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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 Antes de comenzar la sesión del Pleno el Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro 

Antonio Palomo Mata agradece la asistencia a esta sesión de la familia de Julián, como 

secretario de este Ayuntamiento durante muchos años. 

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

veintiocho de septiembre 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 Dª. Rosa María Mata Montalbán (PSOE) ha excusado su asistencia por 

motivos de salud. 

 Así se detallan a continuación los concejales asistentes: 

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

 D. Víctor Valero Rodríguez (PSOE) 

 Dª. Sagrario Cano Parra (PSOE) 

 D. José Antonio Granados Lillo (PSOE) 

 Dª Antonia Reinosa León (PP) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

  

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

DE LA SESIÓN ANTERIOR (EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE 

JULIO 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 31 de julio 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, D. Jesús Martín Villamayor (IU) indica que en la página 4 el punto 

4, en su párrafo primero donde dice “formalización den dicho contrato” debe decir 

“formalización de dicho contrato” debiendo suprimirse la letra “n”. Una vez tomada 

nota de este error en la redacción del acta no se realizan más objeciones a la misma por 

parte del resto de concejales. 

 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, con la 

rectificación anterior, de fecha 31 de julio de 2017, ordenándose por el Sr. Alcalde-

Presidente que quede transcrita así literalmente, al libro de Actas del Pleno de este 

Ayuntamiento. 

2.-RECONOCIMIIENTO A LA LABOR DESARROLLADA POR D. JOSE 

JULIAN GARCÍA LOZANO COMO SECRETARIO EN ESTE 

AYUNTAMIENTO. 

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

este punto indicando que va a hacer una declaración institucional a la labor desarrollada 

por D. José Julián García Lozano en este Ayuntamiento, que a continuación procede a 

leer en los siguientes términos: 

 “Como Alcalde del Ayuntamiento de Carrizosa y en representación  de toda la 

Corporación Local, quisiera expresar nuestro agradecimiento a los más de 30 años de 

servicio en la administración local y de este Ayuntamiento de D. José Julián García 

Lozano. 

 Durante más de tres décadas, trabajando con esfuerzo, tesón y discreción, 

habrán pasado expedientes y temas sensibles, en ocasiones, complicados a los que las 
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administraciones locales tenemos que enfrentarnos y darles una solución justa y 

siempre de acuerdo a la ley. 

 Ha prestado su servicio durante unos años que no han sido fáciles para nadie 

pues pasábamos de una dictadura a una democracia y había mucha legislación que 

desarrollar en la nueva sociedad libre y democrática que creamos entre todos. 

 Como gran profesional, ha tenido que adaptarse a los cambios que esta nueva 

sociedad nos demandaba. Me gustaría incidir en su esfuerzo y para cumplir la ley como 

buen fedatario público, ley que durante estos diez últimos años ha cambiado por 

completo la forma de trabajar en la administración local ya que hemos vivido una 

importante transición a nivel legislativo a la que además debemos de sumar el impacto 

de las nuevas tecnologías y la adaptación a la administración electrónica. 

 

 Como Alcalde, te agradezco que hayas estado siempre trabajando desde la 

discreción, el cumplimiento de la legalidad y en beneficio del pueblo 

 

Muchas gracias” 

 
 Por su parte, el portavoz de IU, D. Jesús Martín Villamayor, añade que él ha 

estado mucho tiempo de concejal en este Ayuntamiento y manifiesta que hacia Julián 

solo tiene sentimientos de admiración, por lo bien que le ha tratado siempre, y resalta 

especialmente su discreción en el trabajo, añadiendo que es un ejemplo de funcionario a 

seguir. 

 Acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente explica que se le ha hecho a Julián una 

placa conmemorativa de sus años de trabajo y procede a la entrega a sus familiares 

presentes en dicho acto. 

3.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017. 

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

palabra a la Secretaria-Interventora, Dª Inmaculada Rojas Ruiz en este punto para que 

explique brevemente el Presupuesto de 2017.  

 En este sentido la Sra. Secretaria comenta que lo más conveniente es que los 

concejales que han solicitado una copia del expediente pregunten las dudas que tengan 

sobre las aplicaciones presupuestarias tanto de ingresos como de gastos. 

 Por su parte D. Jesús Martín Villamayor (IU) indica que por motivos personales 

no ha podido acercarse al Ayuntamiento para solicitar una copia del expediente, pero 

que de todas formas a estas alturas, es decir, a finales de Septiembre no procede la 

aprobación del Presupuesto, y que lo suyo es que a finales de año se apruebe el 

Presupuesto del año siguiente. 
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 En este sentido Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP), explica que ella si ha 

revisado el expediente del Presupuesto de 2017, puesto que solicitó un copia, y que no 

tiene ninguna duda respecto a las aplicaciones presupuestarias de ingresos ni de gastos. 

Y a continuación manifiesta que está de acuerdo con D. Jesús Martín Villamayor (IU), 

es decir, considera que a estas alturas no procede la aprobación del Presupuesto, y que 

lo suyo es que a finales de año se apruebe el Presupuesto del año siguiente y que no 

tiene nada más que decir. 

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

resto de concejales asistentes si quieren hacer alguna objeción o alegación en este punto, 

no realizándose ninguna manifestación en este sentido. 

A continuación, el Sr. Alcalde – Presidente pide a la Secretaria-Interventora, Dª 

Inmaculada Rojas Ruiz, que explique a la Corporación cual es el procedimiento a seguir 

para la aprobación del Presupuesto, la cual indica que de conformidad con lo dispuesto 

en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, una vez que el 

Pleno lo apruebe inicialmente , se expondrá al público, previo anuncio en el boletín 

oficial de la provincia por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto 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. 

