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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PERALEDA DEL ZAUCEJO (BADAJOZ) EL DÍA 13 DE AGOSTO  DE 2009. 
 
             En Peraleda del Zaucejo, siendo   11,05    horas, del día  trece de agosto de dos mil nueve, se reunieron, en la 
Alcaldía, los Sres. que abajo se indican, en primera convocatoria para la que previamente habían sido citados. 
 
SRES. ASISTENTES: ALCALDE:      D. Antonio  González Torres. 
 
          CONCEJALES: D. Manuel Gonzalez Tena 
            D. Manuel Trujillo  
            D. Gabriel Haba del Rey  
                                                              
                                  
                    SECRETARIA    Dña Elena Manchón Sanchez 
 
             Declarado abierto el Acto Público por la Presidencia, se pasó a conocer el Orden del Día. 
 
1º Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
 
         Preguntados los Sres. Concejales sobre si tenían alguna alegación que hacer al borrador del Acta de la sesión 
anterior de 11 de mayo de 2009, cuya copia les había sido notificada junto con la convocatoria de la Sesión que nos ocupa, 
no se formuló ninguna, por lo que el Acta se eleva a definitiva. 
 
. 
2º.- Aprobación si procede de acuerdo de reconocimiento de  trienio a Dña. Anabel Torres Niño. 
 
Habida cuenta de la solicitud de reconocimiento de su quinto trienio,  de Dña  Anabel Torres Niño, funcionaria 
integrante de la plantilla de este Ayuntamiento con antigüedad desde 01/07/1994, e informada su petición 
favorablemente por Secretaría. 
 
Siendo favorable el dictamen  de la comisión informativa,  se proponen los  siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: RECONOCER a Dña Anabel Torres Niño su derecho al quinto trienio, con todos los derechos y efectos 
económicos que de ello se deriven. 
 
SEGUNDO: Que se comunique  esta resolución al Registro de Personal y a la Intervención de Fondos para su 
efectividad, así como su  inclusión en  nómina de  la remuneración que implique. 
 
Sometido a votación se aprueba  por unanimidad. 
 
3º.- Aprobación si procede de acuerdo de Delegación de funciones en el Organismo Autónomo de Recaudación 
de la Diputación Provincial de Badajoz, sobre gestión,  recaudación,  inspección y sanción   de los gastos 
generados en ejecución subsidiaria en vía voluntaria y ejecutiva. 
 
Siendo favorable el dictamen  de la comisión informativa,  se propone para su aprobación el  siguiente ACUERDO: 
 
 

ACUERDO A ADOPTAR PARA AMPLIAR LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. 
 
 

El Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, prevé en el artículo 7 que las Entidades locales podrán delegar en otras Entidades locales en 
cuyo territorio estén integradas las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de 
derecho público que les corresponda. 
 
 La delegación ha de aprobarse mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, que habrá de fijar el alcance y 
contenido de la delegación. 
 
 Al amparo de la previsión legal, este Ayuntamiento considera oportuno delegar en la Diputación de Badajoz 
las facultades de gestión, recaudación, inspección y sanción de los ingresos de derecho público que en la parte 
resolutiva de este dictamen se enumeran. 

http://www.peraledadelzaucejo.com/


 

  

 2 

Excmo. Ayuntamiento de 
PERALEDA DEL ZAUCEJO 

(Badajoz) 
Plaza de España, 1 – 06919 Peraleda del Zaucejo 

 924-636631  924-636725 
www.peraledadelzaucejo.com    e-mail:peraleda@dip-badajoz.es 

 

 
 Por otra parte, con anterioridad a la presente fecha, el Ayuntamiento ha delegado otras facultades de gestión 
de los ingresos locales mediante la adopción de los correspondientes acuerdos plenarios. 
 
 La regulación del ejercicio de las funciones delegadas en el ámbito de la gestión, la inspección y la 
recaudación de los ingresos locales, se ha complementado y perfeccionado por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, aclarando que son delegables las facultades de gestión, 
liquidación, inspección, recaudación y sanción de la totalidad de los ingresos de derecho público, tengan o no 
naturaleza tributaria. 
 
 La efectividad de las relaciones diarias entre la Diputación y el Ayuntamiento, así como entre estas Entidades 
y los ciudadanos interesados, han puesto de manifiesto en ocasiones, la conveniencia de disponer de un acuerdo 
plenario global, comprensivo de todas las funciones delegadas, en orden a acreditar con suficiente claridad la 
competencia de los órganos actuantes. 
 
 Esta constatación y la importancia que para el procedimiento tributario tiene la seguridad que el órgano 
actuante es el competente, aconsejan la mayor clarificación posible en lo que se refiere al alcance de las funciones 
concretas que se ejercen por el Ente delegado. 
 
