reparos” de los que no se les hubiese 
informado previamente. Reconoce, no obstante, que la información relativa a este asunto, se les ha 
facilitado en los días previos a esta sesión. 
Dice que su Grupo votara en contra de la aprobación de este asunto. 
 
Interviene a continuación, la Sra. Alcaldesa, y dice que “las obras son así”. Pone como ejemplo de 
ello, las de la “calle derecha en las que se devolvieron 98.000 €”. Dice que “hay un plazo de 
ejecución que cumplir” para no tener que devolver el dinero de la subvención. Continúa diciendo 
que “son obras peculiares, que se hacen con personal no cualificado” y que la urgencia ha motivado 
que no se haya informado previamente, a los miembros de esta Corporación. 
 
Seguidamente interviene, el Sr. Arrobas Carballo, y pregunta si existe documentación justificativa 
del exceso de obra. 
 
La Sra. Alcaldesa le contesta que si. 
 
Vuelve a intervenir el Sr. Pino Espárrago, y dice que “el material o la maquinaria ha subido de 
forma importante”. 
Dice que “no quieren reiterar sus peticiones de retirada del orden del día” de los asuntos plenarios, 
“porque la Alcaldía puede volver a convocar una sesión plenaria” 
Interviene la Sra. Alcaldesa, y dice que si no se aprueba este asunto no se podrá justificar la 
subvención, y “habrá que devolver el dinero”. Dice que no tiene inconveniente en dejar este asunto 
sobre la mesa, y que los Servicios Técnicos Municipales den las explicaciones correspondientes, 
pero que el plazo de justificación de la subvención termina el día 26 de agosto. 
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Finalizado el turno de intervenciones y sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es 
aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, ocho votos a 
favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PP (6 votos) y la AE La Encina (2 
votos), y cinco abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal del PSOE. 

 
8º.- APROBACIÓN FINANCIACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL, OBRA AMPLIACIÓN RED 
FIBRA ÓPTICA. 
 

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 Informativa de Cuentas y Hacienda, celebrada el día 26 de julio de 2016. 

Por la Sra. Alcaldesa se exponen los antecedentes de este asunto, y dice que se trata de 
una subvención, solicitada en julio del año pasado, y cuyo objeto es la conexión de edificios 
municipales con la red de fibra óptica del Municipio. 

Dice que la resolución de concesión, concede una subvención por importe de 21.254,40 € y 
que la aportación municipal, es de 3.888.81 €, para la que habrá que aprobar la financiación. 

A continuación se transcribe la propuesta de la Alcaldía, relativa a este punto del orden del 
día: 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DEL PROYECTO 
DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO, MEJORA, DESPLIEGUE O AMPLIACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA. 
 
 Vista la Resolución de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
concesión de una subvención al Ayuntamiento de Talavera la Real para la ejecución del Proyecto de 
implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de fibra óptica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 En base a lo contenido en la Resolución anteriormente descrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Talavera la Real la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Financiar la aportación municipal al Proyecto de implantación, desarrollo, mejora, 
despliegue o ampliación de fibra óptica con el expediente de enajenación de bienes patrimoniales 
(masas comunes) del ejercicio presupuestario 2013 por importe de 3.888,81 €”. 

 
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. 
 

9º.- APROBACIÓN FINANCIACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO GLORIETA P.K. 383,800 N V 
(ROTONDA AVIÓN F5) 
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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 Informativa de Cuentas y Hacienda, celebrada el día 26 de julio de 2016. 

Por la Sra. Alcaldesa se exponen los antecedentes de este asunto, y se dice que la 
iluminación de la glorieta, ha sido una petición recurrente del Grupo Municipal del PSOE, en las 
últimas sesiones plenarias, cuya tramitación por parte de la Administración del Estado, se paralizó 
como consecuencia de la convocatoria de Elecciones a Cortes Generales, pero cuya autorización 
ha llegado la semana pasada. 

Dice que esa autorización fija una serie de condicionantes técnicos a la ejecución de la 
actuación. 

 
A continuación se transcribe la propuesta de la Alcaldía, relativa a este punto del orden del 

día: 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DEL PROYECTO 
PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA GLORIETA P.K. 383,80 N-V 
(ROTONDA AVIÓN F-5). 
 
 Vista la Memoria valorada para la iluminación de la rotonda carretera N-V con carretera 
EX363 de Talavera la Real emitida por el técnico municipal con fecha de mayo del 2016. 
 
