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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

En Carrizosa, siendo las once horas y cinco minutos del día 28 de septiembre de dos 

mil veinte se reúnen en primera convocatoria, tras haber sido convocados en forma y 

plazos reglamentarios, en sesión ordinaria, a los efectos prevenidos en el art. 80 y 

concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

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

continuación: 

 

D. PEDRO ANTONIO PALOMO MATA,  (PSOE) 

Dª. ESTER RODRIGUEZ ARNAL, (PSOE) 

D. JOSÉ GRANADOS LILLO, (PSOE) 

Dª. MARÍA ÁNGELA DEL CAMPO MERINO, (PSOE) 

D. JESÚS DAVID LEÓN RODRÍGUEZ, (PP) y 

Dª RAQUEL PACHECO LEAL (PP) 

 

Secretaria-Interventora 

Dª. Iluminada Mendoza Martín 

 

No asisten, las concejalas que se indican a continuación: Dª. ROSA Mª. MATA 

MONTALBÁN y Dª. RAQUEL TORRIJOS SOTO, ambas pertenecientes al grupo 

municipal del PSOE, por motivos de salud. Tampoco acude Dª. MARÍA JOSÉ 

GIRALDO ALCÁZAR, por motivos de conciliación familiar. 

 

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  

 

En cumplimiento de lo preceptuado en la legalidad vigente,  por la Secretaría de esta 

Corporación  se remitió copia de la Convocatoria de la celebración de la sesión 

ordinaria del Pleno Municipal comprensiva de los asuntos a tratar en el orden del día 

con expresa indicación de que en Secretaría se encontraba a disposición de todos y cada 

uno de los Concejales, copia del borrador del acta de la sesión ordinaria del Pleno 

celebrada el día 30 de junio de 2020, al objeto de que éstos, tomaran conocimiento de la 

misma y, si lo deseaban, formulasen las objeciones o alegaciones a su contenido y/o 

redacción. 
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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  la aprobación del borrador del Acta 

de la sesión anterior de fecha 30 de junio  de 2020, con 6 votos a favor de acuerdo con 

el siguiente reparto, 

 

Votos favorables: 6 

 

• 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

• 2 votos a favor del grupo municipal del PP  

 

Ordenándose acto seguido por el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación que quede 

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

 

2.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta del expediente de conformación de la Cuenta 

General del Ayuntamiento, ejercicio presupuestario 2019, así como del Dictamen  

emitido por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 5 de agosto la 

cual informó favorablemente la cuenta general correspondiente al citado ejercicio 

presupuestario (2019). 

 

Informa, asimismo, el Sr. Alcalde que la Cuenta General se ha expuesto al público por 

plazo de quince días y 8 más, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia  nº 150, de fecha 7 de agosto de 2020 y que durante el plazo de exposición y 

ocho días más no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la 

tramitación establecida en la legislación vigente y que constan el expediente la Memoria 

y el informe emitido por la Intervención municipal. 

 

 Y, comprobado que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 y los 

documentos que la justifican, que se han rendido y están conformes con los libros de 

contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 212 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 -

TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 

la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, teniendo a 

la vista y consultados todos los antecedentes que se ha creído conveniente para mejor 

dictaminar respecto de los extremos a que hace referencia la legislación citada. 
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Manifiesta, igualmente, el Sr. Alcalde-Presidente que, de conformidad con lo que 

dispone la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 

aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la aprobación de la 

cuenta es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control 

externo, que no requiere conformidad con las actuaciones que en ella se contienen ni 

genera responsabilidad por razón de las mismas. 

 

Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación, previo Informe de la 

Comisión Especial de Cuentas, la siguiente, 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2020, así como sus anexos, presentada de conformidad con 

la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 

Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está integrada exclusivamente por la 

cuenta de la propia Entidad  

 

SEGUNDO.- Aprobada la cuenta general, que se rinda al Tribunal de Cuentas en la 

forma y con la documentación que establece la normativa vigente. 

