
1 
AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DEL ZAUCEJO  

 1 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN  ORDINARIA    CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DEL ZAUCEJO (BADAJOZ) EL DÍA  28   DE JUNIO  DE 2016 
 
             En Peraleda del Zaucejo, siendo    9   horas, del día  28   de   junio del  2016, se reunieron, los Sres. 
que abajo se indican, en primera convocatoria para la que previamente habían sido citados. 
 
SRES. ASISTENTES: ALCALDE:      D. Manuel González Tena   
          CONCEJALES:   
                    D. Gabriel Haba del Rey 
                                                      D. Gabriel del Rey Solomando 
        
                                           
 
                    SECRETARIA    Dña. Elena Manchón Sánchez 
 
  Declarado abierto el Acto Público por la Presidencia, se pasó a conocer el Orden del Día. 
 
Informes de intervención 
 
1º trimestre de 2016 informe de lucha contra la morosidad. pmp 
 
Informe sobre cumplimiento de medidas establecidas por la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de lucha 
contra la  morosidad en las operaciones comerciales.  
 
Por la Secretaria interventora,  se explica que en base a la Ley 15/2010 de medidas de lucha contra  la 
morosidad  en operaciones comerciales, el Tesorero y en su defecto la Intervención deben de 
presentar a la DG de Coordinación Financiera de Entidades Locales del MH y de la CCAA, informe 
trimestral de las facturas pagadas, facturas pendientes de pago, facturas registradas con más de tres 
meses sin reconocimiento de obligación e intereses de demora pagados al trimestre. 
 
Se informa que en el 1º trimestre de 2016 se pagaron    94937.21              euros de facturas imputadas 
a las partidas de suministros  y al  capítulo VI de inversiones obras. Pendiente de pago  a fecha de 
31/03/2016      55016.71 euros de obligaciones reconocidas.  No se abonaron intereses.  Enviado 
informe con fecha      18/04/2016  . 
 
El PMP durante el 1º T   de 2016, según el cálculo que se realiza según la metodología indiciada por el 
MH , es de     105.42          días, según comunicación realizada por la Intervención al MH con fecha 
18/04/2016 
 
1º trimestre de 2016 informe de seguimiento  plan ajuste 2012. 
 
Respecto al seguimiento del plan de ajuste de marzo de 2012 por la Intervención se cumplió con la 
obligación de enviar los datos al Ministerio de Hacienda con fecha    19/04/2016        , mediante la 
aplicación habilitada en la sede electrónica del MH. 
 
El informe es favorable al haberse aumentado ingresos y reducidos gastos, aunque tiene que 
continuarse el seguimiento del mismo, salvo que se cancele la operación de préstamo según solicitud 
realizada al MH y en 2015 cuando seguir aplicando las medidas de  modificación de ordenanzas y 
aprobación de otras nuevas. 



2 
AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DEL ZAUCEJO  

 2 

 
 
1º.- Informes trimestral ejecución presupuestaria 2016. 
 
Con fecha   18/04/2016  se han enviado al MH el  informe de ejecución presupuestaria, del 1º 
trimestre de 2016 
A fecha actual se cumple la regla del gasto, estabilidad presupuestaria y objetivo de déficit .La 
liquidación definitiva,  se presentó el   12  de    abril de 2016, cuando ha estado operativo la 
plataforma del MinHap. 
 
 
1º.  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  8  de  junio   de  2016, cuya copia les había sido notificada junto con la convocatoria de 
la Sesión que nos ocupa,  el Acta se eleva a definitiva. 
 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, de solicitud de subvención de  proyecto a presentar en la 
convocatoria pública de subvenciones para el programa de Aepsa  2016,  ante la Dirección 
Provincial de Empleo. 
 

Por parte de la Alcaldía se informa a los Sres. Concejales sobre la circular recibida 
de la Comisión Provincial de Seguimiento del AEPSA, en la que nos comunica el acuerdo 
de realizar una reserva de crédito a este Ayuntamiento, con cargo a la partida 
presupuestaria de SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL del programa SPEE/INEM  
convocatoria de subvenciones para el programa de Aepsa  2016  

 
Se propone, a continuación, la realización de las siguientes obras: 
 
Mejora de accesibilidad traseras de C/ Mortero y C/ Sevilla y acerado C/ Diego de 

Córdoba  
 
 
     Se somete el asunto a votación, siendo aprobado por  unanimidad. 
 
 
3º.- Mociones  
 
 Por el PP se somete a urgencia la votación de la moción remitida por Apag  Extremadura 
Asaja    relativa a la Quema del Rastrojo. 
 
Sometida la urgencia se aprueba por unanimidad . 
 
