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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE ENERO DE 2020 

 

En Carrizosa, siendo las once horas y diez minutos del día 13 de enero de dos mil 

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

reglamentarios, en sesión extraordinaria, 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) 

Dª. ROSA Mª. MATA MONTALBÁN, (PSOE) 

D. JOSÉ ANTONIO GRANADOS LILLO, (PSOE) 

Dª. MARÍA JOSÉ GIRALDO ALCÁZAR, (PP) 

D. JESÚS DAVID LEÓN RODRÍGUEZ, (PP) y 

 

Secretaria-Interventora 

Dª. Iluminada Mendoza Martín 

 

No asisten excusando su asistencia por motivos de salud, y laborales, los concejales que 

se indican a continuación: Dª. RAQUEL TORRIJOS SOTO y Dª. MARÍA ÁNGELA 

DEL CAMPO MERINO, (ambos del Grupo Municipal PSOE), ni Dª. MARÍA 

RAQUEL PACHECO LEAL, (del Grupo Municipal PP). 

 

Todos los concejales asistentes son conformes con la convocatoria por la vía de 

urgencia dados los asuntos a tratar habiendo transcurrido 2 días hábiles desde la 

convocatoria y la celebración del Pleno Corporativo. 

 

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 

acompañada del borrador del Acta de la sesión plenaria anterior, 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. 
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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 acta de la sesión 

anterior de fecha 27 de diciembre de 2019, con 6 votos a favor de acuerdo con el 

siguiente reparto, 

 

Votos favorables: 6 

 

 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

 2 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. CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018 

 

Por EL Sr. Alcalde - Presidente se da cuenta a los señores concejales reunidos en esta 

sesión del dictamen favorable  emitido por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión 

que tuvo lugar el día 4 de noviembre de 2019 sobre la rendición de la Cuenta General 

del Ayuntamiento de Carrizosa, correspondiente al ejercicio 2018. 

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales -TRLRHL- y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 

de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 

Local, la Cuenta General así informada se expuso al público y fue objeto de publicación 

en el BOP de Ciudad Real nº 212, de 6 de noviembre de 2019, por término de quince 

días, durante los cuales y ocho más los interesados podían presentar las reclamaciones, 

reparos y observaciones que consideraren oportunas. 

 

Existe Certificado Negativo de Secretaría, de fecha 3 de enero de 2020 sobre 

alegaciones en el que costa que transcurrido el plazo legalmente establecido y 8 días 

más para la presentación de reclamaciones, reparos u observaciones, no se ha 

presentado ninguna. 

 

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde-Presidente PROPONE al Pleno Corporativos 

someter a votación la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018. Antes de 

proceder a la votación, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP), 

manifiesta que el sentido de su voto será “la abstención”, con fundamento en que no ha 

tenido tiempo de examinar los documentos integrantes de la Cuenta General y acto 

seguido se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
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Votos favorables: 4 

 

 4 votos a favor del grupo municipal del PSOE,  

 2 abstenciones del grupo municipal del PP  

 

Quedando APROBADA LA CUENTA GENERAL por mayoría simple de los 

concejales asistentes a la reunión y, por tanto, se procederá a la rendición de la misma al 

Tribunal de Cuentas en los términos del artículo 212.5 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

 

 

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

la sesión, siendo las 11:15 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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