 

A continuación el Sr. Alcalde de la Corporación, propone proceder a la votación para la 

APROBACIÓN, si procede, del Acuerdo propuesto, lo que se lleva a efecto acto 

seguido, con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA: SEIS (6) 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

VOTOS EN BLANCO: NINGUNO 

VOTOS NULOS: NINGUNO 

 

Lo que supone la totalidad de los concejales asistentes a la reunión. 

Considerándose aprobada la propuesta por UNANIMIDAD de todos los presentes. 

 

 

3. ACUERDO PARA DECLARACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS DEL 

MUNICIPIO PARA EL AÑO 2021. 

 

El Sr. Alcalde –Presidente de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en consonancia con el 

artículo 97.2  del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, con fundamento en el Artículo 37.2 del RDLeg. 2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
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Artículo 46 del RD 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, 

jornadas especiales y descansos”, propone al Pleno la adopción del siguiente, 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO: DECLARAR como días festivos locales para el año 2021: 

 

1.-  Lunes, 15 de febrero de 2021, con motivo de la celebración del Carnaval. 

2.-  Lunes, 3 de mayo de 2021, con motivo de la festividad de las Cruces. 

 

SEGUNDO:  Remitir a la JCCM, Dirección Provincial de la  Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo de Ciudad Real, el presente Acuerdo a efectos de su inclusión en el 

calendario laboral. 

 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, propone proceder a la 

votación para la elección, si procede de los días festivos del año 2021 en Carrizosa, lo 

que se lleva a efecto acto seguido, con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA: SEIS (6) 

VOTOS EN CONTRA: NINGUNO 

VOTOS EN BLANCO: NINGUNO 

VOTOS NULOS: NINGUNO 

 

Lo que supone la totalidad de los concejales asistentes a la reunión. 

Considerándose aprobada la propuesta por UNANIMIDAD de todos los presentes. 

 

 

4. RESPECTO A LA 2ª PARTE. SESIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Dar cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía: 

 

1. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA de 23 de julio de 2020, por el que se 

aprobaros las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, 

por promoción interna de una plaza de Auxiliar Administrativo. Publicado 

en el BOP nº 141, de 27 de julio y en el BOE nº 213, de 7 de agosto de 2020. 

2. DECRETO DE ALCALDÍA nº 43/2020. Designación de miembros titulares 

y suplentes que formaran parte del Tribunal Calificador para la provisión de 

la plaza descrita en al apartado anterior. Publicado en el BOP nº 183, de 23 

de septiembre de 2020 

3. DECRETO DE ALCALDÍA nº 35/2020, de 11 de julio. Aprobación de 

facturas, disposición y ordenación de pago. 
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4. DECRETO de ALCALDÍA nº 47/2020, de 4 de septiembre, por el que se 
acuerda Aprobar las bases de la convocatoria para la contratación de  
personal laboral de limpieza del Colegio Público del municipio “Virgen del 
Salido”, que se financiará mediante una Subvención concedida por la DDPP 
de Ciudad Real. 

5. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 50/2020, de 18 de septiembre por el que se 
acuerda iniciar el plazo de solicitudes para la  participación en el  “curso 
de Gestión, Aprovisionamiento y Cocina en la unidad familiar de 
personas dependientes”, que se impartirá en el municipio. 

 

Los concejales  asistentes a la reunión se dan por enterados. 

 

2. Ruegos y Preguntas. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente se dirige a los miembros de la Corporación y los grupos 

políticos para manifestarles que se inicia el turno de ruegos y preguntas e indicándoles 

que los portavoces de los grupos municipales pueden presentar la formulación de una o 

varias propuestas de actuación dirigida siempre a alguno de los órganos de gobierno 

municipal (RUEGO) o bien formular alguna  PREGUNTA sobre cualquier cuestión 

planteándola, igualmente, a los órganos de gobierno, sobre las circunstancias de algún 

asunto concreto  (art. 97 ROF). 

 

No se producen. 

 

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

la sesión, siendo las 11:14 horas del día indicado ut supra y para que quede constancia 

de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, extiendo el 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.: Iluminada Mendoza Martín 
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