 Vista la Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado de Extremadura de la 
Dirección General de Carreteras de la Secretaría General de Infraestructuras de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras de Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento relativo a la 
autorización para la ejecución de las obras consistentes en la instalación de alumbrado ornamental 
en la glorieta situada en el P.K. 383+080 de la carretera N-V para la iluminación del avión situada 
en esta glorieta, de fecha 27 de junio de 2016 (registro de entrada en el Ayuntamiento de Talavera 
la Real con fecha 21 de julio de 2016, nº de registro de entrada 3588). 
 
 En base a lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Talavera la 
Real la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 Financiar la aportación municipal para la ejecución de las obras consistentes en la 
instlación de alumbrado ornamental en la glorieta situada en el P.K. 383+080 de la carretera N-V 
para la iluminación del avión situada en esta glorieta, con el expediente de enajenación de bienes 
patrimoniales (masas comunes) del ejercicio presupuestario 2013 por importe de 4.501,28 €”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, lo hace el Sr. Pino Espárrago, y dice que su Grupo votará a 
favor, no tanto por ser un tema impulsado por ellos, sino porque se trata de un asunto “que viene a 
pleno sin reparos de la Intervención, en tiempo y forma, y debidamente presentado”. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice que “puede ocurrir que al afrontar la obra, nos encontremos con 
algún imprevisto” que de lugar a un exceso de obra, ante el que “hay que decidir”. 
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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. 
 

10º.- MOCIONES DE URGENCIA. 
 
 10.1.- Por la Sra. Alcaldesa se formula moción relativa a la adopción de acuerdo plenario 
sobre aprobación expediente modificación presupuestaria suplemento de crédito 3/2016. 
 

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 la moción presentada. 

 
El Pleno de este Ayuntamiento acuerda por unanimidad de su número de miembros, trece votos a 
favor y ninguno en contra, la procedencia del debate relativo al asunto citado. 
 
 10.2.- Por la Sra. Alcaldesa se formula moción relativa a la  adopción de acuerdo plenario 
sobre aprobación expediente modificación presupuestaria suplemento de crédito 4/2016. 
 

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 la moción presentada. 

 
El Pleno de este Ayuntamiento acuerda por unanimidad de su número de miembros, trece votos a 
favor y ninguno en contra, la procedencia del debate relativo al asunto citado. 
 
 10.3.- Por la Sra. Alcaldesa se formula moción relativa a la adopción de acuerdo plenario 
sobre aprobación borrador convenio  colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Lobón y Talavera la 
Real, en la prestación de la Información, Valoración y Orientación del Servicio de Atención 
Social Básica. 
 

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 la moción presentada. 

 
El Pleno de este Ayuntamiento acuerda por unanimidad de su número de miembros, trece votos a 
favor y ninguno en contra, la procedencia del debate relativo al asunto citado. 
 
Acordada la inclusión de los asuntos citados en el orden del día de esta sesión, se procede a 
continuación al debate y votación de los mismos. 
10.1.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SUPLEMENTO DE CRÉDITO 3/2016 
 
Por la Sra. Alcaldesa se expone que se trata de dotar presupuestariamente, el abono de facturas 
presentadas por un empresario de la Localidad, por suministros deportivos y otros, 
correspondientes a ejercicios anteriores. Dice que la cuantía total asciende a 9.902 €. 
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A continuación se transcribe la propuesta de la Alcaldía, relativa a este punto del orden del 
día: 
“EXPEDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO nº 03-2016, PARA ABONAR LAS FACTURAS 
DERIVADAS DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO  nº 05-2016. 
 
 Visto el informe de la Intervención municipal nº 27-2016, de fecha 22 de junio de 2016, 
relativo a la aplicación del destino del superávit presupuestario contemplado en el artículo 32 de la 
Ley Orgánica 2-2012, de 27 de abril. 
 
 Visto el expediente suplemento de crédito nº 03-2016 para abonar las facturas derivadas del 
reconocimiento extrajudicial de crédito nº 05-2016. 
 
 Vista la nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 20/2016 relativo al 
reconocimiento extrajudicial de crédito nº 05/2016. 
 
 Vista la nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 21/2016 al suplemento de 
crédito nº 03-2016 relativo al abono de las facturas derivadas del reconocimiento extrajudicial de 
crédito nº 05-2016 al financiarse con remanente de tesorería para gastos generales derivado de la  
liquidación del ejercicio presupuestario 2015. 
 
 Visto el informe nº 39/2016 de estabilidad presupuestaria relativo al expediente de 
suplemento de crédito nº 03-2016 relativo al abono de las facturas derivadas del reconocimiento 
extrajudicial de crédito nº 05-2016. 
 
