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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO EL DÍA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

En  el  Salón  de  Actos  de  este
Ayuntamiento de Talarrubias, Badajoz, sito en
Plaza de España, 1, siendo las veintiuna horas
del  día  doce  de agosto de  dos  mil  quince,  se
reúnen  los  señores  relacionados  al  margen,
todos  componentes  del  Pleno  de  esta
Corporación Municipal, bajo la Presidencia del
Sr.  Alcalde-Presidente,  Don  Antonio  García
Sánchez, asistido de mí el Secretario y al sólo
objeto de celebrar sesión extraordinaria, para la
cual habían sido previamente citados.

Excusa su asistencia el concejal Sr. Don
Salvador Eustaquio Buil Nadal.

Llegada la hora indicada, de orden de la
Presidencia  da  comienzo  el  acto,  tratándose
seguidamente los puntos del Orden del Día en
la forma que quedan redactados.

1º.-  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  del
acta de la sesión de fecha 9 de julio de 2015.-

Por el Sr. Presidente se pregunta si hay alguna alegación que hacer a la acta de la sesión de fecha
9 de julio de 2015.

No habiendo alegaciones, es aprobada por unanimidad.

2º.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del expediente de suplemento
de  créditos  01/2015.-  Por  Acuerdo  del  Pleno  de  fecha  14  de  mayo  de  2015,  se  aprobó
inicialmente  el  expediente  de  concesión  de  suplemento  de  crédito  financiado  con  cargo  al
remanente líquido de Tesorería, sometiéndolo a exposición pública por el plazo de quince días,
durante los cuales los interesados pudieron examinarlo y presentar reclamaciones.

El expediente fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz,  nº 103, de
fecha  2  de  junio  de  2015,  y  durante  el  plazo  de  quince  días  se  presentaron  las  siguientes
alegaciones: 

Presentada  por  Don  Mariano  Cabanillas  Rayo,  con  nº  de  registro  de  entrada:
2015/1019. 
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—Informe: Esta Intervención considera que procede la  desestimación de esta alegación
por los  siguientes  motivos:  No reunir  los  requisitos  establecidos  en  el  art.  170 del  RDLeg.
2/2004, de 5 de marzo. 

En consecuencia,  se informa que las modificaciones que a juicio de esta Intervención
procedería introducir en el Acuerdo de aprobación definitiva de concesión de suplemento de
crédito, son las siguientes:

Ninguna.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha
25 de junio de 2015, se propone al Pleno la adopción del siguiente

Visto el informe de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 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, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Desestimar  la  siguiente  alegación  presentada  por  D.  Mariano Cabanillas
Rayo, en relación con el expediente de concesión de suplemento de crédito financiado con cargo
al remanente líquido de Tesorería, por los motivos expresados en el informe de Intervención de
fecha 25 de junio de 2015, del que se remitirá copia al interesado junto con la notificación del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Aprobar  definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº
01/2015, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido
de  Tesorería  resultante  de  la  liquidación  del  ejercicio  anterior,  de  acuerdo  con  el  siguiente
resumen por capítulos:

Presupuesto de Gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN
INICIAL

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

1 Gastos de Personal 1.395.424,60 1.515.424,60

2 Gastos ctes. en bienes y servicios 1.091.298,00 1.164.603,62

6 Inversiones de Capital 119.800,00 391.394,96

Presupuesto de Ingresos
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN
INICIAL

CONSIGNACIÓN
DEFINITIVA

8 Remanente de Tesorería 00,00 464.900,58

TERCERO. Anunciar la aprobación definitiva en el  Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz, insertando la modificación del Presupuesto resumido por capítulos.

Intervenciones.-

 Sr. Sánchez Andréu, este punto se aprobó por la Comisión Informativa de Hacienda, y
posteriormente se aprobó en el  Pleno de 14 de mayo de 2015, ahora venimos a resolver las
alegaciones presentadas por D. Mariano Cabanillas,  las cuales desde el grupo que represento
entendemos no ha lugar. Por tanto nosotros votamos a favor de la aprobación definitiva de este
expediente de suplemento de crédito.