Después, el presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el 

boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de 

los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la Comunidad 

Autónoma uniprovincial. Además, del presupuesto general definitivamente aprobado se 

debe remitir copia a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad 

Autónoma.  

 Finalizado el debate, el Sr. Alcalde – Presidente somete a votación la aprobación 

inicial del Presupuesto de 2017, obteniéndose 2 abstenciones por parte de D. Jesús 

Martín Villamayor (IU) y Dª Antonia Reinosa León (PP), 2 votos en contra de los 

concejales del PP (D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez y Dª Mª Encarnación Rodríguez 

Lillo) votando a favor el resto de miembros ( 4 votos del PSOE) y por tanto el Pleno 

ACUERDA: 
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 PRIMERO: La aprobación inicial del Presupuesto de 2017 cuyo resumen por 

capítulos es el siguiente: 

INGRESOS 

CAPÍTULOS 
EJERCICIO 2017 

EUROS 

A. OPERACIONES CORRIENTES  

1.Impuestos directos 344.444,51 

2.Impuestos indirectos 5.701,64 

3.Tasas, precios públicos y otros ingresos 227.734,04 

4.Transferencias corrientes 381.098,89 

5.Ingresos patrimoniales 100,00 

       TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 959.079,08 

B. OPERACIONES DE CAPITAL  

6.Enajenación de inversiones reales 0,00 

7.Transferencias de capital 201.032,50 

8.Activos financieros 0,00 

9.Pasivos financieros 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 201.032,50 

TOTALES 1.160.111,58 

GASTOS 

CAPÍTULOS 
EJERCICIO 2017 

EUROS 

A. OPERACIONES CORRIENTES  

1.Gastos de Personal 455.709.00 

2.Gastos corrientes en bienes y servicios 501.870,08 

3.Gastos financieros 0,00 

4.Transferencias corrientes 1.500,00 

5.Fondo de contingencia y otros 0,00 

       TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 959.079,08 

B. OPERACIONES DE CAPITAL  

6.Inversiones reales 201.032,50 

7.Transferencias de capital 0,00 

8.Activos financieros 0,00 

9.Pasivos financieros 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 201.032,50 

TOTALES 1.160.111,58 
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 SEGUNDO: Aprobar, en consecuencia, la Plantilla de Personal que en dicho 

Presupuesto se contempla. 

 TERCERO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2017. 

 CUARTO: Que el Prepuesto así aprobado se exponga al público por plazo de 

quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia 

y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones.  

 QUINTO: Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo, de no 

producirse reclamaciones contra el mismo, durante el plazo de exposición pública, 

entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo dispuesto 

en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local y en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 

4.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Una vez finalizada la sesión de Pleno el Sr. Alcalde-Presidente expone que 

considera necesario incluir en urgencias la Propuesta de Acuerdo de la Mancomunidad 

Manserja relativa a la disolución de la misma siempre que el Pleno vote la urgencia del 

asunto. 

 Una vez votada la urgencia del mismo, la Secretaria-Interventora, Dª Inmaculada 

Rojas Ruiz matiza que este punto no se ha incluido en el orden del día de la 

convocatoria puesto que el escrito de Manserja se envía con carácter posterior a la 

realización de la convocatoria. 

 A continuación D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE),explica que  en 2008 se 

inició el expediente de disolución de dicha Mancomunidad a la que pertenece este 

Ayuntamiento, y que hay una deuda pendiente con la misma, pero que como la 

Mancomunidad Manserja todavía tiene bienes a su nombre, se ha optado por no pagar 

las cuotas pendientes hasta que no se haga una liquidación y se determine claramente las 

deudas que tiene el Ayuntamiento y los bienes de que dispone la Mancomunidad y en 

cuanto se debe compensar al Ayuntamiento.  

 En este sentido argumenta que Manserja es propietaria de un edificio en 

Valdepeñas y que en su día se hizo una tasación de dicho bien inmueble pero que como 

ha transcurrido tanto tiempo es necesario volver a hacer una retasación. En un principio 
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la idea inicial es que el Ayuntamiento de Valdepeñas se quedara con el edificio y 

asumiera la deuda, pero que finalmente no ha habido un acuerdo. 

 El Sr. Alcalde-Presidente pone de manifiesto que el pasado 22 de septiembre de 

este año se reunió de nuevo el Pleno de la Mancomunidad Manserja, reunión a la que 

asistió D. Víctor Valero Rodríguez, en representación de este Ayuntamiento, en la cual 

se propone al Pleno iniciar un nuevo procedimiento de disolución de la citada 

Mancomunidad, previa declaración de caducidad del expediente de disolución anterior. 

 Sometido este punto a votación el Ayuntamiento en Pleno ACUERDA por 

unanimidad: 

 PRIMERO: Iniciar la disolución de la Mancomunidad de Servicios del Jabalón. 

 SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Servicios del 

Jabalón a los efectos oportunos. 

 A continuación el Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los asistentes si tienen algún 

ruego o pregunta que realizar. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) solicita que se haga una rampa o cualquier otro 

sistema para el acceso de las personas mayores con algún problema de movilidad en la 

piscina. 

 El Sr. Alcalde-Presidente responde que algún vecino ya se lo ha comentado a él 

también este año, y que se estudiará este tema con la Consejería de Sanidad para ver qué 

sistemas legales se autorizan a instalar. 

 Por otro lado, Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) dice que le ha comentado 

algún vecino si existe la posibilidad que se instale alguna farola en la c/ Rosales. El Sr. 

Alcalde-Presidente contesta que se estudiará la viabilidad de esta petición. 

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

la sesión, siendo las 21:08 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 


