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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA 

CONVOCATORIA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018. 

=============================================================== 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Vicente Aroca Sáez. 

Concejales del Grupo Popular: 

D. Constantino Berruga Simarro. 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

Dª Francisca Atencia López. 

D. Aurelio Alarcón Blasco. 

D. José María Alarcón Celaya. 

Dª Lucía del Olmo Sáiz. 

Concejales del Grupo Socialista: 

D. Fidel González Mínguez. 

D. José Moya Pérez. 

Dª Mª José Alarcón Marchante. 

Dª Ana María Rodríguez González. 

Concejales del Grupo Izquierda Unida-Ganemos: 

D. Ruperto Ruiz Plaza. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco. 

D. Ángel García Fernández. 

Disculpan su ausencia: 

Dª Milagros Vázquez Torres. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventora: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

************* 

 

En la Casa Consistorial de la villa de La Roda, 

(Albacete), siendo las 19:00 horas del día 26 de Septiembre de 

2018 y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los 

señores arriba indicados al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria en primera convocatoria por el Pleno del 

Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. 

Vicente Aroca Sáez. 

Dándose el quórum legal y abierto el acto por la 

Presidencia, se pasó a tratar los asuntos que figuran en el 

orden del día, y que son los siguientes: 

 

7.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 28-06-2018: De 

orden de la Presidencia, por Secretaría, se da cuenta del 

borrador del acta correspondiente a la sesión anterior, 

ordinaria, celebrada en primera convocatoria por el Pleno del 

Ayuntamiento el día 28 de Junio de 2018, acta que no habiendo 

oposición, es aprobada por unanimidad, ordenándose su 



2 

transcripción al libro de actas correspondiente.=============== 

 

7.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 

EMITIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA: Dada cuenta de las 

Resoluciones de la Alcaldía de la nº 403 de 26-06-2018 a la nº 

532 de 20-09-2018, emitidas todas ellas desde la sesión 

plenaria de 28-06-2018 y cuya relación resumida obra en el 

expediente de la sesión, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por 

unanimidad darse por enterado de las citadas Resoluciones de la 

Alcaldía.====================================================== 

 

7.3.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2017: Visto 

el dictamen favorable otorgado a la Cuenta General del 

Presupuesto de la Corporación correspondiente al ejercicio 2017 

por la Comisión Informativa de Hacienda del pasado 18-5-2018. 

 Visto que la Cuenta General dictaminada fue expuesta al 

público mediante anuncio inserto en el B.O.P. nº 66 de 6-6-

2018, por plazo de 15 días durante los cuales y 8 más, los 

interesados pudieran presentar reclamaciones, reparos u 

observaciones, todo ello de conformidad con lo establecido en 

el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 

 Visto que durante el plazo de exposición se ha presentado 

escrito de alegaciones a la Cuenta General suscrito por Dª Ana 

María Rodríguez González como Concejala del Grupo Municipal 

Socialista en el que, en síntesis, formula las siguientes 

objeciones: 
1. “En el BALANCE DEL EJERCICIO 2017 se detecta que no se han contabilizado 

determinadas cuentas de Amortizaciones y Provisiones. Se solicita un 

desglose de las cantidades correspondientes a estas partidas 

considerando si están incluidas en el balance y a que partidas van 

restando. 

2. Nuevamente solicitamos la Valoración de Inmovilizado perteneciente al 

Excmo. Ayuntamiento Roda para de esta manera poder reflejar fielmente la 

valoración de la Cuenta General del año 2017. 

3. No existe coincidencia con la deuda bancaria del Balance 2017. La suma 
total del Pasivo Corriente y No Corriente de la Deuda es de 

12.985.167,49 euros con respecto a la deuda bancaria certificada 

incluida la póliza cuyo total se estimaba en la liquidación del 

presupuesto alrededor de 14 millones de euros. Solicitamos por favor un 

desglose actual de la deuda a corto plazo y largo plazo incluida las 

pólizas contratadas hasta la fecha y su consideración en el balance del 

año 2017. 

4. En el Balance del ejercicio 2017 En la Partida de Deudores y otras 

Cuentas a Cobrar aparece por un total de 2.415.108,22 euros. Pero si 

observamos el Estado de Remanente de Tesorería nos aparece unos Derechos 

pendientes de cobro de 5.033.399.16 euros. Posiblemente hayan quedado 

restadas las provisiones y los saldos de dudoso cobro. Solicitamos por 

favor un desglose de las partidas nombradas. Existiendo al menos una 

correlación numérica con los importes que se reflejan en el remanente de 

tesorería y el balance de la cuenta general del ejercicio 2017. 

5. En el Estado de Remanente de Tesorería aparecen unas obligaciones 

pendientes de pago por valor de 3.447.795.01 euros y según balance nos 

aparece 2.191.194,17 euros en la Cuenta de Acreedores. El Grupo 

municipal socialista solicita que se detalle porque existe tal 

diferencia y porque no se han contabilizado en el pasivo del balance ya 

que son obligaciones ya reconocidas pendientes de pago. 

6. Como se puede comprobar en la CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 
DEL EJERCICIO 2017 El resultado ha variado considerablemente de ser 
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negativo en 937.720,43 euros en el año 2016 a ser positivo en 

1.004.486,28 en el 2017, hablamos por lo tanto de una diferencia de 

aprox. 2 millones de euros. Al ser una cantidad considerable, 

solicitamos por favor una explicación adecuada y conceptuada según las 

partidas de gastos e ingresos que hayan quedado afectadas. Considerando 

que ha habido un incremento de la presión fiscal en el IBI, solicitamos 

los posibles incrementos en el resto de los impuestos y tributos 

recaudados. 

7. Con respecto al Gasto 20. DETERIORO DE VALOR, BAJAS Y ENAJENACIONES DE 
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS, se considera una variación importante con 

respecto al año anterior. De un importe negativo de 1.046.989,00 euros 

pasamos a un importe negativo de 174814,12 euros. Solicitamos por favor 

a que movimientos y conceptos se refieren en esta cuenta. 

8. El PLAN DE AJUSTE se dio por terminado el 31 de Octubre de 2016 pero 
puesto que no se cumple el Índice de Endeudamiento y el PMP estamos 

obligados a seguir dando cuenta trimestralmente, El incumplimiento del 

PMP precisa la aprobación de un PLAN DE TESORERIA que durante varias 

legislaturas hemos solicitado, ya que es obligado por ley. 

9. REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO arroja un resultado negativo de 

1.393.936,61 euros De conformidad con el artículo 193 del TRLHL 

solicitamos las medidas que se van a tomar por parte del equipo de 

gobierno. En el REMAMENTE DE TESORERIA concretamente en SALDOS DUDOSO 

COBRO 2.844.324,37 euros, estos saldos de dudoso cobro ¿Por qué no están 

reflejados en el Balance de 2017? Si están reflejados restando. Por 

favor solicitamos que se detalle la partida que se considera en el 

balance y se compare con esta cifra, detallando ambas, para que así 

podamos compararla. 

10. Según el Remanente de Tesorería existen derechos pendientes de Cobro 

de Presupuestos Cerrados por valor de 3.447.795,01 euros, el Grupo 

Municipal Socialista quiere conocer en qué porcentaje será previsto su 

cobro y cuando, y que cantidades nunca se cobraran y por qué no se dan 

de baja ya que hablamos de cantidades pendientes de cobrar desde el año 

1980, por lo tanto los datos que reflejan el remanente de tesorería no 

son reales .Debido a la falta de liquidez y solvencia que actualmente 

tiene la entidad local sería conveniente considerar la realidad de estas 

partidas. 

11. No coinciden la los GASTOS FINANCIEROS del Resultado Económico 

Patrimonial 148.348 euros con los gastos financieros liquidados en el 

presupuesto por un total de 192.213,87 euros. 

12. Hemos relacionado las cifras de la liquidación del presupuesto de 

2017 con la Cuenta General de 2017 y hemos detectado diferencias 

considerables respecto a las partidas más genéricas.” 

