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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En Carrizosa, siendo las once horas y diez minutos del día 21 de diciembre de dos 

mil veinte se reúnen en primera convocatoria, tras haber sido convocados en forma y 

plazos reglamentarios, en sesión ordinaria, a los efectos prevenidos en el art. 80 y 

concordantes 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,  (PSOE) 

Dª. ESTER RODRIGUEZ ARNAL, (PSOE) 

D. JOSÉ GRANADOS LILLO, (PSOE) 

Dª. MARÍA ÁNGELA DEL CAMPO MERINO, (PSOE), y 

D. JESÚS DAVID LEÓN RODRÍGUEZ, (PP)  

 

 

Secretaria-Interventora 

Dª. Iluminada Mendoza Martín 

 

No asisten, las concejalas que se indican a continuación: Dª. ROSA Mª. MATA 

MONTALBÁN y Dª. RAQUEL TORRIJOS SOTO, ambas pertenecientes al grupo 

municipal del PSOE, por motivos de salud. Tampoco acude Dª. MARÍA JOSÉ 

GIRALDO ALCÁZAR, por motivos de conciliación familiar, ni Dª.  RAQUEL 

PACHECO LEAL por motivos laborales. 

 

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  

 

En cumplimiento de lo preceptuado en la legalidad vigente,  por la Secretaría de esta 

Corporación  se remitió copia de la Convocatoria de la celebración de la sesión 

ordinaria del Pleno Municipal comprensiva de los asuntos a tratar en el orden del día 

con expresa indicación de que en Secretaría se encontraba a disposición de todos y cada 

uno de los Concejales, copia del borrador del acta de la sesión ordinaria del Pleno 

celebrada el día 28 de septiembre de 2020, al objeto de que éstos, tomaran conocimiento 

de la misma y, si lo deseaban, formulasen las objeciones o alegaciones a su contenido 

y/o redacción. 

 

Preguntándose por el Sr. Alcalde-Presidente a los señores asistentes si desean formular 

objeciones, todos responden en sentido negativo. 
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Entrando este punto en fase de votación, se acuerda  la aprobación del borrador del Acta 

de la sesión anterior de fecha 30 de junio  de 2020, con 5 votos a favor de acuerdo con 

el siguiente reparto, 

 

Votos favorables: 5 

 

• 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

• 1 votos a favor del grupo municipal del PP  

 

Ordenándose acto seguido por el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación que quede 

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

 

 

2.APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE, SITO EN 

CALLE FUENTE, 1, VIVIENDA EN URBANA 

 

 

El Sr. Alcalde – Presidente propone para su votación  la siguiente moción y expone ante 

el Pleno Corporativo, la conveniencia de adquirir el inmueble, sito en calle Fuente, 1, 

vivienda en urbana, dada la carencia y subsiguiente necesidad del Ayuntamiento de 

disponer de espacios públicos. Estas carencias, si cabe, se han puesto de manifiesto más 

crudamente  en la actualidad, debido a la crisis que provocada por el covid-19. Debido a 

estas carencias se han tenido que suspender multitud de actividades por no disponer de 

espacios suficientes y adecuados.  

 

Además, es necesario y conveniente para la mejor prestación de los servicios, proveer 

de espacios públicos adecuados a los diversos profesionales que prestan sus servicios 

desde el Ayuntamiento: Trabajadores Sociales, Centro de la Mujer, Podólogo, 

Contabilidad, Arquitecto….Al no disponer de despachos se da la circunstancia de que 

todos utilizan las mismas oficinas, siendo necesario conciliar horarios, lo que no resulta 

fácil, máxime en la actual situación en la manda la limpieza, la higiene y las distancias 

interpersonales. 

 

El Grupo Popular, desde la toma de posesión posterior a las elecciones municipales, ya 

solicitó la asignación de alguna dependencia para su uso por el mismo. El Grupo 

Socialista también necesita de un espacio para celebrar reuniones. La adquisición de 

este inmueble vendría a solventar tales carencias y necesidades. 

 

La adquisición sería directa, por darse las circunstancias establecidas en la normativa 

reguladora. El precio de compra es de 72.000,00€. La titular del inmueble ha 

manifestado estar dispuesta a vender. 