 En base a lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Talavera la 
Real la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1.- Resolver nota reparo planteada por la Intervención municipal nº 21/2016 al suplemento de 
crédito nº 03-2016 relativo al abono de las facturas derivadas del reconocimiento extrajudicial de 
crédito nº 05-2016 al financiarse con remanente de tesorería para gastos generales derivado d la 
liquidación del ejercicio presupuestario 2015. 
 
2.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito nº 05-2016 . 
 
3.- Aprobación del expediente de suplemento de crédito nº 03-2016 relativo al abono de las facturas 
derivadas del reconocimiento extrajudicial de crédito nº 05/2016. 
 
Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Pino Espárrago dice que en este asunto, su Grupo “dará 
libertad de voto (sic)”, por cuanto algunos de los componentes del mismo no formaban parte de la 
anterior Corporación. 
Pide que se exija a este “proveedor” que presente las facturas correspondientes con mayor 
antelación, para evitar que acuerdos como el que ahora se pretende, se repitan. 
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Finalizado el turno de intervenciones y sometida la propuesta de la Sra. Alcaldía a votación, la 
misma es aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, ocho 
votos a favor correspondientes al Grupo Político Municipal del PP (6 votos) y de los Sres. Pino 
Espárrago y Moreno Vara, y cinco abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal de la 
AE La Encina y de D. José María Hinchado Sansinena, Dª Cristina Núñez Fernández y Dª Rosa 
Ana Sánchez Álvarez. 
 
10.2.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SUPLEMENTO DE CRÉDITO 4/2016 
 
Por la Sra. Alcaldesa se expone que se trata de ayudar a un “jóven artista” de la Localidad, que ha 
demandado dicha ayuda para la grabación de un “dvd” y otras actuaciones de impulso de su carrera 
musical. Dice que, a cambio el Ayuntamiento “aparcerá como colaborador” y el artista realizará 
varias actuaciones en Talavera, “por las que facturará”. 
Dice que la cantidad ascendería a 2.500 €, y cita otros precedentes de ayudas concedidas, a otra 
artista local y a un torero. 
Dice que el acuerdo que se propone adoptar, implicaría levantar el reparo de la Intervención 
Municipal, n.º 22/2016, y aprobar el expediente de modificación presupuestaria, suplemento de 
crédito 4/2016. 
 
Interviene a continuación, el Sr. Pino Espárrago, y propone que se “contrate al artista con cargo a 
la partida de festejos” y de esta forma no tener que levantar reparo de la Intervención Municipal. 
 
La Sra. Alcaldesa le dice que “es una subvención” porque “·el Ayuntamiento no va a comprar los 
dvds”. 
 
Interviene el Sr. Arrobas Carballo y pide, así mismo, que se contrate al artista para su actuación en 
Talavera. 
 
Interviene la Sra. Salguero Piñero, portavoz de la AE La Encina y pregunta al Sr. Interventor, la 
diferencia entre “contratación y contraprestación” 
 
El Sr. Interventor le contesta que no hay diferencia alguna. 
 
La Sra. Salguero dice que no ve diferencia entre “subvención y patrocinio” y que ve “un vacío legal 
(sic)”  
 
Abandona la sesión en este momento la Sra. Núñez Rodríguez, siendo las 20 horas y 50 minutos. 
 
Vuelve a intervenir el Sr. Interventor, y dice que “a diferencia de la contratación, en la subvención el 
Ayuntamiento no recibe nada a cambio” 
 
Vuelve a intervenir la Sra. Alcaldesa, y dice que el artista “quiere poner en marcha el albun y pagar 
a la productora”, y que no sabe “hasta que punto si se contrata al artista, le va a dar el dinero a la 
productora”. 
Dice que el artista “debe declarar que ha cobrado 2.500 €” y que “actúa por corresponder y 
agradecer” la ayuda concedida por el Ayuntamiento. 
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La Sra. Salguero Piñero, pregunta qué quien facturará. 
 
La Sra. Alcaldesa le dice que la productora. 
 
Interviene el Sr. Pino Espárrago, y pregunta si se repararía por la Intervención una factura emitida 
“por un servicio concreto con cargo a la partida de festejos” 
Dice que su Grupo no quiere que este gasto se financie con cargo al remanente de Tesorería. 
 
Interviene D. José María Aguilar Barroso, concejal del Grupo Municipal del PP, y dice que le parece 
excesivo un coste de 2.500 €, por la actuación de un artista novel. 
 
