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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 En Carrizosa, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro 

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

convocados en forma y plazos reglamentarios, en sesión extraordinaria, 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) 

 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

  

Si bien indicar que no asisten ni excusan su ausencia Dª Carmen María Rodríguez León (PP) y 

D. Jesús Martín Villamayor (IU). 

 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 (SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA EL DÍA 

17/10/2016) 

 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 extraordinaria urgente del Pleno celebrada el día 17 de octubre 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 17 de octubre de 2016, 

ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así literalmente, al libro de Actas 

del Pleno de este Ayuntamiento. 

 

2.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016 

 El Sr. Alcalde – Presidente comienza diciendo a los asistentes que por parte de la 

Secretaria de esta Corporación se ha remitido copia de este expediente y pregunta si lo han 

examinado y en su caso si tienen alguna observación que hacer o algún comentario al respecto. 

 Dª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) comenta que le llama la atención el capítulo 4 de 

gastos, concretamente la partida denominada “Transferencias a otras Entidades Locales. A 

Mancomunidades”, puesto que el gasto es considerablemente menor que el efectuado el año 

anterior; se pasa de un gasto de 9.960,05€ en 2015 a un gasto de 1.050,00€ en 2016. El Sr. 

Alcalde – Presidente interviene para explicar los gastos que están incluidos dentro de esa partida 

y que esa disminución se debe, sobre todo, a que antes el Ayuntamiento pertenecía a varias 

Mancomunidades y que a día de hoy están prácticamente disueltas. 

 A continuación el Sr. Alcalde comenta que la única Mancomunidad que se mantiene es 

la del Quijote, que está formada por Carrizosa y Alhambra y está destinada a la gestión del 

agua, a la que no se pagan cuotas y que también se mantiene la Asociación Alto Guadiana 

Mancha, estando disueltas las demás Mancomunidades. 

 De otro lado, Dª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) comenta que también le llama la 

atención, dentro del capítulo 6 de gastos, la partida denominada “Asistencia Social Primaria. 

CENTRO DE DÍA”, pregunta a qué se refiere esa partida y si es que se va a empezar a construir 

el Centro de Día. 

El Sr. Alcalde – Presidente le explica que es la primera fase del Centro de Día y que 

dicho Centro está subvencionado por el Plan de Obras Municipales y que por tanto no le cuesta 

dinero al Ayuntamiento; añade que dicha subvención está destinada a dos obras distintas, por un 

lado “Acondicionamiento del Velatorio” y por otro lado “Centro de Día 1ª fase”. 
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 Después interviene D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) para preguntar si va a ser 

menor el gasto de personal en 2016. El Sr. Alcalde – Presidente aclara que el capítulo 1 de 

gastos de personal es mayor que en 2015 pero no porque haya que pagar a dos secretarios, 

puesto que el secretario anterior ha estado hasta mediados de abril de 2016, sino que el gasto de 

más se debe a que se han contratado a 12 trabajadores a través del Plan Extraordinario de 

Empleo de la JCCM, y que a pesar de que dicho gasto se financia con esta subvención, y otra 

subvención de la Diputación destinada a pagar parte de las Seguridad Social, ese gasto se debe 

contabilizar en el capítulo 1. 

 Finalizado el debate, el Sr. Alcalde – Presidente somete a votación el Presupuesto 2016, 

obteniéndose 2 abstenciones de los concejales del PP (D. Pedro Antonio y Dª Encarnación) 

votando a favor el resto de miembros del PSOE, y por tanto el Pleno acuerda: 

 PRIMERO: La aprobación inicial del Presupuesto de 2016 cuyo resumen por capítulos 

es el siguiente: 

INGRESOS 

CAPÍTULOS 
EJERCICIO 2016 

EUROS 

A. OPERACIONES CORRIENTES  

1.Impuestos directos 322.807,67 

2.Impuestos indirectos 1.853.90 

3.Tasas, precios públicos y otros ingresos 225.436,50 

4.Transferencias corrientes 366.130,95 

5.Ingresos patrimoniales 400,00 

       TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 916.629,02 

B. OPERACIONES DE CAPITAL  

6.Enajenación de inversiones reales 0,00 

7.Transferencias de capital 104.628,00 

8.Activos financieros 0,00 

9.Pasivos financieros 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 104.628,00 

  

TOTALES 1.021.257,02 
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GASTOS 

CAPÍTULOS 
EJERCICIO 2016 

EUROS 

A. OPERACIONES CORRIENTES  

1.Gastos de Personal 432.436,13 

2.Gastos corrientes en bienes y servicios 476.001,80 

3.Gastos financieros 0,00 

4.Transferencias corrientes 2.050,00 

5.Fondo de contingencia y otros 0,00 

       TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 910.487,93 

B. OPERACIONES DE CAPITAL  

6.Inversiones reales 108.454,55 

7.Transferencias de capital 0,00 

8.Activos financieros 0,00 

9.Pasivos financieros 2.314,54 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 110.769,09 

  

TOTALES 1.021.257,02 

 

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

Presupuesto se contempla. 

 TERCERO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2016. 

 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. 
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3.-APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2015 

 El Sr. Alcalde – Presidente expone que la Cuenta General de 2015 ya se sometió a 

dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, obteniéndose de ésta un informe favorable, no 

obstante pregunta a los asistentes si tienen algo que decir sobre la misma. Respondiendo todos 

en sentido negativo, el Sr. Alcalde la somete a votación obteniéndose el siguiente resultado: 

 1 abstención de Dª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 6 votos a favor, 1 de D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) y cinco votos de 

los concejales del PSOE. 

Visto lo cual, el Pleno acuerda: 

 PRIMERO: La aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de 2015 

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

 

4.-URGENCIA, RUEGOS Y PREGUNTAS 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez, portavoz del PP, pregunta por qué no se arregla el 

tramo final del río, que si se puede poner algún tipo de protección para que no se caiga nadie. El 

Sr. Alcalde-Presidente contesta que se estudiará el mejor modo de protección. 

 Dª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) comenta que le sorprende la disminución del gasto 

en alumbrado público en el presupuesto de 2016 y pregunta a qué se debe. El Sr. Alcalde-

Presidente le informa que se ha hecho un estudio del consumo con un asesor energético y que, 

como consecuencia del mismo, se ha cambiado a otras empresas de suministro de energía 

eléctrica con la consiguiente disminución del gasto. 

 Dª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) también añade que le llama la atención la partida 

de gasto del presupuesto de 2016 destinada a telefonía, que no ha variado respecto del año 

anterior, considerando que el gasto es elevado y sobre todo si lo comparamos con otros gastos 

como es la partida de combustibles y carburantes donde se gasta menos. 

 El Sr. Alcalde-Presidente contesta que está estudiando la mejor manera de reducir el 

gasto en telefonía. 

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 