 En virtud de todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Badajoz, al amparo de lo que prevé el artículo 7.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las funciones de 
gestión, recaudación, inspección y sanción de los tributos y otros ingresos de derecho público que a continuación se 
especifican,  así como la inspección y sanción de todos aquellos tributos y otros ingresos de derecho público cuya 
gestión tributaria y/o recaudatoria  figure delegada en el OAR 
 

 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VIA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA. 
 

 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento podrá convenir con el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria de la Diputación de Badajoz (O.A.R. en adelante), la realización de actuaciones de recaudación procedentes, 
respecto a otros conceptos diferentes de los señalados en el punto 1, con sujeción a los criterios emanados por la 
Consejo Rector del O.A.R. 
 

TERCERO.- La duración o término para el cual se acuerda la presente delegación de funciones, se establece 
en un período de cuatro años, prorrogable por igual periodo, excepto que cualquiera de las dos administraciones 
acuerden dejar sin efecto la citada delegación, lo que habrá de notificarse en un plazo no inferior a seis meses antes 
del cese. 
 

CUARTO.- El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y recavar, en cualquier 
momento información sobre la gestión, en los términos previsto en el artículo 27 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

QUINTO.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación de funciones que contempla la 
presente resolución, comportará el pago de una tasa consistente en el 4,5 por ciento en voluntaria y el 100 por ciento 
del recargo de apremio en ejecutiva. 
 
 SEXTO.- Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la Diputación de Badajoz se atendrá al 
ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por ésta, en virtud de lo que prevé el artículo 7.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de las  
propias facultades de autoorganización para la gestión de los servicios atribuidos. 
 
 SEPTIMO.- Facultar al Alcalde para su firma. 
 
 OCTAVO.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación de Badajoz, a los efectos que, por su 
parte, se proceda a la aceptación de la delegación ahora conferida. 
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 NOVENO.- Una vez aceptada la delegación por la Diputación de Badajoz, el presente acuerdo se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de acuerdo con lo que 
prevé el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo.  
 
Sometido a votación se aprueba  por unanimidad. 
 
4º.- Aprobación si procede de acuerdo de Delegación de funciones en el Organismo Autónomo de Recaudación 
de la Diputación Provincial de Badajoz, sobre  gestión, recaudación, inspección y sanción del impuesto sobre 
instalaciones, construcciones y obras  y  canon urbanístico,   de bienes  inmuebles de características 
especiales. 
 
Siendo favorable el dictamen  de la comisión informativa,  se propone para su aprobación el  siguiente ACUERDO 
 

ACUERDO A ADOPTAR PARA AMPLIAR LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. 
 
 

El Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, prevé en el artículo 7 que las Entidades locales podrán delegar en otras Entidades locales en 
cuyo territorio estén integradas las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de 
derecho público que les corresponda. 
 
 La delegación ha de aprobarse mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, que habrá de fijar el alcance y 
contenido de la delegación. 
 
 Al amparo de la previsión legal, este Ayuntamiento considera oportuno delegar en la Diputación de Badajoz 
las facultades de gestión, recaudación, inspección y sanción de los ingresos de derecho público que en la parte 
resolutiva de este dictamen se enumeran. 
 
 Por otra parte, con anterioridad a la presente fecha, el Ayuntamiento ha delegado otras facultades de gestión 
de los ingresos locales mediante la adopción de los correspondientes acuerdos plenarios. 
 
 La regulación del ejercicio de las funciones delegadas en el ámbito de la gestión, la inspección y la 
recaudación de los ingresos locales, se ha complementado y perfeccionado por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, aclarando que son delegables las facultades de gestión, 
liquidación, inspección, recaudación y sanción de la totalidad de los ingresos de derecho público, tengan o no 
naturaleza tributaria. 
 
 La efectividad de las relaciones diarias entre la Diputación y el Ayuntamiento, así como entre estas Entidades 
y los ciudadanos interesados, han puesto de manifiesto en ocasiones, la conveniencia de disponer de un acuerdo 
plenario global, comprensivo de todas las funciones delegadas, en orden a acreditar con suficiente claridad la 
competencia de los órganos actuantes. 
 
 Esta constatación y la importancia que para el procedimiento tributario tiene la seguridad que el órgano 
actuante es el competente, aconsejan la mayor clarificación posible en lo que se refiere al alcance de las funciones 
concretas que se ejercen por el Ente delegado. 
 
 En virtud de todo lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Delegar en la Diputación de Badajoz, al amparo de lo que prevé el artículo 7.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las funciones de 
gestión, recaudación, inspección y sanción de los tributos y otros ingresos de derecho público que a continuación se 
especifican,  así como la inspección y sanción de todos aquellos tributos y otros ingresos de derecho público cuya 
gestión tributaria y/o recaudatoria  figure delegada en el OAR. 

