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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE 

CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 17 DE 

OCTUBRE DE 2016 

 

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

diecisiete de octubre de dos mil dieciséis se reúnen en primera convocatoria, tras haber 

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

prevenidos 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: 

 

 D. Pedro Antonio Palomo Mata (Alcalde-Presidente) 

 D. Víctor Valero Rodríguez (PSOE) 

 Dª. Sagrario Cano Parra (PSOE) 

 Dª. Rosa María Mata Montalbán (PSOE) 

 D. José Antonio Granados Lillo (PSOE) 

 Dª. Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

 

 Si bien indicar que no asiste ni excusa su ausencia Dª Carmen María Rodríguez 

León (PP). 

 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.-RATIFICACIÓN URGENCIA DE LA SESIÓN 

 El Sr. Alcalde – Presidente explica que la urgencia de la sesión se debe a que es 

necesario aprobar un Plan Económico Financiero dado que el Ayuntamiento ha 

incumplido la regla de gasto, y si bien dicho Plan estaba pendiente de elaborarse y 

aprobarse, la Diputación de Ciudad Real ha sacado una subvención denominada “Plan 

Extraordinario de Obras Municipales” que obliga a los Ayuntamientos que han 

incumplido alguno de los requisitos contenidos en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (entre las que se encuentra la regla de gasto) a 

tener aprobado dicho Plan Económico Financiero, para poder solicitar dicha 

subvención. 

 El Sr. Alcalde – Presidente explica que dicha subvención es muy interesante 

pues permitiría realizar las siguientes obras: “Pavimentación de Acceso al Velatorio” y 

“Adaptación de Aseo en Sala Edificio Usos Múltiples”. Siendo dichas obras inversiones 

financieramente sostenibles que no conllevan gastos de mantenimiento. 

 A continuación, el Sr. Alcalde – Presidente pide a los asistentes que se 

pronuncien sobre la urgencia de la sesión; en este punto todos ratifican la urgencia de la 

misma. 

 

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

DE LA SESIÓN ANTERIOR (SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

29/09/2016) 

 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 ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de septiembre de 2016, 

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 29 de 

septiembre de 2016, ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así 

literalmente, al libro de Actas del Pleno de este Ayuntamiento. 
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“3.-APROBACIÓN DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

 El Sr. Alcalde-Presidente después de ser ratificada la urgencia de la sesión pone de 

manifiesto que ya se comentó en su día a los concejales que existía la obligación aprobar un 

Plan económico-Financiero puesto que tras aprobarse la liquidación del presupuesto municipal 

de 2015 se constata que se incumple la regla de gasto. 

 Después, interviene la Secretaria a solicitud del Sr. Alcalde D. Pedro Antonio Palomo 

Mata, para que explique el motivo de porqué se aprueba dicho Plan y su contenido. 

 La Secretaria expone que efectivamente cuando no se cumple alguno de los 

requisitos contenidos en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, entre los que se recoge el de la 

regla de Gasto, existe la obligación por parte del Ayuntamiento de aprobar un Plan 

económico-Financiero cuya finalidad no es otra que corregir dicho incumplimiento. 

 Añade diciendo que la evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto se 

realiza a los efectos de que la variación del gasto computable no supere la tasa de 

referencia del crecimiento del producto interior bruto, publicada por el Ministerio de 

Economía y Competitividad para el año correspondiente, (1,30% para 2015). 

 A continuación explica el contenido mínimo del Plan económico financiero 

exigido por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 

la tramitación del mismo. Después explica la situación en que se encuentra dicho 

Ayuntamiento reiterando que, a pesar de que se cumple la estabilidad presupuestaria y 

la sostenibilidad financiera se incumple la regla de Gasto. Después pasa a explicar las 

causas de dicho incumplimiento y finalmente expone las medidas a adoptar para 

corregir la situación, y también subraya que las obras nuevas que se van realizar de 

“Pavimentación de acceso al velatorio” y “Adaptación de Aseo en Sala Edificio Usos 

Múltiples” son inversiones financieramente sostenibles que no conllevan gastos de 

mantenimiento y así queda acreditado en el Plan económico-Financiero. 

 En este punto interviene D. Jesús Martín villamayor, portavoz del grupo de IU, 

para manifestar que si es obligatorio que por Ley se apruebe dicho Plan pues que se 

proceda a su aprobación. 

 D. Pedro Antonio Peláez, portavoz del PP, indica que aparte de que se aprueben 

ciertas medidas en el Plan económico-Financiero es necesario observar y comprobar el 

cumplimiento de éstas. 

 En este sentido la Secretaria pone de manifiesto que dicho Plan se sube a la 

plataforma de la oficina virtual de entidades locales y que el Ministerio de Hacienda 

también lleva un control del cumplimiento del mismo. 

 Sin más intervenciones, se somete a votación y el Pleno acuerda por 

unanimidad: 

 PRIMERO.- Aprobar el Plan económico financiero en los términos expuestos 

resaltando que las obras nuevas que se van realizar de “Pavimentación de acceso al 

velatorio” y “Adaptación de Aseo en Sala Edificio Usos Múltiples” son inversiones 
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financieramente sostenibles que no conllevan gastos de mantenimiento y así queda 

acreditado en dicho Plan. 

 SEGUNDO.- Remitir dicho Plan junto el certificado de acuerdo a los 

organismos correspondientes.” 

 

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

la sesión, siendo las 21:14 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 

 