 Se somete  a votación la siguiente moción remitida por Apag  Extremadura Asaja    relativa a 
la Quema del Rastrojo. 
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Instar a la Junta  de Extremadura a fin de que autorice la quema controlada del rastrojo según 
la normativa vigente.  
 
Se somete el asunto a votación, siendo aprobado por  unanimidad 
 
4º.- Ruegos y  preguntas 
 
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo al amparo de lo dispuesto en el art. 

97/7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

formuló ante ese Pleno Corporativo el 16 de marzo de 2016, para su contestación por el Equipo de 

Gobierno , diversas  preguntas, a las que  por el Equipo de Gobierno  se contesta : 

 

   A LA  PREGUNTA 1:  

- ¿Qué tiene previsto el ayuntamiento sobre las Condiciones para la Gestión del 

Servicio del Bar de la Piscina Municipal? Se ha sacado a  licitación 

- ¿Cuál es la fecha aproximada que se prevé para la elaboración del Pliego de 

Condiciones para su Gestión? se ha adjudicado firmándose el contrato el 15 de abril 

de 2016. 

- ¿Cuál es la fecha aproximada que se prevé para la presentación de ofertas?  

9/04/2016 Solo se ha presentado una oferta  

 

A LA  PREGUNTA 2: 

- ¿En que ha consistido la reparación del tractor propiedad del ayuntamiento? 

- Cambio de cubiertas y mano de obra 

- ¿Cuál ha sido el coste? 1400.01 euros 

- ¿Qué empresa lo ha realizado? Talleres Miraflores  

- ¿Cuáles son los datos de la facturación del gasto?  Factura de fecha 01/12/2015, 

registrada 15/01/2016 

- ¿A qué partida presupuestaria se cargaron? A la 450 623 00 

- ¿Cuál fue la fecha de los siguientes documentos, referidos a dicho gastos?  

- Autorización del gasto  15/01/2016 

- Disposición del gasto   15/01/2016 

- Reconocimiento de la obligación 15/01/2016 

- Ordenación del pago 15/01/2016 
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A LA PREGUNTA 3: 

- ¿Cuáles fueron los gastos y el importe de los mismos en la Romería de Nuestra 

Señora de Fátima, de Mayo 2015 (Especificados por conceptos y datos de 

facturación)?  

- Premios de las carrozas  200-270- 480; pagados en mayo de 2015 a  Asociación 

padres C. P San Benito 1º , 2º asociación de Mujeres y 3º Familia Haba . ADO 

15/05/2015 

- Charanga Los del Barrio  factura del 14/05/2015 de 544.5 euros pagada el  

14/08/2015, sin subvención. ADO 20/05/2015 ORDEN PAGO 14/08/2015 

- Actuación Sentimiento Loko,  factura de 1331 más IVA subvencionado por la 

Diputación de Badajoz, factura de fecha 20/05/2015 pagada el 21/05/2015. 

- ADO Y ORDEN DE PAGO 22/05/2015 

- Abono barra consumiciones Coros y Bailes Regionales, 120 euros  ADO P  pagados el 

21/05/2016.  

- ¿A qué partida presupuestaria se cargaron?  Premios carrozas apartida 330 480. 

- Orquestas partidas  338 221 festejos. Consumiciones partida 338 221 

- ¿Existió subvención para algunos de estos gastos? las carrozas se financian con 

fondos propios. Actuación Sentimiento Loko,  factura de 1331 más IVA 

subvencionado por la Diputación de Badajoz 

- Si hubo subvención ¿Cuál fue el Organismo que subvencionó, y la cuantía de la 

subvención? Actuación Sentimiento Loko,  factura de 1331 más IVA subvencionado 

por la Diputación de Badajoz. 

- ¿Cuál fue la fecha de los siguientes documentos, referidos a dichos gastos?  

Autorización del gasto  

- Disposición del gasto  

- Reconocimiento de la obligación  

- Ordenación del pago  

- ¿Cuál fue la cuantía de los  ingresos proporcionados por la Romería de Nuestra 

Señora de Fátima, de Mayo 2015 (Especificando conceptos de los ingresos)? ¿En 

qué partida presupuestaria se incluyeron?   

- ¿Qué medio se utilizó para publicitar la Gestión de la Barra de la Romería de 

Nuestra Señora de Fátima, de Mayo 2015? No hay barra del ayuntamiento  
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- ¿Cuántas ofertas se presentaron y por quién?  Ninguna  

- ¿Cuál fue el importe de cada una de las ofertas presentadas?  Ninguna 

 

 A LA PREGUNTA 4: 

- ¿Cuáles fueron los gastos y el importe de los mismos en la Fiesta de San Pedro de 

Junio de  2015. (Especificados por conceptos y datos de facturación)? 