 

En virtud de las alegaciones formuladas a la Cuenta 

General, la Intervención de Fondos ha emitido el siguiente 

informe sobre las cuestiones planteadas por el Grupo Municipal 

Socialista: 
“Visto el escrito presentado por la Concejala-Portavoz del Partido 

Socialista, Dª Ana María Rodríguez González, durante el período de 

exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, 

informada por la Comisión especial de Cuentas el 18 de mayo de 2018, esta 

Intervención, contestando punto por punto a esas alegaciones, tiene a bien 

informar: 

I. Debido a un fallo en el programa de contabilidad no había quedado 

constancia de las amortizaciones del ejercicio. Se procede a la 

subsanación, quedando constancia en el expediente de las mismas.  

Las cuentas del Grupo 28 recogen la amortización acumulada y no se 

encuentran en el Balance porque se muestran restando del inmovilizado. 

El detalle es el siguiente: 

Inmovilizado material del Balance 

En la cuenta 2110  “2. Construcciones” están contabilizados 

5.598.226,69 Su amortización figura en la cuenta 2811 “Amortización 

acumulada construcciones” por 1.475.690,55, (de los que en el ejercicio 
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2017 se amortizan 167.946,80), y en balance aparece la diferencia: 

4.122.536,14. 

En la cuenta 2120 “3.  Infraestructuras” están contabilizados 

1.421.275,22. Su amortización figura en la cuenta 2812 “Amortización 

acumulada construcciones” por 894.985,25, (de los que en el ejercicio 2017 

se amortizan 170.553,02), y en el balance aparece la diferencia: 526.289,97 

En “otro inmovilizado material”, las cuentas que operan son: 

2140 Maquinaria y utillaje” con 2.667.942,59 

2150 Instalaciones técnicas y otras” con 714.252,45 

2160 Mobiliario”, con 1.011.355,95 

2170 Equipos para procesos de información”, con 448.523,23 

2180 Elementos de transporte”, con 362.698,68 

2190 “otro inmovilizado material”, con 475.160,66 

Y su suma asciende a 5.679.933,56. 

Se amortizan: 

Cuenta 2814 “Amortización acumulada maq. y utillaje” 2.663.253,84  

Cuenta 2815 “ Amortiz. Acumulada instalaciones…” 666.969,84  

Cuenta 2816 “ Amortiz. Acumulada mobiliario”        941.425,69 (En 2017, 

101.135,59) 

Cuenta 2817 “Amortiz. Acum. equipos para procesos de información”, 

339.177,56  

Cuenta 2818 “Amort. Acum. Elementos de transporte, 362.798,68  

Cuenta 2819 “Amort. Acum. Otro inmovilizado material, 467.228,06  

Y la diferencia es: 239.079,89, que es el importe que aparece en el 

Activo del Balance. 

La amortización del inmovilizado del ejercicio se recoge en las 

Cuentas del Grupo 68, su importe asciende a 439.635,41, y su desglose 

aparece en las siguientes cuentas: 

6811 “Amortización de construcciones”: 167.946.80 

6812 “Amortización de infraestructuras”: 170.553,02 

6816 “Amortización de mobiliario”: 101.135,59 

II. Sicalwin no lleva la cuenta de Patrimonio, y por tanto no puede 

facilitarlo. Para ello se precisa poner en marcha el módulo de Patrimonio, 

y volcar el Inventario de Bienes en el programa. 

III. En el informe de la liquidación del presupuesto consta la deuda 

viva a 31 de diciembre de 2017, por importe de 12.723.187,65€, 

correspondiendo 1.300.000 € a deuda a corto plazo y 11.423.186,65 € a deuda 

a largo plazo. En el Balance se refleja el mismo importe de deuda sumando 

las deudas a corto y a largo plazo con entidades de crédito. La deuda a 

corto plazo es la suma de la operación de tesorería (1.300.000 €) más las 

amortizaciones de préstamos del ejercicio siguiente (reclasificación) por 

importe de 2.734.462,18 €. 

IV. En el Estado de Remanentes de Tesorería intervienen cuentas del 

Plan General de Contabilidad (430, 431, 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 

456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566) que no intervienen en el 

Balance.  

No obstante, en el Balance, los saldos de dudoso de cobro están 

descontados. Intervienen restando la cuenta 4900 (que es la cuenta que 

recoge estos saldos por importe de 2.844.324,37). Todo ello de conformidad 

con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

V. Por igual motivo que la cuestión anterior, en el Estado de 

Remanente de Tesorería las obligaciones pendientes de pago se recogen de 

las cuentas 400, 401, 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 

476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560 y 561. 

En el Balance las cuentas 4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522, 

4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559, 475, 476 y 477 

recogen los acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo. Todo ello de 

conformidad con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 

aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

VI. La variación que experimenta la Cuenta de Resultado Económico 

Patrimonial se debe fundamentalmente a un menor gasto en las cuentas del 

grupo 62 (Suministros y Servicios Exteriores), a un menor gasto financiero 

(cuentas 6620 y 6690). Además, se reduce el importe por Deterioro de valor, 
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bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros, debido al 

incremento de la cuenta 7983 “Reversión del deterioro de créditos a otras 

entidades” y ello a pesar de que disminuye considerablemente la cuenta 

(6671) “Pérdidas por créditos incobrables”. 

VII. Se cuestiona la diferencia respecto al gasto 20 de la Cuenta del 

Resultado Económico-Patrimonial del ejercicio 2.017.  

Las cuentas del Plan General de Contabilidad que intervienen en el punto 

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos 

financieros son las siguientes: 

Cuenta 

PGCP 
Descripción 

Ejercicio 

2017 
2016 

765 
Beneficios en instrumentos 

financieros  
0,00 0,00 

7971 
Reversión del deterioro  valores 

representativos de deudas 
0,00 0,00 

7983 
Reversión del deterioro de 

créditos a otras entidades 
2.705.356,31 1.948.337,62 

7984 
Reversión deterioro  fianzas 

constituidas en otras entidades 
0,00 0,00 

7985 
Reversión deterior de depósitos 

constituidas en otras… 
0,00 0,00 

665 
Pérdidas en instrumentos 

financieros a coste  amortizado o 
0,00 0,00 

6671 Pérdidas créditos incobrables 35.846,06 289.969,91 

6963 

Pérdidas deterioro 

participaciones en el patrimonio 

neto … 

0,00 0,00 

6971 
Pérdidas por deterioro de valores 

representativos de deuda 
0,00 0,00 

6983 Resultados corrientes 2.844.324,37 2.705.356,31 

6984 
Pérdidas por deterior de fianzas 

constituidas en otras entidades 
0,00 0,00 

6985 

Pérdidas por deterioro de 

depósitos constituido en otras 

entidades 

0,00 0,00 

VIII. La adhesión al Fondo de Financiación de Entidades Locales, 

compartimento Fondo de Ordenación, exigía la adaptación del Plan de Ajuste. 

El 17/08/2018 el Ayuntamiento Pleno aprobó dicha adaptación. Las 

obligaciones de suministro de información se establecen en la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 

de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como 

en el artículo 48.2 Real Decreto Ley 17/2014. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 13.6 de la  Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera 

“6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio 

de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al 

menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma 

que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa 

sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de 

su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de 

tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de 

acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la 

normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la 

actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 

mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 

proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo 

máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 

gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y 
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pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de 

su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la 

normativa sobre morosidad”. 

IX. El Remanente de Tesorería para Gastos Generales es de -

1.393.936,61 €. Tal y como se indicó en el informe de la liquidación del 

presupuesto 2017, procedería aplicar las medidas contenidas en el artículo 

193 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, 

esto es: 

“1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería 

negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo 

autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que 

celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual 

al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por 

acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del 

Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de 

la tesorería lo consintiesen. 

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al 

concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las 

condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley. 