 
 IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE BIENES INMUEBLES 

DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.  
 LIQUIDACION DE CANON URBANISTICO DE BIENES INMUEBLES DE CARÁCTERÍSTICAS 

ESPECIALES. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento podrá convenir con el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria de la Diputación de Badajoz (O.A.R. en adelante), la realización de actuaciones de recaudación procedentes, 
respecto a otros conceptos diferentes de los señalados en el punto 1, con sujeción a los criterios emanados por la 
Consejo Rector del O.A.R. 
 

TERCERO.- La duración o término para el cual se acuerda la presente delegación de funciones, se establece 
en un período de cuatro años, prorrogable por igual periodo, excepto que cualquiera de las dos administraciones 
acuerden dejar sin efecto la citada delegación, lo que habrá de notificarse en un plazo no inferior a seis meses antes 
del cese. 
 

CUARTO.- El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y recavar, en cualquier 
momento información sobre la gestión, en los términos previsto en el artículo 27 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

QUINTO.- La prestación de los servicios que se deriven de la delegación de funciones que contempla la 
presente resolución, no comportará  pago de  tasa por parte de este  Ayuntamiento. 
 
 SEXTO.- Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la Diputación de Badajoz se atendrá al 
ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por ésta, en virtud de lo que prevé el artículo 7.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de las  
propias facultades de autoorganización para la gestión de los servicios atribuidos. 
 
 SEPTIMO.- Facultar al Alcalde para su firma. 
 
 OCTAVO.- El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación de Badajoz, a los efectos que, por su 
parte, se proceda a la aceptación de la delegación ahora conferida. 
 
 NOVENO.- Una vez aceptada la delegación por la Diputación de Badajoz, el presente acuerdo se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de acuerdo con lo que 
prevé el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo.  
 
Sometido a votación se aprueba  por unanimidad. 
 
5º.- Aprobación, si procede Cuenta general  2006. 
 

Considerando que reunida la Comisión Especial de Cuentas ha  procedido al examen de la Cuenta General 
del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al ejercicio económico de 2006, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 

 
Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por  el servicio de asistencia a EELL de la 

Diputación de Badajoz,  Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, 
así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, la Comisión Especial, por 
unanimidad   
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Informar  favorablemente  la Cuenta General del Municipio del ejercicio 2006, que ha quedado 
cumplidamente justificada. 

 
SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por esta Comisión, sean 

expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen 
interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, 
caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se 
estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u 
observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva. 

 
Sometido a votación se aprueba  por unanimidad 
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6º.- Aprobación, si procede de   Presupuesto de la entidad  2009. 
 

Por el Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión Informativa 
de Hacienda, de fecha 13/08/09. 

 
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2009, así 

como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 
Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 31/07/09 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo, para el 

ejercicio económico 2009, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 

 

 
Grupo 

 
Denominación 

 
Euros 

 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
 

 
Gastos de personal .......................................................................... 
Gastos de bienes corrientes y servicios ............................................ 
Gastos financieros ........................................................................... 
Transferencias corrientes ................................................................. 
Inversiones Reales ........................................................................... 
Transferencias de capital .................................................................. 
Activos financieros ........................................................................... 
Pasivos financieros .......................................................................... 
 
TOTAL  

 
399400,44 
348350,00 

2.700’00 
38500,00 

450827,00 
 
 

5633,05 
 

1.245410,49 

 
 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPÍTULOS 

 
DENOMINACIÓN 

 
EUROS 

 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 

6. 
7. 
8. 
9. 
 

 
A) OPERACIONES CORRIENTES 
 
IMPUESTOS DIRECTOS ................................................................ 
IMPUESTOS INDIRECTOS ............................................................. 
TASAS Y OTROS INGRESOS ......................................................... 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ................................................. 
INGRESOS PATRIMONIALES ......................................................... 
 
B) OPERACIONES DE CAPITAL 
 
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES .................................. 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ................................................... 
ACTIVOS FINANCIEROS ................................................................ 
PASIVOS FINANCIEROS ................................................................ 
 

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS 

 
 
 

75050,37 
179921,37 
81.704,16 

                   348677,00 
                  103597,54 

 
 
 
 

456459.66 
 
 

1.245410,49 
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SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios y personal laboral. 

 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2009, las Bases de Ejecución y plantilla de 

personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

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

reclamación. 
 
QUINTO.- Remitir copia a la Administración del Estado y a la CCAA. 
 
Siendo favorable el dictamen de la Comisión informativa se somete a votación siendo aprobado  por 

unanimidad. 
 

 
6º- Ruegos y preguntas. 
 
 
         Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las  12.10 horas de la que se extiende acta 
que como Secretaria CERTIFICO 
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