- 130 euros factura I. M., registrada el 30/08/2015, ADO 01/09/2015 orden pago 

31/12/2015, pagada 14/01/2016 

- ¿A qué partida presupuestaria se cargaron? 338 221  

- ¿Cuál fue la fecha de los siguientes documentos, referidos a dichos gastos?  

o Autorización del gasto  

o Disposición del gasto  

o Reconocimiento de la obligación  

o Ordenación del pago  

- ¿Cuál fue la cuantía de los  ingresos proporcionados por la Fiesta de San Pedro de 

Junio de  2015. (Especificando conceptos de los ingresos)? ¿En qué partida 

presupuestaria se incluyeron?  0 

- ¿Qué medio se utilizó para publicitar la Gestión de la Barra de la Fiesta de San 

Pedro de Junio de  2015.?  Ninguna se lleva a cabo con personal municipal y 

voluntarios 

- ¿Cuántas ofertas se presentaron y por quién? 

- ¿Cuál fue el importe de cada una de las ofertas presentadas? 

 

 

A LA PREGUNTA 5: 

- ¿Cuáles fueron los gastos y el importe de los mismos en la Fiesta de San Benito 

Abad de Julio de  2015(Especificados por conceptos y datos de facturación)? 

Orquesta Manacor   , factura de 847 euros  , pagada 19/01/2016 

- ¿A qué partida presupuestaria se cargaron? 338 221 

- ¿Cuál fue la fecha de los siguientes documentos, referidos a dichos gastos? 

o Autorización del gasto   ado 27/07/2016 

o Disposición del gasto  
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o Reconocimiento de la obligación  

o Ordenación del pago  23/12/2016  

- ¿Cuál fue la cuantía de los  ingresos proporcionados por la Fiesta de San Benito 

Abad de Julio de  2015(Especificando conceptos de los ingresos)? ¿En qué partida 

presupuestaria se incluyeron?    0 

- ¿Qué medio se utilizó para publicitar la Gestión de la Barra de la Fiesta de San 

Benito Abad de Julio de  2015? Ninguna se lleva a cabo con personal municipal y 

voluntarios 

- ¿Cuántas ofertas se presentaron y por quién? 

- ¿Cuál fue el importe de cada una de las ofertas presentadas? 

 

A LA PREGUNTA 6: 

- ¿Cuáles fueron los gastos y el importe de los mismos en las Ferias y Fiestas  de 

Agosto 2015. Especificando conceptos y datos de facturación: Orquestas, 

Actuaciones, Comidas Populares, Revista de Feria, Fuegos Artificiales, Regalos, 

Otros…? 

- Farolillo empresa Reima  coste 695.27 euros  partida 338 221 ADO 11/08/2015 

ORDEN PAGO 31/12/2015 

- Orquesta sentimiento loko coste 11071.5 euros partida 338.221 pagos 

(03/08/2015, 6/10/2016, 19 /01/2016. ADO 03/08/2015 

- Marcos  Marcos Moruno , coste 130.08 euros partida 338.221 ADO 13/11/2015 

- ORDEN PAGO  30/12/2015 

- Pirotecnia Santa Bárbara  coste 914.76 euros  partida 338.221 ADO 14/08/2015 

- ORDEN 31/12/2015 

- Revista Feria 2015 Imprenta Rayego  3952 euros  partida 338.221 ADO 13/11/2015 

ORDEN 31/12/2015 

- Invitaciones caseta municipal 478 euros partida 338.221 ADO 02/10/2015 ORDEN 

31/12/2015 

- ¿A qué partida presupuestaria se cargaron? 

- ¿Cuál fue la fecha de los siguientes documentos, referidos a dichos gastos? 

- Autorización del gasto  

- Disposición del gasto  
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- Reconocimiento de la obligación  

- Ordenación del pago  

- ¿Cuál fue la cuantía de los  ingresos proporcionados por las Ferias y Fiestas de 

Agosto 2015. Especificando conceptos: Arrendamiento Caseta Municipal, puestos 

feriantes, anuncios Revista Ferias y Fiestas, subvenciones (organismo), otros? ¿En 

qué partida presupuestaria se incluyeron?  

- Puestos feriantes tasas 220 euros partida 336 

- Caseta municipal barra 1350 partida 550 

- Anuncios revista de feria 1160 euros partida 399 

- ¿Qué medio se utilizó para publicitar la Gestión de la Barra de las Ferias y Fiestas 

de Agosto 2015?   Difusión local 

- ¿Cuántas ofertas se presentaron y por quién?  2   S.T. que se retiro y V. T. 

- ¿Cuál fue el importe de cada una de las ofertas presentadas? V. 1350 euros  

-  

 

 A LA PREGUNTA 7: 

- ¿Cuáles fueron los gastos y el importe de los mismos en la Matanza de Diciembre 

de 2015 (Especificados por conceptos y datos de facturación)?  