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos 

apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de 

aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido 

déficit.” 

No obstante, atendiendo al volumen del RTGG que habría que enjugar, 

se aconsejó adoptarse, mediante acuerdo plenario, una  modificación del 

plan de ajuste en vigor en la que se incorporen nuevas o mayores medidas 

sobre las recogidas en el mismo de forma que se consiga Remanente de 

Tesorería Positivo con la liquidación del ejercicio 2019, esto es, reducir 

el RTGG en dos ejercicios presupuestarios, reconduciendo así la situación 

económico-financiera de la Entidad local y permitiendo la consecución de 

los objetivos fijados en dicho plan. 

Habrá que estar a la liquidación del Presupuesto 2018 para conocer el 

estado del Remanente de Tesorería.  

La normativa no establece que los Saldos de Dudoso Cobro aparezcan 

como tal en el Balance, pero sí se contabilizan en la cuenta 4900 del PGCP, 

que se refleja en el Balance restando, dentro del Activo Corriente-Deudores 

por operaciones de gestión. 

 X. El artículo 193. Bis 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 regula los Derechos de difícil o imposible recaudación, 

estableciendo la aplicación de criterios determinantes de los mismos de 

acuerdo con los siguientes límites mínimos: 

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la 

liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. 

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la 

liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. 

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que 

corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. 

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la 

liquidación, se minorarán en un 100 por ciento. 

XI. Los gastos financieros del Resultado Económico Patrimonial 

ascienden a 148.348,00 €, y los gastos financieros del Estado de Ejecución 

del Presupuesto “obligaciones reconocidas”, aplicaciones presupuestarias 05 

011 31000; 05 011 31001; 05 011 35200 y 05 011 35900 asciende a 148.348,00 

€, coincidiendo plenamente. 

XII. No se pueden relacionar cifras de la liquidación del presupuesto 

con el Balance ni con la Cuenta de Resultados Económico Patrimonial porque 

no intervienen las mismas cuentas contables. Es la Instrucción de 

Contabilidad la que establece las cuentas que intervienen en cada uno de 
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esos estados.” 

 

 Visto, por último, el dictamen de la Comisión Informativa 

de Hacienda del día 21-9-2018 en el que se propone al Pleno del 

Ayuntamiento la desestimación de todas las alegaciones 

presentadas por el Grupo Municipal Socialista y que se otorgue 

la aprobación de la Cuenta General del año 2017. 

 

 Abierta deliberación sobre el asunto, la Portavoz del 

Grupo Socialista dice que al igual que en años pasados su Grupo 

presentó alegaciones a la Cuenta General. 

 En el expediente constan diversos informes que tratan de 

cuentas de resultados, balances e indicadores que deberían 

reflejar la realidad económica del Ayuntamiento y sin embargo 

nos parece que no es así. 

Se observa que hay errores incomprensibles y de hecho, la 

primera de las alegaciones presentadas ha sido estimada porque 

se ha reconocido un error. No coinciden las cantidades de los 

distintos indicadores de la Cuenta General que se presenta y 

hay cuentas que no se han incluido, igual que ha sucedido en 

años anteriores. 

Ante estas diferencias, todos los años presentamos 

alegaciones y solicitamos al Tribunal de Cuentas una auditoria 

de las cuentas del Ayuntamiento de La Roda y este año también 

lo vamos a hacer. 

Las alegaciones presentadas se resumen en los siguientes 

puntos: 

No están reflejadas las cuentas de amortizaciones y 

provisiones y la explicación que nos dan es que hay un fallo en 

el programa informático; para nosotros esta explicación no es 

aceptable. 

Solicitamos la valoración del inmovilizado porque parece 

ser que debido a la falta de una aplicación informática no 

consta la citada valoración en la Cuenta General. 

La deuda viva del Ayuntamiento de La Roda a largo plazo es 

de 12.723.187 € y la deuda viva a corto plazo es de 1.300.000 

€; en Marzo de este año la deuda se amplió un 1.500.000 € más. 

El índice de endeudamiento es del 109,54% superando el 80% 

permitido y además se deben 2.191.000 €. 

Empezamos la legislatura con una deuda de 14 mill/€ y casi 

cuatro años después seguimos con la misma y amortizando más de 

1mill/€ anuales. 

Debido a que el Ayuntamiento supera el índice de 

endeudamiento e incumple el periodo medio de pago, debería 

aprobar un plan de tesorería y el Equipo de Gobierno no lo 

elabora.  

Todo esto, junto con el hecho de que el remanente de 

tesorería es negativo refleja la mala gestión económica del 

Equipo de Gobierno. 

El Presupuesto está hipotecado lo que nos impide presentar 

propuestas o alternativas al mismo; así el 40% del presupuesto 

se destina a personal, siendo estas partidas intocables, 

también hay un porcentaje alto destinado a Asociaciones con lo 

que estamos de acuerdo y el resto se dedica a pagar a las 

empresas que gestionan nuestros servicios a través de contratos 
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privados de larga duración.  

La inversión en el municipio es nula o escasa; parece que 

este año la inversión que se va a ejecutar es una pista de 

entrenamiento cuando un pueblo como La Roda se merece y debería 

tener una pista de atletismo y no de entrenamiento. No se puede 

ejecutar porque el Ayuntamiento no tiene dinero suficiente. 

Las pocas inversiones que han ejecutado han sido 

cofinanciadas con la Diputación Provincial, la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y el PRODER; no pueden hacer 

inversiones con fondos propios porque no tienen dinero debido a 

su mala gestión. 

El Equipo de Gobierno no ha cumplido su propio programa 

electoral, no ha establecido beneficios fiscales para los 

empresarios, hay muchas calles que se encuentran en mal estado, 

caminos deteriorados o desaparecidos, no se han eliminado los 

pasos a nivel, no se han acogido al 100% de los trabajadores 

pre-asignados en el Plan de Empleo de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha; a La Roda le corresponde la contratación 

de 93 trabajadores y solo van a contratar a 65. Con esta 

decisión La Roda ha dejado de percibir 375.000 € que iban 

destinados a los trabajadores de larga duración. 

Existe un abandono del Centro Cervantino sin tener en 

cuenta el valor económico y cultural del mismo. 

Las cámaras que se instalaron en los semáforos solo 

tuvieron un efecto recaudatorio y cuando vieron que no era 

rentable en votos no renovaron el contrato. 

El Ayuntamiento intenta recaudar más vía IBI y así cada 

año sube su tipo impositivo un 0,03%. Se ha hecho una revisión 

catastral que ha provocado muchas quejas de los vecinos, las 

cuales no han sido atendidas en el Ayuntamiento bajo la excusa 

de que esta revisión es del Catastro. 

Se permiten incumplir la Ley de Memoria Histórica y hay 

una demanda judicial al respecto. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

considera que la Cuenta General está subordinada al pago de la 

deuda en detrimento del gasto social y de las inversiones. No 

estamos de acuerdo con la privatización de los servicios que 

resultan más caros que la gestión pública de los mismos. 

Nuestro voto va a ser en contra porque no estamos de acuerdo 

con la política económica del Equipo de Gobierno. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que en la intervención 

de la Portavoz del Grupo Socialista hay una infinidad de 

inexactitudes y de incongruencias. 

 En el debate de la Cuenta General no cabe hablar de temas 

como la Memoria Histórica pero aún así le voy a contestar; hay 

un informe al respecto con la conclusión de que no estamos 

incumpliendo la Ley. 

 La deuda no ha aumentado sino que se ha reducido 

situándose ahora en unos 10mill/€ aproximadamente. 

 La carga fiscal del Ayuntamiento de La Roda es un 25% más 

baja que la del resto de los municipios de la provincia; 

tenemos el IBI más bajo y la tasa de basura, a pesar de estar 

por encima del resto de los Ayuntamientos, se redujo el año 

pasado en un 10%. 