 

La competencia corresponde a la Alcaldía-Presidencia dado que su  valor estimado no 

supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. No obstante, al 

tratarse de un contrato privado, se considera que, por seguridad jurídica sea el Pleno 

Corporativo quien Apruebe la compra del inmueble, así como la Autorización de la 
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tramitación del expediente administrativo, contable y presupuestario al Sr. Alcalde-

Presidente, así como la Aprobación del Gasto y Ordenación de pago y cualesquiera 

otras actuaciones que resulten necesarias para la adquisición del inmueble, inclusión en 

el inventario, registro e inscripción. 

 

El expediente se encuentra a disposición de los Sres. Concejales, en la Secretaría del 

Ayuntamiento. Finalizada la compra, se dará cuenta al Pleno Corporativo de todo lo 

actuado. 

 

A continuación, el Sr. Alcalde propone someter a votación la moción, lo que se produce 

acto seguido, con el siguiente resultado: 

 

Votos favorables: 5 

 

• 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

• 1 votos a favor del grupo municipal del PP  

 

Quedando Aprobada la moción por unanimidad de todos los presentes, en sus propios 

términos y condiciones. 

 

3.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN PARA EL INCREMENTO 

SALARIAL: PERSONAL LABORAL: PAGAS EXTRAORDINARIAS. PUESTO 

DE TRABAJO, OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente presenta a la Aprobación del Pleno MOCIÓN SOBRE del  

abono de las pagas extraordinarias del Operario de Servicios Múltiples Municipal. 

Actualmente las percibe prorroteadas, superando ligeramente su salario mensual la 

cuantía del SMI. Al carecer el Ayuntamiento de C.C. no podemos apelar al mismo, pero 

si al provincial, el cual establece tablas salariales muy superiores. Por ello, al tratarse de 

uno de los supuestos contemplados en el artículo 22.1 i) de la LBRL se propone al 

Pleno el Abono en las nóminas correspondientes a la plaza citada de 2 pagas 

extraordinarias, a percibir una en junio y otra en diciembre, por un importe global cada 

una de ellas de 950 €. 

 

Acto seguido el Sr. Alcalde propone someter a votación la moción, lo que se produce 

acto seguido, con el siguiente resultado: 

 

Votos favorables: 5 

 

• 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

• 1 votos a favor del grupo municipal del PP  

 

Quedando Aprobada la moción por unanimidad de todos los presentes, en sus propios 

términos y condiciones. 

 

4.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2021, 
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PLANTILLA DE PERSONAL, INVERSIONES, BASES DE EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente presenta la siguiente Moción de la Alcaldía para la aprobación 

del Presupuesto del ejercicio presupuestario 2021, ante el Pleno Corporativo 

 

Expediente número: P/2021/CAR 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y ante los concejales asistentes a la reunión 

expone lo siguiente:  

 

Vista la necesidad de contar con un presupuesto que de manera efectiva consiga junto al 

cumplimiento de las determinaciones legales, tanto en materia de estabilidad 

presupuestaria como en materia de haciendas locales, ayudar a solventar los problemas 

de los ciudadanos en el municipio de Carrizosa y posicionar el funcionamiento de la 

Administración municipal, se hace necesario que por parte del Pleno de la Corporación 

se apruebe el presupuesto para el ejercicio 2021, a lo cual esta Alcaldía en uso de las 

facultades a ella atribuida por el artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local propone al Pleno para que la aprobación del referido presupuesto que ha 

sido tramitado por los servicios municipales e informado, igualmente, por los servicios 

municipales, Intervención y Secretaría. 

 

Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los Diputados 

en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus 

miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la 

suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF.  

 

La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse 

a amortizar deuda,  en nuestro caso es algo que no nos afecta. La regla del artículo 32 de 

la LOEPSF puede no aplicarse a partir del momento en que se han suspendido las reglas 

fiscales, ya que estas son el fundamento de aquella regla. Regla que conecta con el 

objetivo de estabilidad presupuestaria y con el de deuda pública. Al no ser aplicable la 

regla general, tampoco es necesaria la regla especial de destinar el superávit a 

inversiones financieramente sostenibles, salvo excepciones concretas, o mediante norma 

posterior que prorrogue íntegramente la DA 6ª de la LOEPSF.  

 

En definitiva, no se exigirá el cumplimiento del artículo 32 de la LOEPSF en relación 

con el superávit de 2019 y de 2020, y su destino en 2020 y 2021, respectivamente. 

 

Ante lo cual se propone a este Pleno la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2021. 

 

Acto seguido el Sr. Alcalde propone someter a votación la moción, lo que se produce 

acto seguido, con el siguiente resultado: 

 

Votos favorables: 5 
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• 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

• 1 votos a favor del grupo municipal del PP  

 

Quedando Aprobada la moción por unanimidad de todos los presentes, en sus propios 

términos y condiciones. 

