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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017 

En Carrizosa, siendo las veinte horas y treinta y dos minutos del día 

veintisiete de diciembre 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) 

 Dª .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 4 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 (EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE 

NOVIEMBRE 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 

del acta de la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 23 de Noviembre de 
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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 fecha 23 de 

Noviembre 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 

Dª INMACULADA ROJAS RUIZ COMO TESORERA. 

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

mientras que se ha dictado un decreto de Alcaldía nombrando a la Secretaria como 

nueva tesorera, el cual deja sin efecto el nombramiento de D. Víctor Valero Rodríguez 

como tesorero anterior. 

 Añade que esto se debe a que se  han producido una serie de cambios 

normativos, concretamente el Real – Decreto – Ley 10/2015, de 11 de septiembre, 

según el cual los concejales ya no pueden ser tesoreros. La idea era mantener a Víctor 

de tesorero mientras durase la legislatura, y para las próximas elecciones que regulara la 

situación el próximo que entre. 

 Debido al estado de salud de D. Víctor Valero Rodríguez se ha decidido 

regularizar ya esta situación. 

 Por otro lado, el Sr Alcalde – Presidente explica que hay que distinguir lo que es 

el Decreto de Alcaldía nombrando a la nueva tesorera del Complemento Específico del 

Tesorero que se verá en el punto siguiente. 

 

3.- COMPLEMENTO DE DESTINO DEL TESORERO. 

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

la asunción de la función de tesorería conlleva un aumento de retribución en el 

complemento específico del tesorero. 
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 Añade que el aumento de retribución viene establecido y valorado en un informe 

del Colegio de Secretarios, que establece en 300€, este criterio no se ha mantenido 

homogéneo en todos los Ayuntamientos tras haber hecho diversas consultas, donde 

algunos secretarios llegan a cobrar 500€ por asumir la función de Tesorería. Finalmente 

y tras conversar con la Secretaria se ha acordado el importe de 250,00€ al mes en el 

complemento específico, pero que esto es una propuesta que se eleva al Pleno, el cual lo 

tiene que aprobar. 

 Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) pregunta qué pasaría si esto no se 

aprueba. 

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

diciendo que la Tesorería es una función necesaria en la Corporación Local y que había 

dos opciones, bien solicitar a Diputación un tesorero al que habría que pagarle 

igualmente, o bien que asumiera la función la Secretaria, siendo esta segunda opción 

por la que se ha optado. 

 En este punto, D. Pedro Antonio Peláez Pérez, portavoz del PP, pregunta si se va 

a mantener esta situación en el tiempo. 

 El Sr. Alcalde – Presidente comenta que sí, a no ser que cambie otra vez la 

normativa y establezca otra cosa. Lo que se ha pretendido es evitar la intervención 

política en la función de Tesorería, al igual que ocurrió con los Tribunales de Selección 

donde no pueden estar los políticos. 

 Finalizado el debate y sometido este punto a votación el Pleno por unanimidad 

ACUERDA: 

 Asignar a Inmaculada Rojas Ruiz, Secretaria – Interventora de este 

Ayuntamiento, un complemento específico de 250,00€ al mes, con efectos desde el 1 de 

enero de 2018, por el desempeño de la Tesorería Municipal.  

 

4.- APROBACIÓN DEL INVENTARIO. 

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

palabra a la Secretaria para que explique lo que debe incluirse. 

 Inmaculada Rojas Ruiz, Secretaria de este Ayuntamiento, indica que según el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la rectificación del inventario se 

verificará anualmente, cosa que en el año anterior no se hizo, y que según el art. 54 del 

citado Reglamento corresponde al Pleno acordar la aprobación del inventario ya 

formado, su rectificación y comprobación. 



Ayuntamiento de CARRIZOSA (C. Real) 

SECRETARÍA GENERAL 
Teléfono 926 36 80 12    Fax  926 36 90 08 

e-mail: carrizosa@local.jccm.es 

 

4 
 

 En este momento se incorpora a la sesión D. Jesús Martín Villamayor (IU), y el 

Sr. Alcalde le da la bienvenida y le explica brevemente los puntos tratados hasta ahora 

en el orden del día, y le indica que en este momento acabamos de empezar el punto 

número 4 relativo a la aprobación del inventario. 