 El período medio de pago se ha reducido en el último 
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trimestre; es cierto que hemos pasado momentos difíciles pero 

los hemos superado sin suprimir ningún servicio a pesar de que 

todos son deficitarios y sin despedir a personal. 

 La deuda no ha aumentado en 1,5mill/€ en Marzo, eso es 

falso. Lo que se ha hecho es una refinanciación de los 

vencimientos del 2018 con un plazo de 10 años y 2 de carencia. 

La deuda del Ayuntamiento se ha reducido en 3 mill/€. 

 Los presupuestos del ejercicio 2018 se aprobaron con 

superávit porque el remanente de tesorería era negativo, y la 

solución que tendríamos a este problema es subir el tipo 

impositivo del IBI para recaudar más, tal y como han hecho 

otros municipios, pero nosotros no lo vamos a hacer. 

 Dedicar en un presupuesto el 40% a personal no es 

excesivo, al contrario, es un porcentaje bajo en relación con 

los que se establecen en los presupuestos de otros 

Ayuntamientos de la provincia. 

 En cuanto a las empresas privadas, por un lado, está el 

contrato que el Ayuntamiento tiene con ellas y que está 

obligado a pagar y por otro lado, está la Ordenanza Fiscal que 

regula la tasa del servicio en concreto y a través de la cual 

el Ayuntamiento puede repercutir a los vecinos el coste de los 

servicios. La gestión privada de servicios como la recogida de 

residuos sólidos, la gestión del agua etc. se lleva a cabo en 

todos los Ayuntamientos medianos y grandes, independientemente 

del partido político del Equipo de Gobierno, a través de 

empresas privadas porque la gestión pública de los mismos no es 

rentable. 

 En cuanto a las inversiones, es lógico que en la medida de 

lo posible las ejecutemos cofinanciadas, nos preocupamos de 

solicitar subvenciones y convenios para que los presupuestos de 

otras Administraciones tengan partidas destinadas a financiar 

proyectos de inversión en La Roda. Esto es gestionar. 

 Hemos sido el primer Ayuntamiento en publicar la 

licitación de la obra incluida en los Planes Provinciales del 

año 2018. 

 El tema de la revalorización de los valores catastrales se 

ha explicado ya en varias sesiones plenarias; se trata de una 

actualización aprobada y ejecutada por la Dirección General del 

Catastro en aplicación de una ley de carácter estatal. En La 

Roda se han presentado varias reclamaciones que desde el 

Ayuntamiento se han tramitado ante la Dirección General del 

Catastro. 

A continuación interviene la Portavoz del Grupo Socialista 

y dice que no sabe de dónde obtiene el Portavoz del Grupo 

Popular los 10 mill/€ de deuda. Las cifras que yo aporto están 

sacadas del informe de intervención y la deuda es de 14 mill/€. 

El Ayuntamiento no cumple con el periodo medio de pago, 

los impuestos y tasas municipales son muy altos, no elaboran 

plan de tesorería, tienen todos los servicios privatizados, van 

a hacer una pista de entrenamiento y no una de atletismo porque 

no tienen dinero suficiente, el tipo impositivo del IBI a pesar 

de ser el más barato de la provincia, sube un 0,03%. 

Este es el resultado de la mala gestión económica del 

Equipo de Gobierno. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que los 
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impuestos no tienen carácter progresivo y que habría que poner 

las medidas necesarias para que lo fueran. 

No es cierto que se hayan mantenido todos los puestos de 

trabajo del Ayuntamiento porque se han producido jubilaciones y 

no se han cubierto las plazas que han quedado vacantes. 

No se contrata al 100% de los trabajadores pre-asignados 

en el Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y no tienen dinero para arreglar las calles porque 

tienen que pagar la deuda. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que se alegra que la 

Portavoz del Grupo Socialista haya reconocido que el tipo 

impositivo del IBI de La Roda es el más barato de la provincia 

de Albacete, comparándolo con municipios de población similar o 

mayor. 

Nos encantaría que todas las calles estuvieran arregladas 

pero, al igual que ocurre en todos los municipios, no es 

posible. Este Equipo de Gobierno ha apostado por un arreglo 

integral de las calles, es decir, no quedarnos solo con lo que 

se ve, que es el asfalto, sino ejecutar también alcantarillado,  

abastecimiento de agua, además de cumplir con la accesibilidad 

de las vías públicas. De estas actuaciones no se repercute nada 

a los vecinos. 

La deuda que tiene el Ayuntamiento es exactamente de 

12.723.187 €. A esta cifra no hay que añadirle el 1,5mil/€ que 

le añade la Portavoz del Grupo Socialista porque esa cifra ya 

está integrada en los 12.723.187 €. La deuda se ha reducido en 

2,7mill/€ y el periodo medio de pago ha bajado. 

Las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista 

constan de 6 folios y solo en una de ellas les da la razón la 

Intervención Municipal.  

En cuanto a la gestión de los servicios públicos hay 

alguno de ellos que por sus características y con el fin de 

prestar el mejor servicio al ciudadano al menor coste posible, 

no pueden municipalizarse, sino que su gestión tiene que ser 

privada. 

El Sr. Presidente interviene y dice que las Cuentas del 

Ayuntamiento las audita todos los años el Tribunal de Cuentas 

porque por Ley hay que remitírselas y así lo hacemos. 

 Le pregunto a la Portavoz del Grupo Socialista si está de 

acuerdo con las inversiones que se han hecho en la Escuela de 

Música y en las Dependencias Policiales, por ejemplo. 

 La Portavoz del Grupo Socialista interviene para decir que 

si está de acuerdo. 

 El Presidente continúa diciendo que se han podido ejecutar 

esas inversiones y otras gracias a las operaciones de crédito. 

Todas las Entidades Locales tenemos deuda bancaria. 

 Desde el inicio de la legislatura en el 2015 se ha ido 

rebajando la deuda en torno a los 600.000€/anuales, excepto el 

año pasado que se redujo un 1,3mill/€. 

 El ingreso más importante que recibe un Ayuntamiento es la 

recaudación del IBI, el Ayuntamiento de La Roda tiene un tipo 

impositivo bajo del 0,66% 

La revalorización del IBI la ha hecho la Dirección General del 

Catastro a nivel nacional para todos los municipios. 

El año pasado la tasa de basura la bajamos un 10% y el 
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Ayuntamiento dejó de percibir de los ciudadanos 108.000€. 

En cuanto al arreglo de calles, se ejecutan de forma integral, 

no solo se pavimentan sino que se cambia alcantarillado y el 

abastecimiento de agua. 

 D. Fidel González Mínguez se ausenta del Salón de 

Sesiones. 

 El Sr. Presidente continúa y felicita a los servicios 

económicos del Ayuntamiento por la elaboración de la Cuenta 

General. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de 9 votos a favor 

y 6 en contra, adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Estimar la primera de las alegaciones presentadas 

por Dña. Ana María Rodríguez Fernández como Concejala-Portavoz 

del Grupo Municipal Socialista y desestimar las 11 alegaciones 

restantes. 

 Segundo: Otorgar su aprobación a la Cuenta General del 

Presupuesto del Ayuntamiento del año 2017. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular. Votan en 

contra los miembros del Grupo Socialista y los de Izquierda 

Unida-Ganemos.================================================= 

 

D. Fidel González Mínguez se incorpora al Salón de 

Sesiones. 

 

7.4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 14/2018, 

MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE GASTO 

CORRESPONDIENTES A DISTINTAS ÁREAS DE GASTO: Se da cuenta del 

expediente nº 14/2018 tramitado para modificar créditos dentro 

del vigente Presupuesto mediante transferencias de créditos 

entre aplicaciones de gastos de distinta área con el objeto de 

atender al pago del incremento de las retribuciones del 

personal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con 

el artículo 18.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2018, para las que el 

crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación 

se realizó en el Capítulo V, a la espera de aprobación del 

presupuesto, que ha sido ejecutivo con fecha 16-5-2018 y dado 

que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 

aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas 

pertenecientes a áreas de gasto diferentes. 