Camisetas Disegraf coste 169.4 euros partida 338 221  

ADO P R 30/12/2015 

Bebidas  almacenes González 3846.07 euros  partida 920 

221 ADO  P R 11/12/2016 

Menaje matanza super bazar  45.5 euros partida 

92022000 ADO P R 03/01/2016 

Pan Panadería Eugenio 220 euros  partida 920 22000 

ADO P R 05/01/2016 

Supermercado Ana Barbancho  fact 56 de 04/02/2016 

garbanzos y otros 135.32 euros  

Chacinas Manuel Castillo 529.02 euros factura 

15/01/2016 pagada el 02/03/2016. 

- ¿A qué partida presupuestaria se cargaron? 

- ¿Existió subvención para algunos de estos gastos?  no  
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- Si hubo subvención ¿Cuál fue el Organismo que subvencionó, y la cuantía de la 

subvención? Existen donaciones de particulares ( cochinos) 

- ¿Cuál fue la fecha de los siguientes documentos, referidos a dichos gastos? 

- Autorización del gasto  

- Disposición del gasto  

- Reconocimiento de la obligación  

- Ordenación del pago  

- ¿Cuál fue la cuantía de los  ingresos proporcionados por la Matanza de Diciembre 

de 2015 (Especificando conceptos de los ingresos? ¿En qué partida presupuestaria 

se incluyeron?  3846.07 euros  PARTIDA 399 RECAUDACION BARRA MATANZA  

- ¿Qué medio se utilizó para publicitar la Gestión de la Barra de la Matanza de 

Diciembre de 2015? Voluntarios 

- ¿Cuántas ofertas se presentaron y por quién? 

- ¿Cuál fue el importe de cada una de las ofertas presentadas? 

 

 

A LA  PREGUNTA 8: 

- ¿Cuáles fueron los gastos y el importe de los mismos en la fiesta de Fin de Año de 

2015-2016(Especificados por conceptos y datos de facturación)? 

- Orquesta incluida en la contratación de ferias y fiestas  

- ¿A  qué partida presupuestaria se cargaron? 

- ¿Existió subvención para algunos de estos gastos? no 

- Si hubo subvención ¿Cuál fue el Organismo que subvencionó, y la cuantía de la 

subvención? 

- ¿Cuál fue la fecha de los siguientes documentos, referidos a dichos gastos? 

- Autorización del gasto  

- Disposición del gasto  

- Reconocimiento de la obligación  

- Ordenación del pago  

- ¿Cuál fue la cuantía de los  ingresos proporcionados por la fiesta de Fin de Año de 

2015-2016 (Especificando conceptos)? ¿En qué partida presupuestaria se 

incluyeron?  0, sólo fianza que se devuelve 80 euros 
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- ¿Qué medio se utilizó para publicitar la Gestión de la Barra de la fiesta de Fin de 

Año de 2015-2016? Difusión local  

- ¿Cuántas ofertas se presentaron? 

- ¿Cuál fue el importe de cada una de las ofertas presentadas? 

 

A LA   PREGUNTA 9: 

- ¿Cuáles fueron los gastos y el importe de los mismos en la fiesta de Carnavales 

2016 (Especificados por conceptos y datos de facturación)?  

Sardina  164.77 euros   Mercadona  partida 430 227.99 

ADO P R  09/02/2016 

Pan 25 euros  Panadería V. J.  partida 430 227 .99  ADO P 

R 17/02/2016 

Regalos sorteo 180.3 euros Electrocash partida 430-

227.99 ADO P R 08/02/2016 

Orquesta Sentimiento Loko SL   coste 968 euros  partida  

430 227.99 ADO 29/02/2016 PAGO 08/03/2016 

 

- ¿A qué partida presupuestaria se cargaron? 

- ¿Existió subvención para algunos de estos gastos? NO 

- Si hubo subvención ¿Cuál fue el Organismo que subvencionó, y la cuantía de la 

subvención? 

- ¿Cuál fue la fecha de los siguientes documentos, referidos a dichos gastos?  

- Autorización del gasto  

- Disposición del gasto  

- Reconocimiento de la obligación  

- Ordenación del pago  

- ¿Cuál fue la cuantía de los  ingresos proporcionados por la fiesta de Carnavales 

2016(Especificando concepto)? ¿En qué partida presupuestaria se incluyeron? ¿Qué 

medio se utilizó para publicitar la Gestión de la Barra de la fiesta de Carnavales 

2016? Difusión local  

- ¿Cuántas ofertas se presentaron? 1 

- ¿Cuál fue el importe de cada una de las ofertas presentadas? 0, se presta fianza 80 
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euros que han sido devueltos. 

 

 

   Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las   10.15     horas de la que se 
extiende acta que como secretaria CERTIFICO 


