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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2017 

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

veintinueve de mayo 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: 

 

 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) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 Dª. Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 Dª Antonia Reinosa León (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 
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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 (ORDINARIA CELEBRADA 30 DE MARZO 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 ordinaria del Pleno celebrada el día 30 de marzo 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) manifiesta que en su 

intervención realizada en el punto 4 de Urgencias, Ruegos y Preguntas, cuando dice 

“que respecto a la calle donde él vive, que ahora que viene el buen tiempo y salen los 

vecinos a tomar el fresco, en la zona que hay un rosal, se ruega que se quite éste y se 

ponga un banco”, se debe eliminar la expresión “que se quite éste”, quedando el resto de 

su intervención tal cual. 

 Entrando este punto en fase de votación, y sin ninguna objeción más, se acuerda 

por unanimidad de los miembros de la Corporación, la aprobación del acta de la sesión 

anterior, de fecha 30 de marzo de 2017, ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que 

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

 

2.- INICIACIÓN DE EXPEDIENTE CONTRATO DE OBRAS 

“CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA. 

 El Sr. Alcalde – Presidente comienza la exposición de este punto del orden del 

día informando de la subvención otorgada por la Diputación de Ciudad Real, aprobada 
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por el Pleno de la Diputación, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2017, 

denominada “Subvenciones nominativas. Área de Infraestructuras”, incluyendo como 

Anexo a su presupuesto una serie de subvenciones nominativas, entre las que se 

encuentra el municipio de Carrizosa, para el Proyecto “Construcción Centro de Día” por 

importe de 100.000 euros. La publicación de esta subvención está incluida en el BOP de 

Ciudad –Real número 68, viernes, de 7 de abril de 2017. 

 Por otro lado, explica que parte de la Construcción del Centro de Día ha 

comenzado a realizarse puesto que una pequeña parte estaba financiada por el Plan de 

Obras Municipales 2016 de la Diputación de Ciudad-Real. 

 Si bien, el Sr. Alcalde – Presidente comenta que ahora lo que procede es iniciar 

el expediente de contratación del Centro de día, para lo cual es necesario que el órgano 

competente, que en este caso es el Pleno, motive la necesidad del contrato. 

D. Pedro Antonio Palomo Mata, (Alcalde-Presidente) considera que este 

proyecto es necesario para la atención diaria de personas mayores y así tener un lugar 

donde puedan pasar las horas del día realizando todo tipo de actividades. Todo ello 

adaptado y acondicionado a sus condiciones físicas y con todos los servicios que esas 

actividades pueden requerir, sin que dichos vecinos del municipio tengan que 

desplazarse a Centros de Día de otras localidades cercanas. 

 Por otro lado, solicita la intervención de la Secretaria para que explique el 

procedimiento de contratación, donde ésta lo explica brevemente resaltando que dado 

que el importe de la obra es de 100.000 euros IVA incluido, estamos ante un contrato 

que no es menor y que el TR de la Ley de Contratos del Sector Público obliga a sacarlo 

a licitación, entendiéndose por contratos menores los contratos de importe inferior a 

50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de 

otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con las obras, servicios y 

suministros centralizados en el ámbito estatal. 

 No produciéndose más intervenciones el Sr. Alcalde – Presidente PROPONE al 

Pleno que acuerde: 

1:- Motivar la necesidad del contrato en los términos anteriores establecidos y 

aprobar el inicio del expediente de contratación de la obra de “Construcción de Centro 

de Día” por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, oferta 
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económicamente más ventajosa con un solo criterio de adjudicación, siendo el 

presupuesto base de licitación 82.644,63 euros, más 17.355,37 euros correspondientes al 

21% de I.V.A., lo que hace un total de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €). 

2.- Ordenar la redacción del Proyecto de Obras así como el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

Tras someter esta propuesta a VOTACIÓN el pleno ACUERDA por unanimidad de 

todos sus miembros: 

PRIMERO.-Aprobar el inicio del expediente de contratación de la obra de 

“Construcción de Centro de Día” por ser esta necesaria para prestar los servicios 

adecuados a los vecinos del municipio, por procedimiento negociado sin publicidad y 

tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa con un solo criterio de 

adjudicación, siendo el presupuesto base de licitación 82.644,63 euros, más 17.355,37 

euros correspondientes al 21% de I.V.A., lo que hace un total de CIEN MIL EUROS 

(100.000,00 €). 

SEGUNDO.- Ordenar la redacción del Proyecto de Obras así como el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

4.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se produce ninguno. 

 

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

la sesión, siendo las 20:43 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 


