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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020 

 

En Carrizosa, siendo las doce horas y quince minutos del día 30 de junio 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) 

Dª. MARÍA JOSÉ GIRALDO ALCÁZAR, (PP) 

D. JESÚS DAVID LEÓN RODRÍGUEZ, (PP) y 

Dª RAQUEL PACHECO LEAL (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. 

 

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. 

 

El borrador del Acta de la sesión plenaria anterior, les fue entregada a todos los 

concejales con motivo de la suspensión del pleno ordinario del mes de marzo mediante 

Decreto de Alcaldía, que igualmente les fue facilitado a todos los miembros de la 

Corporación, y ello fundamento en la declaración del estado de alama declarado por el 

Gobierno como consecuencia de la pandemia producida por el covid-19, al objeto de 

que éstos, tomaran conocimiento de la misma, dando así continuidad a las funciones de 

control y fiscalización que asiste a toda la Corporación y, en su caso, si lo deseaban, 

formulasen las objeciones o alegaciones a su contenido y/o redacción. 
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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  la aprobación del borrador del Acta 

de la sesión anterior de fecha 13 de enero  de 2020, con 7 votos a favor de acuerdo con 

el siguiente reparto, 

 

Votos favorables: 7 

 

• 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

• 3 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 UN INCREMENTO SALARIAL A 

FAVOR DEL OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES MUNICIPAL, 

PREVIO ACUERDO AL EFECTO, DE  LA JUNTA DE GOBIERNO DE 13 DE 

MARZO DE 2020. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente expone a los concejales presentes a la reunión que la JGL, en 

sesión celebrada del día treinta y uno de enero de dos mil veinte, punto del orden del día 

de la convocatoria 2.3. ESCRITOS Y COMUNICACIONES, adoptó el siguiente 

Acuerdo:   

 

“El Sr. Alcalde-Presidente, informa a la Junta de Gobierno Local de la posibilidad de 

incrementar el salario del operario municipal de servicios múltiples, el complemento 

extrasalarial en sus nóminas mensuales en una cuantía igual a 30 €/mes, al tratarse de 

una cuantía fija y periódica deberá elevarse propuesta al Pleno Corporativo, quien 

deberá aprobarla con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2020. 

Vista la citada propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, la Junta de 

Gobierno Local se da por enterada y Acuerda elevar la misma al Pleno Corporativo  en 

la próxima sesión que se celebre” 

 

Acto seguido toma la palabra el Sr, Alcalde-Presidente para explicar a los asistentes que 

la subida salarial obedece principalmente al incremento del SMI para este ejercicio 

económico 2020, de forma que si se aplicaba la subida salarial aprobada por el gobierno 

para los empleados y empleadas públicos/as, el salario del operario municipal de 

servicios múltiples quedaba por debajo del SMI, (Real Decreto 231/2020, de 4 de 

febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020), cuyo contenido 

ya era conocido desde el 15 de enero, siendo necesario para no incurrir en ilegalidad de 

ningún tipo aplicar el incremento en su salario que como mínimo deberá ser de 30 

€/mes. Informa, asimismo el Sr. Alcalde que el citado trabajador tiene prorroteadas las 

pagas extraordinarias. Tampoco es necesaria ninguna modificación presupuestaria al 

efecto. Con fundamento en las anteriores consideraciones,  
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Se propone al Pleno la adopción, si procede, del siguiente ACUERDO: 

 

Primero: APROBACIÓN del complemento extrasalarial en las nóminas mensuales del 

operario de servicios múltiples del Ayuntamiento en una cuantía igual a 30 €/mes, con 

carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2020. 

 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, propone proceder a la 

votación para la APROBACIÓN, si procede, del Acuerdo propuesto, lo que se lleva a 

efecto acto seguido, con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR: 7, lo que supone la totalidad de los concejales asistentes a la 

reunión. Considerándose aprobada la propuesta por UNANIMIDAD de todos los 

presentes. 

 

3. AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE SUELO CON OBJETO DE LA 

INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SOLICITADA POR 

UNION FENOSA. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente expone a los concejales presentes a la reunión que la mercantil 

Unión Fenosa, ha presentado escrito en el Registro General del Ayuntamiento 

solicitando Autorización para la instalación de un Centro de Transformación para dotar 

al municipio de un mejor servicio, si bien dicha Autorización al necesitar de una cesión 

de suelo calificado como de dominio público, se precisa que la misma sea Acordada por 

el Pleno Corporativo.  

 

El Sr. Alcalde-Presidente propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero: AUTORIZAR a la solicitante, la instalación del Centro de Transformación, 

previa tramitación  del expediente administrativo que legal y reglamentariamente resulte 

procedente. 

