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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 

2017 

En Carrizosa, siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día veintitrés de 

noviembre de dos mil diecisiete se reúnen en primera convocatoria, tras haber sido 

convocados en forma y plazos reglamentarios, en sesión ordinaria, a los efectos 

previstos en el art. 8º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, los miembros de la Corporación que se relacionan a 

continuación, especificando el Sr. Alcalde-Presidente antes del inicio de la sesión que 

excusa la no asistencia de D. Víctor Valero Rodríguez por motivos de salud. 

 Así se detallan a continuación los concejales asistentes: 

 D. Pedro Antonio Palomo Mata (Alcalde-Presidente PSOE)) 

 Dª. Sagrario Cano Parra (PSOE) 

 D. José Antonio Granados Lillo (PSOE) 

 Rosa Mata Montalbán (PSOE) 

 Dª Antonia Reinosa León (PP) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

 (D. Jesús Martín Villamayor se incorpora en el punto 5 del orden del día). 

Y siendo la hora indicada y comprobada la existencia del quórum necesario para 

la válida celebración de esta sesión, el Sr. Alcalde la declara abierta, procediéndose a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día y a adoptar los acuerdos que 

se indican. 

 

1.-LECTURA EN BORRADOR Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017) 

 En cumplimiento de lo preceptuado en la legalidad vigente, se remitió por la 

Secretaría de esta Corporación a todos y cada uno de los Concejales, copia del borrador 
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del acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 28 de Septiembre de 2017, 

junto con la convocatoria del orden del día, al objeto de que éstos, tomaran 

conocimiento de la misma y, si lo deseaban, formulasen las objeciones o alegaciones a 

su redacción. 

 Preguntándose por el Sr. Alcalde – Presidente a los señores asistentes si desean 

formular objeciones, todos responden en sentido negativo. 

 Entrando este punto en fase de votación, se acuerda por unanimidad de los 

miembros de la Corporación, la aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha28 de 

Septiembre de 2017, ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así 

literalmente, al libro de Actas del Pleno de este Ayuntamiento. 

 

2.-DACIÓN DE CUENTAS DEL DECRETO DE ALCALDÍA NOMBRANDO A 

D. JOSÉ ANTONIO GRANADOS LILLO COMO NUEVO MIEMBRO DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 El Sr. Alcalde – Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), explica que 

mientras que dure la enfermedad del concejal D. Víctor Valero Rodríguez, y dado que 

los médicos prevén que la rehabilitación sea larga, se ha dictado un decreto de Alcaldía 

dejando sin efecto el nombramiento de D. Víctor Valero Rodríguez como miembro de la 

Junta de Gobierno Local y nombrando a José Antonio Granados Lillo en sustitución del 

anterior. 

 

3.- SOLICITUD CAMBIO DE DÍA NO LECTIVO DEL COLEGIO PÚBLICO. 

 D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), Alcalde – Presidente de la Corporación 

Local, comenta que esto ya se ha hecho otras veces. Es decir, que cuando coincide un 

festivo local con los del colegio, entonces el colegio, mediante un escrito dirigido al 

Ayuntamiento, solicita a éste otro día no lectivo. En este caso el día que coincide es el 2 

de abril y por tanto se solicita en su lugar como día no lectivo el 2 de mayo de 2018. 

 El portavoz del PP, D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez, comenta que por qué el 

colegio no manda al Ayuntamiento primero sus días no lectivos. En este sentido el Sr. 

Alcalde-Presidente comenta que lo normal es que se aprueben primero en Pleno los 

festivos locales. 

 Finalizado el debate, el Sr. Alcalde-Presidente somete este punto a votación, y el 

Pleno por unanimidad ACUERDA: 
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PRIMERO:- Solicitar a la Dirección Provincial de Educación como día no 

lectivo el 2 de mayo de 2018. 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Dirección Provincial de Educación 

para que tramite el oportuno procedimiento. 

 

4.- NOMBRAMIENTO DE VOCALES DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS 

 El Sr. Alcalde-Presidente explica que en este caso lo que se hace es nombrar a 

los vocales de la Comisión Local de Pastos puesto que su mandato es de 4 años y está 

próxima la fecha de finalización del mandato de los anteriores, todo ello en virtud del 

artículo 4 y siguientes de la Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de Ordenación del 

Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras. 

 Dado que se ha notificado a las distintas Organizaciones Profesionales Agrarias, 

esto es, Unión de Pequeños Agricultores, Coordinadora Agraria de Castilla – La 

Mancha y Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, y éstas no han contestado 

formulando propuesta alguna. 

 La Corporación, a propuesta de la Alcaldía, por unanimidad acuerda proceder 

al nombramiento de los siguientes vocales de la Comisión Local de Pastos de Carrizosa: 

1º. Vocales en representación de propietarios de tierras: 

 D. Santiago Rodríguez González 

 D. Edilberto Palomo Chaparro 

 D. Ceferino Palomo Palomo. 

2º. Vocales en representación de los ganaderos: Visto que no hay ninguna propuesta 

por parte de ninguna de las Organizaciones Agrarias a las que se ha remitido el 

correspondiente requerimiento escrito por parte de este Ayuntamiento de 

Carrizosa, se propone por parte de la Alcaldía, la prórroga en dichos cargos a los 

mismos vocales del anterior mandato. 