Si bien llegados a este punto me gustaría preguntarle al Señor Alcalde, Antonio García
Sánchez si es cierto que va enseñando partidas del presupuesto municipal fotografiadas de los
documentos  contables  a  nuestros  vecinos,  para  decirles  que  las  mismas  se  encuentran  en
negativo. Concretamente las referentes a Retribuciones del Personal Laboral.

Sr. Alcalde, así es.

Como veo que usted me lo confirma, me va a permitir que le diga que un presupuesto es
efectivamente eso, una previsión de gastos e ingresos que se realiza para la gestión municipal, y
que dichas partidas se van agotando con el paso del ejercicio y la realización de actividades y
ejecución del presupuesto. Pues bien, además algunas partidas las hemos agotado a conciencia y
por eso estaban en negativo,  como la de Retribuciones del Personal Laboral.  Con una única
intención,  intentar disminuir o minimizar la situación que la crisis ha provocado en muchos de
nuestros vecinos y vecinas. 

Sr. Alcalde, precisamente en vísperas de las elecciones.
  

Sr.  Sánchez  Andréu,  cuando  dé  usted  esa  información,  debería  consultarle  a  sus
concejales previamente, esta situación la conocía  Dñª Francisca Martín, porque ella le podría
haber informado que el que estén algunas partidas en negativo es puramente temporal, pues el
grupo socialista estaba aprobando un expediente de suplemento de crédito que se llevó a pleno el
14 de mayo de 2015. 

Expediente de suplemento de crédito que según el artículo 177 del Texto Refundido de la
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,   es  una  modificación  del  presupuesto  de  gastos
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mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que
no  puede  demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente,  y  en  el  que  el  crédito  previsto  resulta
insuficiente y no puede ser objeto de ampliación. 

Esto se puede hacer con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, con nuevos o mayores
ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos, mediante anulaciones de créditos
de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas y para el caso de inversiones con
recursos procedentes de operaciones de crédito.

Nosotros en el caso que nos ocupa lo hemos realizado con cargo a Remanente Líquido de
Tesorería.

Nosotros  agotamos  las  partidas  para  la  realización  de  contrataciones,  pero  también
fuimos capaces de realizar modificaciones suficientes para seguir realizando contrataciones ante
la situación de crisis que se estaba y se está produciendo, por tanto y concluyo, primero usted lo
sabía o debería saber el motivo de que las partidas se encuentren temporalmente en negativo
pues su concejala estuvo en el Pleno en el que se aprobó dicha modificación por tanto debe dar la
información completa a nuestros vecinos y no de forma sesgada y segundo y más importante le
pido que realice usted las modificaciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo un plan
de empleo necesario para nuestra localidad a la luz del acta de arqueo firmada por usted mismo
en el que recoge que se le entrega un Ayuntamiento con 3.099.666,43 euros. 

En relación al Expediente de Modificación de Crédito 01/2015 y como he dicho antes,
nosotros  votamos  a  favor  de  la  aprobación  definitiva  de  este  expediente  de  suplemento  de
crédito.

3º. –Resolución de alegaciones y aprobación de la Cuenta General 2014.- Vista la
Cuenta  General  del  ejercicio  2014,  del  Ayuntamiento  y  de  los  OO.AA,  junto  con  toda  su
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, en fecha 2 de junio de 2015.

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones,
reparos u observaciones, y que se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, según
consta en el certificado de Secretaría de fecha 29 de mayo de 2015.

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
el Pleno, adopta el siguiente 

ACUERDO
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PRIMERO. Desestimar  por  unanimidad,  10  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  las
alegaciones  presentadas  por Don Mariano Cabanillas  Rayo en relación con el  expediente  de
aprobación de la Cuenta General, por los motivos expresados en el informe de Intervención de
fecha 2 de junio de 2015, del que se remitirá copia al interesado junto con la notificación del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Aprobar por  mayoría,  cuatros  votos  a  favor,  grupo  socialista  y  seis
abstenciones, grupo popular,  la Cuenta General del ejercicio 2014, del Ayuntamiento y OO.AA.