 

Segundo: AUTORIZAR al Sr. Alcalde-Presidente para llevar a cabo cuantas 

actuaciones resulten precisas, con respeto de las competencias atribuidas legalmente y 

las delegadas a, y por, los diversos Órganos del Ayuntamiento.  

 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, propone proceder a la 

votación para la APROBACIÓN, si procede, de los Acuerdos propuestos, lo que se 

lleva a efecto acto seguido, con el siguiente resultado: 

 

VOTOS A FAVOR: 7, lo que supone la totalidad de los concejales asistentes a la 

reunión. Considerándose aprobada la propuesta por UNANIMIDAD de todos los 

presentes. 

 

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

DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DEL ORDEN DEL DÍA: 
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1. Dar cuenta al Pleno de la aprobación de la liquidación del presupuesto 

municipal del ejercicio 2019 

 

Por parte de la Sra. Secretaria se da cuenta al Pleno  de la Resolución de Alcaldía por la 

que aprueba la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019, con fecha 1 de abril de 

2020, conforme al tenor literal siguiente: 

 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto que con fecha 13 de febrero de 2019, se incoó procedimiento para aprobar la 

liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019. 

 

Visto que con fecha 20 de febrero se emitió Informe jurídico y con fecha 10 de marzo de 

2020 fue emitido informe de Intervención en el que se propone la aprobación de la 

liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, de conformidad con el artículo 191.3 

del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y visto el cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto en el ejercicio. 

 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 

con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO. APROBAR la liquidación del Presupuesto General de 2019. 

 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 

celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 

competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma”. 

 

Acto seguido toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que en el expediente 

constan los informes de Secretaría y de Intervención, exigidos por la legislación vigente, 

así como la totalidad de la documentación que conforma la ejecución presupuestaria y 

que se encuentran a disposición de todos los concejales para su  conocimiento, estudio y 

control. A continuación se dirige a los concejales presentes, dándoles la palabra al 

objeto de que manifiesten su parecer, objeciones o sugerencias. Ninguno de ellos hace 

uso de este derecho. 

 

2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía: 

 

1. DECRETO DE ALCALDÍA nº 13/2020. Suspensión Fiesta de las Cruces. 

2. DECRETO DE ALCALDÍA nº 14/2020. Suspensión cutelar de celebración 

de reuniones de la JGL. 
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3. DECRETO DE ALCALDÍA nº 15/2020. Aprobación de facturas, 

disposición y ordenación de pago. 

4. DECRETO DE ALCALDÍA nº 16/2020. Aprobación de facturas, 

disposición y ordenación de pago. 

5. DECRETO de Suspensión  temporal hasta nueva orden la actividad al 

público de las instalaciones deportivas y culturales municipales. 

6. DECRETO sobre establecimiento de turnos de rotación de los y las 

funcionarios y funcionarias y empleados públicos de Administración 

General, a efectos de mantener abierto el servicio de registro de documentos, 

tanto de entrada como de salida, principalmente por vías telemáticas y ello, 

prioritariamente, con el objeto de mantener abiertos permanentemente los 

canales oficiales de información y debido cumplimiento de las normas, 

órdenes, instrucciones y resoluciones provenientes de cualquier 

Administración o Autoridad Pública y en desarrollo y/o ejecución de las 

mismas. 

7. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 20/2020. Aprobación de facturas, 

disposición y ordenación de pago. 

8. RESOLUCIÓN 23/2020, sobre reapertura del mercadillo municipal. 

 

Los concejales  asistentes a la reunión se dan por enterados. 

 

3. 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). 

 

La Sra. Portavoz del grupo municipal  popular manifiesta su voluntad de formular 

algunas preguntas al Sr. Alcalde-Presidente y al equipo de gobierno verbalmente y en 

este momento, dándole acto seguido la palabra el Sr. Alcalde, con indicación expresa de 

que, asimismo, se  responderà verbalmente y en este momento. 

 

La portavoz del grupo municpal popular, Dª. MARÍA JOSÉ GIRALDO ALCÁZAR, 

toma la palabra para formular la siguiente pregunta:  

 

1.- ¿Se tiene intención por parte del equipo de gobierno de abrir la piscina municipal 

durante los meses de verano, como venía haciéndose habitualmente?.  

 

Respuesta: el Sr. Alcalde-Presidente contesta en sentido afirmativo, añadiendo que 

lógicamente se tendrán en cuenta y se implementarán todas y cada una de las medidas 

que se dispongan por las autoridades sanitaria, deportivas… etc. Además por parte de 

Secretaría se ha procedido a la elaboración de un protocolo exhaustivo que ha sido 
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aprobado por Alcaldía y que incluye la contratación de 2 socorristas y de una tercera 

persona que se encargará de la taquilla y de la limpieza interior, de forma que las 

instalaciones estarán debidamente atendida en todo momento. Asimismo, las 

autoridades sanitarias están advirtiendo de que el baño, por utilizar agua clorada supone 

un menor riesgo que otras actividades. No obstante se han sopesado debidamente los 

pros y los contras y el equipo de gobierno ha concluido que puede llevarse a cabo la 

apertura de la piscina intentando minimizar los riesgos e incrementando la seguridad y 

que si en algún momento se produjera algún riesgo, se procedería conforme al 

protocolo, al cierre inmediato de la instalación. 