 

4.APROBACIÓN,  SI PROCEDE , DE MODIFICACIÓN DEL FESTIVO: 

LUNES, 15 DE FEBRERO DE 2021, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN 

DEL CARNAVAL, POR MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 

ALARMA, PROVOCADO POR LA PANDEMIA “COVID-19”. 

 

 

El Sr. Alcalde-Presidente presenta la siguiente moción al  Pleno: la Aprobación del 

cambio del día festivo local, 15 de febrero de 2021, dado que previsiblemente no se 

celebrará carnaval  debido a la pandemia provocada por el covid-19. 

 

Se propone: 

 

1. Modificar dicho festivo local y sustituirlo POR EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 

2021, y  

2. Remitir a la JCCM, Dirección Provincial de la  Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo de Ciudad Real el presente Acuerdo a efectos de su 

inclusión en el calendario laboral y publicaciones pertinentes. 

Acto seguido el Sr. Alcalde propone someter a votación la moción, lo que se produce 

acto seguido, con el siguiente resultado: 

 

Votos favorables: 5 

 

• 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

• 1 votos a favor del grupo municipal del PP  

 

Quedando Aprobada la moción por unanimidad de todos los presentes, en sus propios 

términos y condiciones. 

 

RESPECTO A LA 2ª PARTE. SESIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL, DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Dar cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía: 

 

Por la Secretaria de la Corporación de se da cuenta de los siguientes Decretos de 

Alcaldía: 

 

 Resolución de Alcaldía  nº 48/2020, sobre incorporación de créditos al presupuesto. 

 Decreto de Alcaldía nº 64/2020,  sobre nombramiento de funcionaria de carrera en el 

Grupo C2, de Dª. Inmaculada Haro Rodríguez, una superado el proceso selectivo 
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 Decreto de Alcaldía nº 66,  sobre concesión de licencia de actividad. Cara Rural “La 

Pepa”, en el municipio. 

 

2. Urgencias. Ruegos y Preguntas. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente se dirige a los miembros de la Corporación y los grupos 

políticos para manifestarles que se inicia el turno de ruegos y preguntas e indicándoles 

que los portavoces de los grupos municipales pueden presentar la formulación de una o 

varias propuestas de actuación dirigida siempre a alguno de los órganos de gobierno 

municipal (RUEGO) o bien formular alguna  PREGUNTA sobre cualquier cuestión 

planteándola, igualmente, a los órganos de gobierno, sobre las circunstancias de algún 

asunto concreto  (art. 97 ROF). 

 

Urgencias: No se producen 

 

Ruegos: No se producen 

 

 Preguntas: 

 

Toma la palabra D. JESÚS DAVID LEÓN RODRÍGUEZ, concejal del Grupo 

Municipal del PP, para realizar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuántos casos detectados de Covid-19 tenemos en la actualidad en el 

municipio? 

2. ¿Los titulares de los puestos ambulantes que se instalan en el municipio 

(mercadillo de los viernes, puesto kebab, churrería…) “enganchan a la red del 

alumbrado público, y en caso afirmativo, abonan algún tipo de factura? 

A continuación responde el Sr. Alcalde-Presidente, expresando lo siguiente: 

 

1. A la primera pregunta, responde que no se tienen noticias de nuevos casos 

covid-19 desde hace ya más de 15 días y así lo ha hecho público la Consejería 

de Sanidad de Castilla-La Mancha en las relaciones que publica los viernes en la 

siguiente dirección web:   

https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/docum

entos/pdf/20201218/casos-cr-49-50.pdf 

 

2. A la segunda pregunta, el Sr. Alcalde-Presidente responde afirmativamente. En 

primer lugar todos pagan la tasa regulada en la ORDENANZA NÚMERO 9: 

tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 

atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como 

industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, aprobada el 

18/12/1998, publicada en el BOP, nº 19, de 12 de febrero de 1999 y vigencia 

https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201218/casos-cr-49-50.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201218/casos-cr-49-50.pdf
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desde esa misma fecha. Respecto de la utilización de la red de energía eléctrica, 

los propios interesados solicitan autorización de conexión a la empresa 

suministradora, a quien hacen efectivo el pago que corresponda, compensando 

éstas el consumo así realizado con las facturas municipales. 

 

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

la sesión, siendo las 11:41 horas del día indicado ut supra y para que quede constancia 

de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, extiendo el 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.: Iluminada Mendoza Martín 
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