 

 Se hace constar que obran en el expediente la memoria y 

providencia de la Alcaldía ordenando la incoación del 

expediente, y los oportunos informes de Secretaría e 

Intervención. 

 En el informe de Intervención se hacen constar los datos 

de la modificación objeto de este expediente, según el 

siguiente tenor: 
“PRIMERO: El expediente que se propone para su aprobación versa sobre 

una modificación del Presupuesto vigente, mediante transferencia de 

créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos con distinta área de 

gasto, por un importe total de 64.356,22 euros. 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, 
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de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del 

Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del 

mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas 

presupuestarias con diferente vinculación jurídica. 

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 

según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, para los que el 

crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto vigente, 

son los siguientes: 

Transferencias en Aplicaciones de Gastos 

ORG. DESCRIPCIÓN ECON Cr.Ini Modif Total 

05-132 POLICIA LOCAL 12001 17.111,02 278,03 17.389,05 

05-132 POLICIA LOCAL 12003 276.850,56 4.498,62 281.349,18 

05-132 POLICIA LOCAL 12006 68.655,39 1.112,71 69.768,10 

05-132 POLICIA LOCAL 12100 127.717,32 2.075,64 129.792,96 

05-132 POLICIA LOCAL 12101 196.503,84 3.193,20 199.697,04 

05-132 POLICIA LOCAL 16000 189.808,34 3.083,60 192.891,94 

05-150 OBRAS Y SERV. 12000 9.475,74 82,92 9.558,66 

05-150 OBRAS Y SERV. 12001 8.380,87 73,33 8.454,20 

05-150 OBRAS Y SERV. 12003 12.511,24 203,30 12.714,54 

05-150 OBRAS Y SERV. 12004 77.315,95 1.273,95 78.589,90 

05-150 OBRAS Y SERV. 12005 9.386,18 152,50 9.538,68 

05-150 OBRAS Y SERV. 12006 13.601,42 220,01 13.821,43 

05-150 OBRAS Y SERV. 12100 53.482,38 813,37 54.295,75 

05-150 OBRAS Y SERV. 12101 74.362,97 1.143,14 75.506,11 

05-150 OBRAS Y SERV. 16000 78.083,91 1.211,77 79.295,68 

05-1521 VIVIENDAS SOCIALES 13000 15.982,46 259,54 16.242,00 

05-1521 VIVIENDAS SOCIALES 13002 13.897,32 225,84 14.123,16 

05-1521 VIVIENDAS SOCIALES 16000 9.232,85 149,98 9.382,83 

05-164 CEMENTERIO 12004 10.399,64 169,01 10.568,65 

05-164 CEMENTERIO 12006 2.101,05 34,00 2.135,05 

05-164 CEMENTERIO 12100 4.832,76 78,54 4.911,30 

05-164 CEMENTERIO 12101 6.215,04 100,99 6.316,03 

05-164 CEMENTERIO 16000 6.087,28 98,89 6.186,17 

05-170 MEDIO AMBIENTE 12004 52.757,64 857,42 53.615,06 

05-170 MEDIO AMBIENTE 12006 8.422,47 136,02 8.558,49 

05-170 MEDIO AMBIENTE 12100 24.163,80 392,70 24.556,50 

05-170 MEDIO AMBIENTE 12101 35.631,84 579,02 36.210,86 

05-170 MEDIO AMBIENTE 13000 39.216,74 637,19 39.853,93 

05-170 MEDIO AMBIENTE 13002 36.253,32 589,05 36.842,37 

05-170 MEDIO AMBIENTE 16000 57.434,38 933,06 58.367,44 

05-231 ACCION SOCIAL 12001 16.317,18 265,13 16.582,31 

05-231 ACCION SOCIAL 12005 9.355,34 152,00 9.507,34 

05-231 ACCION SOCIAL 12006 7.341,04 120,13 7.461,17 

05-231 ACCION SOCIAL 12100 10.131,84 164,62 10.296,46 

05-231 ACCION SOCIAL 12101 14.731,44 239,38 14.970,82 

05-231 ACCION SOCIAL 13000 56.923,48 934,43 57.857,91 

05-231 ACCION SOCIAL 13002 42.466,32 690,08 43.156,40 
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ORG. DESCRIPCIÓN ECON Cr.Ini Modif Total 

05-231 ACCION SOCIAL 13100 294.260,81 4.548,93 298.809,74 

05-231 ACCION SOCIAL 16000 131.817,85 2.030,60 133.848,45 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
12004 61.214,03 994,83 62.208,86 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
12006 10.505,25 169,75 10.675,00 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
12100 29.095,91 472,85 29.568,76 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
12101 30.089,51 488,95 30.578,46 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
16000 34.091,64 553,79 34.645,43 

05-326 
SERVICIOS COMPL.DE 

EDUCAC. 
13100 181.210,86 2.750,19 183.961,05 

05-326 
SERVICIOS COMPL.DE 

EDUCAC. 
16000 56.793,22 860,90 57.654,12 

05-330 CULTURA 13100 13.394,84 217,64 13.612,48 

05-330 CULTURA 16000 3.638,83 59,12 3.697,95 

05-3321 BIBLIOTECA 12001 32.978,52 535,86 33.514,38 

05-3321 BIBLIOTECA 12006 9.827,96 159,41 9.987,37 

05-3321 BIBLIOTECA 12100 13.824,24 224,64 14.048,88 

05-3321 BIBLIOTECA 12101 19.699,20 320,12 20.019,32 

05-3321 BIBLIOTECA 13000 16.357,67 267,68 16.625,35 

05-3321 BIBLIOTECA 13002 15.068,95 247,01 15.315,96 

05-3321 BIBLIOTECA 16000 28.945,97 471,53 29.417,50 

05-334 PROMOCION CULTURAL 13100 86.919,93 1.423,13 88.343,06 

05-334 PROMOCION CULTURAL 16000 27.496,87 450,20 27.947,07 

05-340 DEPORTES 12003 12.511,24 203,30 12.714,54 

05-340 DEPORTES 12006 3.087,75 50,13 3.137,88 

05-340 DEPORTES 12100 5.382,60 87,48 5.470,08 

05-340 DEPORTES 12101 7.986,00 129,77 8.115,77 

05-340 DEPORTES 13100 26.203,61 428,64 26.632,25 

05-340 DEPORTES 16000 14.936,67 243,60 15.180,27 

05-433 DESARROLLO EMPRESARIAL 13100 33.083,52 537,49 33.621,01 

05-433 DESARROLLO EMPRESARIAL 16000 9.463,20 153,74 9.616,94 

05-491 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 
13000 51.771,02 840,69 52.611,71 

05-491 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 
13002 44.824,92 728,44 45.553,36 

05-491 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 
16000 32.865,93 495,06 33.360,99 

05-493 PROTECCION CONSUMIDORES 13000 850,20 14,88 865,08 

05-493 PROTECCION CONSUMIDORES 13002 822,02 14,39 836,41 

05-493 PROTECCION CONSUMIDORES 16000 516,71 9,05 525,76 

05-912 ORG.GOBIERNO 10000 55.697,46 775,80 56.473,26 

05-912 ORG.GOBIERNO 11000 30.574,26 497,85 31.072,11 

05-912 ORG.GOBIERNO 11001 29.693,88 482,46 30.176,34 

05-912 ORG.GOBIERNO 11002 1.067,52 17,34 1.084,86 

05-912 ORG.GOBIERNO 16000 36.597,55 553,75 37.151,30 
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ORG. DESCRIPCIÓN ECON Cr.Ini Modif Total 