TERCERO. Rendir  la  Cuenta  General  así  aprobada y toda la  documentación que la
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4º.- Resolución alegaciones a la desafectación del camino de Valdecaballeros nº 211
del Catálogo de Caminos, tramo desde el inicio del Término Municipal al camino nº 210.-
Considerando  que  el  expediente  ha  sido  instruido  para  alterar  la  calificación  jurídica,
desafectación, del camino público, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien
de carácter patrimonial.

 
Considerando que durante el trámite de información pública se han presentado alegaciones,

firmadas por: 

Don Mariano Cabanillas Rayo, “Se ha podido determinar en el Boletín de referencia que
nuestro  Órgano Colegiado  aprueba el  día  26  de febrero  de  2015,  iniciar  expediente  sobre
alteración calificación jurídica sobre desafectación de un bien demanial a público referenciado
con el nº 211 del propio Catálogo de Caminos (que por cierto posiblemente no estén aprobados
en segunda instancia gracias a nuestras reclamaciones que ya se dirán), si bien no solamente al
parecer  se  trata  de  esa  permuta  de  bien  Público  a  demanial,  sino  que  para  más  INRI  la
modificación de trazado se pretende al parecer y según consta en el propio anuncio, para una
vez conseguido esa alteración jurídica, ceder a los solicitantes que no referencia, y mediante
permuta otros por el nuevo trazado propuesto, que pasaría a incorporarse al dominio público,
con las condiciones establecidas en el informe del técnico municipal de fecha 17 de febrero de
2015, una situación un tanto extraña, ya que con muchas vueltas al expediente propiamente
dicho vuelve el camino a ser de dominio público, una situación muy extraña y posiblemente sin
resultados aparentes, tanto para los propios interesados como para el público en general no
solamente a los vecinos de Talarrubias sino obviamente a otras personas que quieran hacer sus
visitas turísticas y/o de pesca a la lámina del pantano.
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Otra situación a tener en cuenta nuestro Órgano Colegiado es saber nuestros administrados
en porcentaje de votos fue aprobado esa alteración, ya que no referencia el documento que al
propio tiempo se copia cuantos a favor, en contra y/o abstenciones”.

En  consecuencia,  vistos  los  informes  emitidos,  así  como  la  Legislación  aplicable  y  la
competencia del Pleno municipal, por 10 votos a favor, grupo popular (6) y grupo socialista (4),
por  consiguiente,  con  el  voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  legal  de  miembros  que  la
componen, 

ACUERDA

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por las razones siguientes:

1º. La  desafectación  del  camino se realiza  en  cumplimiento  de  la  legalidad.  En este
sentido, la Legislación aplicable viene determinada por los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 81 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 8 y 35 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio.

2º. La  desafectación  consiste  en  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  de  un  bien,
pasando de bien de uso público a bien de carácter patrimonial, acreditándose su oportunidad y
legalidad, basada en mejores condiciones de tránsito, acortando las distancias y,  dando mejor
servicio público.

SEGUNDO. Alterar la calificación jurídica del bien,  desafectación, del camino público
“De Valdecaballeros”,  nº  211 del  Catálogo  de  Caminos,  tramo  desde  el  inicio  del  Término
Municipal al Camino nº 210, definitivamente, pasando de ser un bien de dominio público a ser
un bien de carácter patrimonial. 

TERCERO.  Reflejar  en  la  rectificación  anual  del  Libro  Inventario  de  Bienes  de  la
Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha sufrido el bien inmueble y solicitar al
Registro  de  la  Propiedad  que  proceda  a  dejar  constancia  de  este  cambio  mediante  los
correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias.

CUARTO.  Realizar  el  acto  de  recepción  formal  del  bien  inmueble  que  ha  sido
desafectado,  de conformidad con el  artículo  8.3 del  Reglamento  de Bienes  de las  Entidades
Locales.

QUINTO. Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en
orden a la ejecución de los precedentes Acuerdos.
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5º.- Expediente de Generación de Créditos por Mayores Ingresos 02/2015.-  Vista la
existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado
que  se  han  producido  ingresos  de  naturaleza  no  tributaria  derivados  de aportaciones  o
compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con
la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los
mismos.