A continuación por Dª María del Carmen Salguero Piñero, 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 solicita la retirada del expediente relativo este asunto, del 
orden del día de esta sesión,  a los efectos previstos en dicho artículo. 
 
Sometida la solicitud de la Sra. Salguero a votación, la misma es aprobada por mayoría simple del 
número legal de miembros de esta Corporación, seis votos a favor correspondientes a los Grupos 
Políticos Municipales del PSOE (4 votos) y la AE La Encina (2 votos) y seis abstenciones 
correspondientes al Grupo Político Municipal del PP. 
 
Tras esta votación, vuelve a intervenir la Sra Alcaldesa y dice que tiene “compromisos con este 
chico” que no se pueden demorar, y pide que se vuelva a votar la urgencia de la inclusión de este 
asunto en el orden del día de esta sesión (sic). Reitera que se ha “comprometido con este chico que 
en agosto saque el albun”. 
 
En atención a lo establecido en el artículo en el artículo 94.3 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 solicita de la Presidencia, el uso de la palabra, para 
asesorar a la Corporación, por entender que se ha planteado una cuestión sobre cuya legalidad 
puede dudarse e informa de que de acuerdo con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades, Locales, RD 2568/1986, 
una vez decidida, como así ha sido, la retirada de un expediente del orden del día de una sesión, 
no es posible volver a votar su inclusión en el mismo, debiendo tratarse en una próxima sesión 
plenaria. 

No obstante lo anterior, la Sra. Alcaldesa insiste en que vuelva a votarse la inclusión de urgencia de 
este asunto, en el orden del día de esta sesión. 

 

La Sra. Salguero Piñero dice que no se puede votar dos veces la urgencia de este asunto.  

Dice que su Grupo no se opone al pago a este artista, pero no considera que esta sea la forma más 
correcta de hacerlo. 

La Sra. Alcaldesa cesa en su pretensión de que vuelva a votarse la urgencia de la inclusión de este 
asunto en el orden del día, y dice que en otras ocasiones “se ha cambiado el sentido del voto”. 
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10.3.- APROBACIÓN BORRADOR CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 
AYUNTAMIENTO DE LOBÓN Y TALAVERA LA REAL, EN LA PRESTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 
BÁSICA.   
 
Por la Sra. Alcaldesa se expone que el borrador ha llegado al Registro del Ayuntamiento esta 
mañana, y que por ello se trae a esta sesión como asunto urgente. 
Dice que este año, la Junta de Extremadura, ha autorizado un asistente social más adscrito al 
servicio, cuya selección se llevará a cabo próximamente. 
 
Abierto el turno de intervenciones, no se producen. 
 
Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por mayoría absoluta 
de su número legal de miembros, 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.- Aprobar el borrador del convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Lobón y Talavera la Real, 
en la prestación de la Información, Valoración y Orientación del Servicio de Atención Social Básica. 
 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abierto el turno de ruegos y preguntas, lo hace en primer lugar el Sr. Arrobas Carballo, y pregunta 
si se ha presentado la factura correspondiente por el asfaltado del Recinto Ferial. 
 
La Sra. Alcaldesa le contesta que no. 
 
El Sr. Arrobas Carballo dice que considera que no es legal facturar en 2016, trabajos ejecutados en 
2015. 
 
Se producen en este momento, intervenciones simultáneas de varios miembros de esta 
Corporación sobre el momento es que es obligatoria la presentación de las facturas, que hacen 
imposible su transcripción. 
 
El Sr. Arrobas pregunta por el importe de los trabajos de asfaltado. 
 
La Sra. Alcaldesa le dice que se han traído varios presupuestos para su dación de cuentas a este 
órgano plenario, y que no recuerda el importe de los mismos. 
 
A continuación interviene el Sr. Pino Espárrago, y pregunta por el funcionamiento del alumbrado 
publico en la Avda del Baden. 
Dice que recibió quejas de algún vecino, y que puesto en contacto telefónico con el ingeniero que 
presta servicios en el Ayuntamiento, el jueves, le dijo que ya estaba solucionado, pero el domingo 
cuando pasó por la zona, comprobó que no era así. 
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa que no constan quejas de los vecinos, ni en el registro del 
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Ayuntamiento ni en el de la Policía Local, y que sólo se tiene conocimiento de estos hechos por la 
llamada del Sr. Concejal al ingeniero. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Sra. Alcaldesa  
siendo las veintiuna horas y treinta y dos minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
Vº Bº,  la Alcaldesa 
 
 
 
 