05-920 ADMON.GRAL. 12000 22.407,48 364,13 22.771,61 

05-920 ADMON.GRAL. 12003 37.533,72 609,90 38.143,62 

05-920 ADMON.GRAL. 12004 81.827,72 1.329,84 83.157,56 

05-920 ADMON.GRAL. 12006 22.731,02 367,97 23.098,99 

05-920 ADMON.GRAL. 12100 65.446,68 1.063,62 66.510,30 

05-920 ADMON.GRAL. 12101 94.235,76 1.531,30 95.767,06 

05-920 ADMON.GRAL. 15000 10.660,08 173,23 10.833,31 

05-920 ADMON.GRAL. 16000 91.059,25 1.373,48 92.432,73 

05-9231 ESTADISTICA 12004 10.237,16 166,37 10.403,53 

05-9231 ESTADISTICA 12006 1.278,90 20,65 1.299,55 

05-9231 ESTADISTICA 12100 4.832,76 78,54 4.911,30 

05-9231 ESTADISTICA 12101 5.240,16 85,15 5.325,31 

05-9231 ESTADISTICA 16000 6.627,82 107,67 6.735,49 

05-925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 13000 12.248,62 198,85 12.447,47 

05-925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 13002 9.864,24 160,30 10.024,54 

05-925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 16000 6.832,87 110,97 6.943,84 

05-931 INTERVENCION 12000 22.407,48 364,13 22.771,61 

05-931 INTERVENCION 12001 32.783,60 532,68 33.316,28 

05-931 INTERVENCION 12003 12.511,24 203,30 12.714,54 

05-931 INTERVENCION 12004 10.237,16 166,37 10.403,53 

05-931 INTERVENCION 12006 16.093,47 260,76 16.354,23 

05-931 INTERVENCION 12100 34.229,76 556,20 34.785,96 

05-931 INTERVENCION 12101 60.976,32 990,85 61.967,17 

05-931 INTERVENCION 16000 47.688,23 774,72 48.462,95 

05-934 TESORERIA 12000 20.338,76 330,51 20.669,27 

05-934 TESORERIA 12004 10.237,16 166,37 10.403,53 

05-934 TESORERIA 12006 7.627,48 123,48 7.750,96 

05-934 TESORERIA 12100 15.469,56 251,40 15.720,96 

05-934 TESORERIA 12101 21.601,68 351,02 21.952,70 

05-934 TESORERIA 13100 22.612,10 367,23 22.979,33 

05-934 TESORERIA 16000 27.157,81 441,13 27.598,94 

    
64.356,22 

 
 

FINANCIACIÓN 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos 

 
JUSTIFICACIÓN 

Aplicación Descripción 
Créditos 

iniciales 

Bajas o 

anulaciones 

Créditos 

finales 

Progr. Económica     

05.920 520.01 

INCREMENTO 

PREVISTO DE 

SALARIOS 

80.000,00 64.356,22 15.643,18 

  TOTAL BAJAS 80.000,00 64.356,22 15.643,18 
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Atención del incremento de las retribuciones del personal al servicio 

de esta Administración, de acuerdo con la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (artículo 18.dos). 

 

SEGUNDO: Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud 

de lo establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 41 del Real Decreto 

500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, estarán 

sujetas a las siguientes limitaciones: 

— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios 

concedidos durante el ejercicio. 

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, 

ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 

comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. 

— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras 

transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a 

créditos de personal. 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de 

crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no 

clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados 

como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el 

Pleno. 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado 

el cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y 41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de Presupuestos, el 

expediente se informa favorablemente.” 

 

 Visto, igualmente, el dictamen de la Comisión Informativa 

de Hacienda adoptado en sesión de 21-9-2018, en el que se 

propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación del expediente 

de modificación de créditos con los datos en él contenidos y 

que se exponga al público para posibles reclamaciones. 

 

 Abierta deliberación sobre el asunto, la Portavoz del 

Grupo Socialista dice que su voto va a ser favor porque este 

acuerdo implica una subida de retribuciones para los 

funcionarios. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos pregunta que 

se va a hacer con los 15.000 € que quedan en la partida 

presupuestaria. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que se quedan en la 

partida y si al finalizar el ejercicio no se gastan quedan de 

remanente para el ejercicio 2019. 

 

Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 13 votos a favor y 3 abstenciones, adopta los 

siguientes acuerdos: 

 

 Primero: Aprobar inicialmente el expediente de 

modificación de créditos nº 14/2018 mediante transferencias de 

créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de 
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gasto, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de 

acuerdo con el siguiente resumen: 
Transferencias en Aplicaciones de Gastos 

ORG. DESCRIPCIÓN ECON Cr.Ini Modif Total 

05-132 POLICIA LOCAL 12001 17.111,02 278,03 17.389,05 

05-132 POLICIA LOCAL 12003 276.850,56 4.498,62 281.349,18 

05-132 POLICIA LOCAL 12006 68.655,39 1.112,71 69.768,10 

05-132 POLICIA LOCAL 12100 127.717,32 2.075,64 129.792,96 

05-132 POLICIA LOCAL 12101 196.503,84 3.193,20 199.697,04 

05-132 POLICIA LOCAL 16000 189.808,34 3.083,60 192.891,94 

05-150 OBRAS Y SERV. 12000 9.475,74 82,92 9.558,66 

05-150 OBRAS Y SERV. 12001 8.380,87 73,33 8.454,20 

05-150 OBRAS Y SERV. 12003 12.511,24 203,30 12.714,54 

05-150 OBRAS Y SERV. 12004 77.315,95 1.273,95 78.589,90 

05-150 OBRAS Y SERV. 12005 9.386,18 152,50 9.538,68 

05-150 OBRAS Y SERV. 12006 13.601,42 220,01 13.821,43 

05-150 OBRAS Y SERV. 12100 53.482,38 813,37 54.295,75 

05-150 OBRAS Y SERV. 12101 74.362,97 1.143,14 75.506,11 

05-150 OBRAS Y SERV. 16000 78.083,91 1.211,77 79.295,68 

05-1521 VIVIENDAS SOCIALES 13000 15.982,46 259,54 16.242,00 

05-1521 VIVIENDAS SOCIALES 13002 13.897,32 225,84 14.123,16 

05-1521 VIVIENDAS SOCIALES 16000 9.232,85 149,98 9.382,83 

05-164 CEMENTERIO 12004 10.399,64 169,01 10.568,65 

05-164 CEMENTERIO 12006 2.101,05 34,00 2.135,05 

05-164 CEMENTERIO 12100 4.832,76 78,54 4.911,30 

05-164 CEMENTERIO 12101 6.215,04 100,99 6.316,03 

05-164 CEMENTERIO 16000 6.087,28 98,89 6.186,17 

05-170 MEDIO AMBIENTE 12004 52.757,64 857,42 53.615,06 

05-170 MEDIO AMBIENTE 12006 8.422,47 136,02 8.558,49 

05-170 MEDIO AMBIENTE 12100 24.163,80 392,70 24.556,50 

05-170 MEDIO AMBIENTE 12101 35.631,84 579,02 36.210,86 

05-170 MEDIO AMBIENTE 13000 39.216,74 637,19 39.853,93 

05-170 MEDIO AMBIENTE 13002 36.253,32 589,05 36.842,37 

05-170 MEDIO AMBIENTE 16000 57.434,38 933,06 58.367,44 

05-231 ACCION SOCIAL 12001 16.317,18 265,13 16.582,31 

05-231 ACCION SOCIAL 12005 9.355,34 152,00 9.507,34 

05-231 ACCION SOCIAL 12006 7.341,04 120,13 7.461,17 

05-231 ACCION SOCIAL 12100 10.131,84 164,62 10.296,46 

05-231 ACCION SOCIAL 12101 14.731,44 239,38 14.970,82 

05-231 ACCION SOCIAL 13000 56.923,48 934,43 57.857,91 

05-231 ACCION SOCIAL 13002 42.466,32 690,08 43.156,40 

05-231 ACCION SOCIAL 13100 294.260,81 4.548,93 298.809,74 

05-231 ACCION SOCIAL 16000 131.817,85 2.030,60 133.848,45 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
12004 61.214,03 994,83 62.208,86 