Vista que con fecha 7 de julio de 2015, se emitió Memoria del Alcalde en la que se
especificaban la modalidad de modificación del crédito,  la financiación de la operación y su
justificación.

Vista  que  con  fecha  8  de  julio  de  2015,  se  emitió  informe  de  Secretaría  sobre  la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Vista que con fecha 9 de julio de 2015 por Intervención se informó favorablemente la
propuesta de Alcaldía.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente
Presupuesto en relación con el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos 43 a 46 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº  02/2015,  del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en Aplicaciones de Gastos

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

PROGRAMA ECONÓMICA
150 210 Infraestructura y Bienes Naturales.

Urbanismo
40.000,00

241 13000 Personal Temporal 118.000,00
241 16000 Seguridad Social. Personal Temporal 39.000,00
338 22609 Actividades Culturales 57.886,21
450 62210 Obra Gimnasio y Vestuarios

Polideportivo
154.000,00

TOTAL GASTOS 408.886,21
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La mencionada generación de créditos se financiará con cargo a ingresos de naturaleza no
tributaria, en los siguientes términos:

Altas en Conceptos de Ingresos

ECONÓMICA DESCRIPCIÓN Euros

Concepto

45050
Transferencias ctes. en cumplimiento de convenios suscritos con
Comunidades Autónomas en materia de Empleo y Desarrollo

139.000,00

45060 Junta de Extremadura. Actividades Culturales. 20.381,21
46102 Diputación. Actividades Culturales. 5.900,00
46103 Diputación. REVITALIZA I y II 225.605,00
46104 Diputación. Programa AURORA 18.000,00

TOTAL INGRESOS 408.886,21

SEGUNDO. Dar  cuenta  al  Pleno  de  la  Corporación  de  la  presente  resolución  en  la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

El Pleno de la corporación se da por enterado.

6º.- Aprobación inicial de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Talarrubias, “Eliminación del parámetro de densidad máxima
edificatoria en el UE-14”.- Por el Sr. Presidente se presentan al Pleno de la Corporación para su
aprobación inicial, la Modificación Puntual 1/2014 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento,
redactada por Oguvat Cijara-Siberia, promovida por el Ayuntamiento.

Informada  favorablemente  por  Secretaría,  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la
adopción del siguiente 

A C U E R D O

Primero.- Aprobar  inicialmente  la  Modificación  Puntual  1/2014  de  las  Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Talarrubias, Eliminación del Parámetro de densidad
edificatoria en la Unidad de Ejecución UE- 14.

La  presente  innovación  persigue  como  objetivo  principal  suprimir  los  parámetros
referidos al número máximo de viviendas y a la densidad edificatoria en la Unidad de Ejecución
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UE- 14, y al mismo tiempo reconocer la consolidación de los terrenos integrados en esta en
ejecución del planeamiento previsto.

Para  alcanzar  estos  fines,  se  considera  necesaria  la  eliminación  de  la  ficha
correspondiente a la Unidad de Ejecución UE- 14 que forma parte de la Normativa Urbanística
de las NNSS, y a los Planos de ordenación para establecer los nuevos límites del Suelo Urbano
Consolidado.  

Segundo.- Que se exponga al público por espacio de un mes, mediante anuncio en el
Diario Oficial de Extremadura y Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo,  se  inserte  anuncio  en el  periódico  Hoy,  por  ser  el  de  mayor  tirada  en  la
Provincia.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se relaciones con
el tema.

7º.-  Nombramiento  de  un  representante  de  este  Ayuntamiento  en  el  Consejo
Comarcal  de  Mujeres  de  la  Siberia.-  Correspondiendo  nombrar  en  el  citado  órgano  a  un
representante  de  este  Ayuntamiento,  el  Pleno, acuerda  por  mayoría,  6  votos  a  favor,  grupo
popular, el grupo socialista se da por enterado, nombrar a:

Doña Mª Francisca Martín Luengo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las veintiuna
horas veinte minutos, de lo que yo, el Secretario doy fe.
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