 

Objeta la Sra. Portavoz del grupo municipal popular que en esta situación de crisis 

sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 no le parece que abrir la piscina sea lo 

más oportuno ya que el riesgo es grande y podrían producirse contagios y situaciones no 

deseadas por los contactos entre los usuarios. Entiende, además, que podría producirse 

un efecto llamada y podrían acudir vecinos de los municipios próximos, ya que son 

pocos los que han hecho pública su intención de abrir sus respectivas instalaciones. 

 

Asimismo, Dª. MARÍA JOSÉ GIRALDO ALCÁZAR manifiesta que el personal que se 

piensa contratar para atender las instalaciones de la piscina municipal, se podría haber 

contratado para realizar limpiezas en otras instalaciones municipales. 

 

Responde el Sr. Alcalde-Presidente, que estos servicios de limpieza ya están cubiertos 

con las personas contratadas a través de los planes de empleo, actualmente 4 

trabajadores/as, además del personal habitual para las infraestructuras en las que se 

prestan servicios públicos, como el ayuntamiento, consultorio, colegios, biblioteca, etc. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente, interesa si desea realizar alguna otra pregunta. 

 

La Sra. Portavoz del grupo municipal popular formula la siguiente pregunta: 

 

2.-  ¿Se ha autorizado el uso del polideportivo para deportistas, jugadores de  fútbol de 

Villanueva de los Infantes? 

 

Respuesta: el Sr. Alcalde responde que SI, que efectivamente ha sido autorizado el uso 

del pabellón deportivo para el entrenamientos de dicho club de fútbol, 2 días a la 

semana, pero que solo hasta que a mediados de julio jueguen un partido en Cobisa 

(Toledo). La autorización se realizó una vez presentaron en el ayuntamiento toda la 

documentación precisa y el resto de autorizaciones de otras Administraciones Públicas, 

así como las pertinentes pruebas médicas, según protocolos vigentes y Decreto de la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En otro caso 

no se habría autorizado. La limpieza e higiene se lleva a cabo por personal del 

ayuntamiento. Las duchas y baños están cerrados, no pudiéndose hacer uso de los 

mismos, siguiendo protocolos sanitarios. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente, interesa de nuevo si desea realizar otra pregunta. 
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La Sra. Portavoz del grupo municipal popular pregunta lo siguiente: 

 

3.-  ¿Existe algún medio de publicidad acerca de cómo pueden proceder los vecinos del 

municipio para informarse de la forma  de proceder para para la utilización del punto 

limpio? 

 

Respuesta: el Sr. Alcalde responde que SI. Se dispone de la ORDENANZA NÚMERO 

30, reguladora de gestión del punto limpio de Carrizosa aprobada el 26 de marzo de 

2015, publicada en el BOP nº 159 de 13 de agosto, que a fecha de hoy se mantiene 

vigente. Además, los residuos se recogen directamente de los domicilios particulares de 

los vecinos, quienes deben previamente notificar al ayuntamiento el punto exacto en el 

que han sido depositados para su recogida. Informa que el punto limpio, ubicado en el 

paraje “Peña Alta”, se encuentra abierto a fin de facilitar a los vecinos su utilización y 

que periódicamente el operario municipal realiza tareas de limpieza, acopio y 

reubicación de los materiales según su composición. No obstante, el equipo de 

Gobierno está trabajando en la mejora del servicio. 

 

El Sr. Alcalde-Presidente, inquiere si tiene otras preguntas. 

 

La Sra. Portavoz del grupo municipal popular realiza la siguiente pregunta: 

 

4.-  Respecto a los márgenes del rio Cañamares ¿Alguna vez ha sido multado el 

Ayuntamiento por haber realizado tareas de limpieza sin disponer de Autorización al 

respecto? 

 

Respuesta: el Sr. Alcalde responde que no le consta, al menos desde que Él dirige la 

Alcaldía no recuerda nada de eso. 

 

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente, pregunta  si se desea formular alguna otra 

pregunta o ruego, a lo que la Sra. Portavoz del grupo municipal popular responde en 

sentido negativo. 

 

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

la sesión, siendo las 13:30 horas del día indicado ut supra y para que quede constancia 

de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, extiendo el presente, 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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