05-323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 12006 10.505,25 169,75 10.675,00 
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ORG. DESCRIPCIÓN ECON Cr.Ini Modif Total 

DOCENTES 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
12100 29.095,91 472,85 29.568,76 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
12101 30.089,51 488,95 30.578,46 

05-323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 

DOCENTES 
16000 34.091,64 553,79 34.645,43 

05-326 
SERVICIOS COMPL.DE 

EDUCAC. 
13100 181.210,86 2.750,19 183.961,05 

05-326 
SERVICIOS COMPL.DE 

EDUCAC. 
16000 56.793,22 860,90 57.654,12 

05-330 CULTURA 13100 13.394,84 217,64 13.612,48 

05-330 CULTURA 16000 3.638,83 59,12 3.697,95 

05-3321 BIBLIOTECA 12001 32.978,52 535,86 33.514,38 

05-3321 BIBLIOTECA 12006 9.827,96 159,41 9.987,37 

05-3321 BIBLIOTECA 12100 13.824,24 224,64 14.048,88 

05-3321 BIBLIOTECA 12101 19.699,20 320,12 20.019,32 

05-3321 BIBLIOTECA 13000 16.357,67 267,68 16.625,35 

05-3321 BIBLIOTECA 13002 15.068,95 247,01 15.315,96 

05-3321 BIBLIOTECA 16000 28.945,97 471,53 29.417,50 

05-334 PROMOCION CULTURAL 13100 86.919,93 1.423,13 88.343,06 

05-334 PROMOCION CULTURAL 16000 27.496,87 450,20 27.947,07 

05-340 DEPORTES 12003 12.511,24 203,30 12.714,54 

05-340 DEPORTES 12006 3.087,75 50,13 3.137,88 

05-340 DEPORTES 12100 5.382,60 87,48 5.470,08 

05-340 DEPORTES 12101 7.986,00 129,77 8.115,77 

05-340 DEPORTES 13100 26.203,61 428,64 26.632,25 

05-340 DEPORTES 16000 14.936,67 243,60 15.180,27 

05-433 DESARROLLO EMPRESARIAL 13100 33.083,52 537,49 33.621,01 

05-433 DESARROLLO EMPRESARIAL 16000 9.463,20 153,74 9.616,94 

05-491 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 
13000 51.771,02 840,69 52.611,71 

05-491 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 
13002 44.824,92 728,44 45.553,36 

05-491 
SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION 
16000 32.865,93 495,06 33.360,99 

05-493 PROTECCION CONSUMIDORES 13000 850,20 14,88 865,08 

05-493 PROTECCION CONSUMIDORES 13002 822,02 14,39 836,41 

05-493 PROTECCION CONSUMIDORES 16000 516,71 9,05 525,76 

05-912 ORG.GOBIERNO 10000 55.697,46 775,80 56.473,26 

05-912 ORG.GOBIERNO 11000 30.574,26 497,85 31.072,11 

05-912 ORG.GOBIERNO 11001 29.693,88 482,46 30.176,34 

05-912 ORG.GOBIERNO 11002 1.067,52 17,34 1.084,86 

05-912 ORG.GOBIERNO 16000 36.597,55 553,75 37.151,30 

05-920 ADMON.GRAL. 12000 22.407,48 364,13 22.771,61 

05-920 ADMON.GRAL. 12003 37.533,72 609,90 38.143,62 

05-920 ADMON.GRAL. 12004 81.827,72 1.329,84 83.157,56 

05-920 ADMON.GRAL. 12006 22.731,02 367,97 23.098,99 
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ORG. DESCRIPCIÓN ECON Cr.Ini Modif Total 

05-920 ADMON.GRAL. 12100 65.446,68 1.063,62 66.510,30 

05-920 ADMON.GRAL. 12101 94.235,76 1.531,30 95.767,06 

05-920 ADMON.GRAL. 15000 10.660,08 173,23 10.833,31 

05-920 ADMON.GRAL. 16000 91.059,25 1.373,48 92.432,73 

05-9231 ESTADISTICA 12004 10.237,16 166,37 10.403,53 

05-9231 ESTADISTICA 12006 1.278,90 20,65 1.299,55 

05-9231 ESTADISTICA 12100 4.832,76 78,54 4.911,30 

05-9231 ESTADISTICA 12101 5.240,16 85,15 5.325,31 

05-9231 ESTADISTICA 16000 6.627,82 107,67 6.735,49 

05-925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 13000 12.248,62 198,85 12.447,47 

05-925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 13002 9.864,24 160,30 10.024,54 

05-925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 16000 6.832,87 110,97 6.943,84 

05-931 INTERVENCION 12000 22.407,48 364,13 22.771,61 

05-931 INTERVENCION 12001 32.783,60 532,68 33.316,28 

05-931 INTERVENCION 12003 12.511,24 203,30 12.714,54 

05-931 INTERVENCION 12004 10.237,16 166,37 10.403,53 

05-931 INTERVENCION 12006 16.093,47 260,76 16.354,23 

05-931 INTERVENCION 12100 34.229,76 556,20 34.785,96 

05-931 INTERVENCION 12101 60.976,32 990,85 61.967,17 

05-931 INTERVENCION 16000 47.688,23 774,72 48.462,95 

05-934 TESORERIA 12000 20.338,76 330,51 20.669,27 

05-934 TESORERIA 12004 10.237,16 166,37 10.403,53 

05-934 TESORERIA 12006 7.627,48 123,48 7.750,96 

05-934 TESORERIA 12100 15.469,56 251,40 15.720,96 

05-934 TESORERIA 12101 21.601,68 351,02 21.952,70 

05-934 TESORERIA 13100 22.612,10 367,23 22.979,33 

05-934 TESORERIA 16000 27.157,81 441,13 27.598,94 

    
64.356,22 

 
 

FINANCIACIÓN 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Albacete, por 15 días, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 

expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 

el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 

Aplicación Descripción 
Créditos 

iniciales 

Bajas o 

anulaciones 

Créditos 

finales 

Progr. Económica     

05.920 520.01 

INCREMENTO 

PREVISTO DE 

SALARIOS 

80.000,00 64.356,22 15.643,18 

  TOTAL BAJAS 80.000,00 64.356,22 15.643,18 
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caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los 

miembros de los Grupos Socialista. Y se abstienen los de 

Izquierda Unida-Ganemos.======================================= 

 

7.5.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL 

PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA APROBADO POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE 10-11-2014: Se pone de manifiesto el 

referido informe de Intervención del siguiente tenor literal: 

“En relación al Plan de Reducción de Deuda aprobado por el 

Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de noviembre de 2014, con 

objeto de sustituir las operaciones de préstamo con el Fondo 

para la financiación del Pago a Proveedores, autorizado el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 

Resolución de 23 de enero de 2015, esta Intervención, al amparo 

del artículo 3 de la Ley 18/2014, y según se desprende del 

informe de la liquidación del ejercicio 2017 tiene a bien 

emitir el siguiente informe anual: 

- El Ahorro Neto es positivo situándose en 409.132,60. 
- El índice de endeudamiento a 31/12/2017 es de 98,81% del 

total de los ingresos corrientes, situándose por encima de 

lo previsto en el Plan de Reducción de Deuda para ese 

ejercicio (80%), aunque sin rebasar el límite del 110 % 

establecido en la DF 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2013. 
- La deuda a corto plazo a 31/12/2017 es de 1.300.000, estando 

previsto que para dicho ejercicio no existiese deuda a 

corto.” 
 

Igualmente se da cuenta del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Hacienda del pasado 21-9-2018. 

 

Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que desde el año 2014 no se han cumplido los 

objetivos señalados, que la deuda a corto plazo sigue 

existiendo y que el índice de endeudamiento supera el 100%. 

 

 Cerrada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento acuerda 

unanimidad darse por enterado del informe de Intervención sobre 

el plan de reducción de deuda aprobado por acuerdo plenario de 

10-11-2014.==================================================== 

  

 D. Constantino Berruga Simarro se ausenta del Salón de 

Sesiones.  