Visto lo cual, la Corporación, por unanimidad, acuerda proceder al 

nombramiento de los siguientes Vocales de la Comisión Local de Pastos de 

Carrizosa, en representación de los ganaderos: 

 D. Agustín Araque Izquierdo 

 D. Juan José Moreno Lillo 
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 D. José Manuel Araque Izquierdo 

3º. Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

 

5.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2016 

 El Sr. Alcalde-Presidente expone que la Cuenta General de 2016 ya se sometió a 

dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, obteniéndose de ésta un informe 

favorable. 

 A continuación se incorpora a la sesión D. Jesús Martín Villamayor, portavoz de 

IU. El Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE) da la bienvenida 

a D. Jesús Martín Villamayor, indicándole que van por el punto número 5 del orden del 

día en la Convocatoria relativo a la Cuenta General, y le recuerda que ésta ya se sometió 

a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. 

 Tras un breve debate se analiza la Cuenta General de 2016 y en el que el Sr. 

Alcalde explica que no tiene nada que ver con el presupuesto, puesto que en éste se 

contemplan unos créditos y previsiones iniciales, mientras que en la Cuenta General lo 

que ya se obtiene es el resultado presupuestario de un ejercicio en concreto.  

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación este punto 

obteniéndose el siguiente resultado: 

 3 abstenciones del PP 

 1 voto en contra de IU 

 4 votos a favor del PSOE 

Visto lo cual, el Pleno ACUERDA: 

PRIMERO: La aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de 2016. 

SEGUNDO: La remisión de la citada Cuenta General al Tribunal de Cuentas.  

 

6.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE 

DISTINTA ÁREA DE GASTO. 

 El Sr. Alcalde-Presidente comenta que este expediente se ha sometido a 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, obteniéndose un dictamen favorable. A 

continuación cede la palabra a la Secretaria, Dª Inmaculada Rojas Ruiz para que 

explique el expediente. 
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 La Secretaria expone que este expediente se tramita dado que existen gastos que 

no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el 

presupuesto vigente es insuficiente y no ampliable, y dado que la Ley de Haciendas 

Locales lo permite, se pueden efectuar transferencias de créditos de otras partidas del 

presupuesto no comprometidas, a partidas de gastos de distinta área de gasto. En este 

caso la aprobación es competencia del Pleno y se sigue la misma tramitación que para el 

Presupuesto. 

 El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los asistentes si quieren realizar alguna 

objeción o alegación. Respondiendo todos en sentido negativo, se somete a votación y 

el Pleno por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

13/2017 mediante transferencias entre partidas de distinta área de gasto, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN 

231 22706 Asistencia social Primaria. Estudios y 

trabajos técnicos. 

1.357,75  

920 21300 Administración General. Maquinaria, 

instalaciones y utillaje 

 1.357,75 

TOTALES  10.952,59 12.683,02€ 

 

SEGUNDO. Justificación:  

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, para los que el crédito es insuficiente y no ampliable, y la existencia de 

crédito disponible en otras partidas del Presupuesto de gastos pertenecientes a distinta 

área de gasto. 

TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo 

de QUINCE días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las 

reclamaciones que estimen pertinentes. El expediente se considerará definitivamente 
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aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

7.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO. 

 El Sr. Alcalde-Presidente comenta que este expediente al igual que el anterior es 

una modificación de crédito pero en su modalidad de crédito extraordinario que ha 

pasado por la Comisión Informativa de Hacienda y ha obtenido su dictamen favorable. 

 Después cede la palabra a la Sra Secretaria para que lo explique, sobre todo por 

los concejales que no han podido asistir a la misma como es el caso del portavoz de IU, 

D. Jesús Martín Villamayor. 

 La Secretaria expone que la tramitación del expediente está justificada en el 

carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 

ejercicios posteriores, puesto que para gastar el superávit es requisitito indispensable 

destinarlo a atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que en este 

caso ascienden a un importe de 37.374,05€ y que se van a financiar con cargo al 

Remanente de Tesorería. 

 Tras esta exposición y sin más intervenciones se somete este punto a votación y 

el Pleno por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.-Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de créditos 

núm. 14/ 2017, bajo la modalidad de Créditos Extraordinarios, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Altas en Partidas de Gastos 

 

Partida 
Descripción 

Créditos 

iniciales 

Suplemento de 

crédito 

Créditos 

extraordinarios 

Créditos finales 

Progr. Económica      

 

011 

 

913 

Amortización 

préstamo 

BBVA 

 

0,00 

  

11.327,91 

 

11.327,91 
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FINANCIACIÓN: En cuanto a la financiación del expediente, la misma se 

realiza con cargo al Remanente Líquido de Tesorería. 

JUSTIFICACIÓN 

La realización del expediente de modificación de crédito está justificada en: 

I. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores, puesto que para gastar el superávit es 

requisito indispensable destinarlo a atender las obligaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en 

la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», 

y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 

proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, tal y como 

establece la disposición adicional 6ª de la LOEPSF. 

II. La inexistencia de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de crédito 

destinado a esa finalidad específica.  

SEGUNDO.- Exponer el presente expediente al público mediante anuncio 

inserto en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia 

por plazo de QUINCE días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. El presente expediente se considerará 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran formulado 

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente ordena levantar 

la sesión, siendo las 21:07 horas del día indicado ut supra y para que quede constancia 

de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma 

el Sr. Alcalde y que vengo a certificar con mi firma. 

Vº. Bº, El Alcalde,      La Secretaria, 

 

Fdo: Pedro Antonio Palomo Mata    Fdo: Inmaculada Rojas Ruiz 

 

161 

 

21301 

Mancomunidad 

el Quijote, 

ETAP 

 

0,00 

  

26.046.14 

 

26.046.14 

  TOTAL   37.374,05 37.374,05 