 A continuación la Secretaria da cuenta de los bienes que deben incluirse en el 

inventario: 

 Un remolque ligero de carga concedido a la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil. 

 Una máquina expendedora de sal, concedida también a la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil. 

 El edificio del Velatorio, que se ha finalizado he inaugurado este año. 

Dª. Encarnación Rodríguez Lillo (PP), pregunta que si por parte de este 

Ayuntamiento se ha adquirido algún bien inmueble, y que por tanto también debería 

incluirse en el inventario. Explica que esta pregunta se debe a los comentarios que ha 

oído de los vecinos, de que el Ayuntamiento ha comprado algún inmueble, dando datos 

de lo que ha costado. 

 El Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), niega que 

esta noticia sea cierta, pero que si bien se han tratado negociaciones que están sin 

incluir. Indica que se tiene intención de adquirir algún inmueble, pero que hay muchas 

casas que se venden y que quizás esta idea se pueda materializar el año que viene. 

 En este sentido, D. Jesús Martín Villamayor, apunta que lo que ha sucedido es 

que en su día con el boom inmobiliario se pusieron los precios desorbitados y que, 

efectivamente, hay muchas casas que se venden. 

Finalizado el debate y entrado este punto en fase de votación, el Pleno por 

unanimidad ACUERDA: 

Aprobar el inventario incluyendo los siguientes bienes: 

 Remolque ligero de carga. 

 Máquina expendedora de sal. 

 Edificio del Velatorio. 
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5.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DE 

DISTINTA ÁREA DE GASTO (MC 18 / 2017). 

 El Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), vuelve a 

explicar la Modificación de Crédito, que ya obtuvo el dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Hacienda, indicando brevemente que consiste en transferir 

crédito de unas partidas en las que no se ha agotado el dinero a otras en las que falta y 

que son servicios esenciales. 

Tras preguntar el Sr. Alcalde – Presidente a los concejales asistentes si quieren 

hacer alguna alegación u objeción sobre dicho expediente, D. Jesús Martín Villamayor, 

portavoz de IU, manifiesta que se abstendrá de votar puesto que no ha podido asistir a la 

Comisión de Hacienda, ni ver el expediente con detalle.  

 Sometido este punto a votación, se obtiene el siguiente resultado: 7 votos a favor 

(4 PSOE y 3 PP) y una abstención (IU), y el Pleno ACUERDA: 

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

18/2017 mediante transferencias entre partidas de distinta área de gasto, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN 

165 22100 Alumbrado público. Suministro energía 

eléctrica. 

4.582,31 €  

1621 22700 Recogida de residuos 3.700 €  

161 2301 Saneamiento, abastecimiento y 

distribución de aguas 

38.298,4 €   

920 13100 Administración General. Personal 

laboral 

 29.203,28 € 

920 16000 Administración General. Cuotas s. 

social empresa 

 17.377,43 € 

 TOTALES 46.580,71 € 46.580,71 € 
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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 

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.  

 

6.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) dice que en el “Rollo” hay un foco que lo tapa 

un árbol y que se debería eliminar por si provoca un incendio, y que además éste no 

alumbra. 

 El Sr. Alcalde pregunta de quién es ese corral donde está ubicado, puesto que 

este tema ya se lo había comentado algún vecino. 

 Por otra parte D. Pedro Antonio Peláez (portavoz del PP) comenta que hay una 

tapia a punto de caer y que cree que es de Emilio. 

 D. Jesús Martín Villamayor comenta que eso está dentro de una Unidad 

Ejecución pero que no sabe qué calle es. 

 En este sentido, el Sr. Alcalde – Presidente comenta que tomará nota de estas 

cuestiones y que se adoptarán las medidas oportunas para solucionarlas. 

 

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

la sesión, siendo las 20:59 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 