 

7.6.- FIJACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS DE CARÁCTER LOCAL PARA 

EL AÑO 2019: Se da cuenta del requerimiento efectuado por el 

Servicio de Trabajo de la Dirección Provincial de Economía, 

Empresas y Empleo de Albacete para que antes del día 15-10-2018 

se fijen y comuniquen los dos días festivos de carácter local 

para el año 2019 a fin de elaborar el calendario de fiestas 
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laborales para dicho ejercicio. 

Igualmente se pone de manifiesto propuesta que eleva la 

Alcaldía sobre este asunto: 

“Habiendo recibido escrito por parte del Servicio de Trabajo de la 

Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, para que por 

parte de este Ayuntamiento se declaren las fiestas laborales para el año 2019, 

propongo al Pleno de este Ayuntamiento declarar los siguientes días festivos: 

 15 de Mayo: San Isidro. 

 6 de Agosto: Festividad de El Salvador.” 

Por último, se da cuenta del dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Servicios de 21-9-2018 en el que se 

propone al Pleno que adopte acuerdo en el mismo sentido de la 

propuesta de la Alcaldía. 

 

Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que votarán a favor porque la alternancia 

establecida en uno de los dos días festivos es la mejor forma de 

hacerlo. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que les 

hubiera gustado estar presentes en las reuniones mantenidas con 

las Asociaciones implicadas en la alternancia del día festivo 

(San Isidro y Carnaval) y darle cabida también a otros colectivos 

como puede ser por ejemplo los docentes. 

El Sr. Presidente dice que las reuniones donde se produjo el 

acuerdo de la alternancia se celebraron hace varios años, y que a 

partir de ahí se respeta el acuerdo. Es difícil dar cabida y 

conciliar a más colectivos porque cada uno de ellos tiene un 

interés diferente y solo tenemos dos días festivos. 

 

Cerrada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 12 votos a favor y 3 abstenciones, adopta los 

siguientes acuerdos: 

Primero: Fijar como días festivos de carácter local para el 

año 2019 los siguientes días: 

 15 de Mayo: San Isidro. 

 6 de Agosto: Festividad de El Salvador. 

Segundo: Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Trabajo 

de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de 

Albacete para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los del Grupo 

Socialista y se abstienen los de Izquierda Unida-Ganemos.======== 

 

7.7.- RUEGOS Y PREGUNTAS: Agotado el orden del día y 

abierto turno de ruegos y preguntas, toma la palabra D. Angel 

García Fernández y formula la siguiente pregunta: 

En relación al campo de golf, ¿está catalogado de humedal? 

¿tiene evaluación de impacto ambiental? 

La Sociedad de Albacete de Ornitología ha presentado una 

denuncia ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

debido a la desaparición de las aves en la zona. 

El Concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Escudero contesta 

que el campo de golf no está incluido en el censo de humedales 

y que no tiene protección. 
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- - - - - - - 

 

 A continuación, D. Ruperto Ruiz pregunta si está previsto 

que en los próximos presupuestos para el ejercicio 2019 se 

contemple una partida para solucionar los problemas que 

actualmente presenta el Centro Cervantino. 

 El Sr. Alcalde D. Vicente Aroca responde que es cierto que 

en los últimos años el Centro Cervantino ha sufrido un 

deterioro; recientemente se ha desprendido el cañizo, se ha 

arreglado y próximamente se pondrá un techo de escayola; con 

ocasión de las últimas lluvias han surgido goteras que también 

están reparadas y los canalones limpios. 

 

- - - - - - - 

 

 Seguidamente, D. Fidel González pregunta si le pueden 

facilitar un balance económico de la celebración de las fiestas 

de Agosto, incluyendo tanto los gastos directos como los 

indirectos, como puede ser por ejemplo el coste económico del 

consumo de energía eléctrica en esos días. El año pasado 

también lo pedí y se me remitió al servicio de intervención 

donde me dieron un resumen de los gastos pero esta información 

no me parece suficiente. 

 El Sr. Alcalde Vicente Aroca responde que los datos que 

pide el Concejal facilitados tal y como los solicita supone un 

trabajo ingente. En el presupuesto general del Ayuntamiento 

está diferenciada una partida para fiestas donde se incluyen 

los gastos imputables a todas las celebraciones festivas del 

año. Por otro lado, todos los contratos de orquestas, teatros, 

etc., se aprueban en Junta de Gobierno Local y las actas de 

estas Juntas se remiten a todos los Grupos Políticos. No 

obstante, el Concejal de Festejos se pone a disposición del 

resto de los Concejales para explicar cualquier gasto relativo 

a la celebración de las fiestas. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación, D. Fidel González  pregunta en qué estado 

se encuentra el alcantarillado de las redes públicas del pueblo 

y solicita que se elabore un informe técnico al respecto. 

 Dña. Margarita Patricia Cortijo Charco se ausenta del 

Salón de Sesiones. 

 El Sr. Alcalde D. Vicente Aroca responde que hay calles 

que están mal y otras bien, y por ello antes de solicitar el 

Plan de Obras y Servicios se elabora un estudio al respecto.  

 La Concejala de Urbanismo podrá ampliar esta información 

en su despacho. 

 

- - - - - - - 

  

A continuación, D. Fidel González pregunta qué actuaciones 

se están ejecutando en la parcela colindante al campo de golf. 

La Sociedad de Albacete de Ornitología ha requerido al 

Ayuntamiento para que restituya las actuaciones ejecutadas. 

El Concejal de Medio Ambiente D. Juan Luis Escudero dice 
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que desde su Concejalía se protege el medio ambiente, la zona 

del campo de golf no es una zona de especial protección ni un 

humedal, aunque en algún momento haya habido aves; el agua que 

se acumula proviene de la lluvia y de la depuradora.  

El club de golf es el que se encarga de su conservación y 

mantenimiento en virtud de un Convenio firmado por el 

Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde, D. Vicente Aroca dice que la Sociedad de 

Albacete de Ornitología remitió una carta al Ayuntamiento y ya 

se le ha respondido; los trabajos que se han hecho son de 

conservación, mantenimiento, plantación de árboles etc. 

 

- - - - - - - 

 

A continuación, D. Fidel González dice que en el Pleno del 

mes de Junio se retiró un asunto del orden del día referido a 

la solicitud de la Asociación de Supermercados para la apertura 

de sus centros el día 6 de Agosto. Esta fecha ha pasado y no 

sabemos si se les ha contestado. 

El Sr. Alcalde D. Vicente Aroca responde que en el Pleno 

de 28 de Junio se retiró la solicitud de la Asociación de 

Supermercados porque varios trabajadores de estos supermercados 

acudieron a nosotros pidiéndonos que no se permitiera la 

apertura de sus centros de trabajo porque ellos también tenían 

derecho a disfrutar de la fiesta. 

Puesto que en el mes de Julio no se celebró Pleno, desde 

la Alcaldía se envió una carta a la Asociación explicándoles lo 

que había sucedido y que en atención a lo que los trabajadores 

nos habían trasladado se les denegaba la petición. Además de la 

carta se transmitió también mediante los medios de comunicación 

locales. 

 

- - - - - - - 

 

A continuación, D. Fidel González pregunta por qué se 

retiró la propuesta de la Asociación de Supermercados una vez 

que estaba dictaminada por la Comisión Informativa. 

El Sr. Alcalde, D. Vicente Aroca dice que la pregunta ha 

quedado respondida con la anterior contestación y que además es 

potestad del Sr. Presidente del Pleno retirar un asunto del 

orden del día. 

 

 - - - - - - - 

 

 A continuación, D. Fidel González ruega que se dé 

carácter de urgencia y cumplimiento a la propuesta que formulé 

en la Comisión Informativa en relación con la colocación de 

papeleras y reposición de las deterioradas. 

El Sr. Alcalde, D. Vicente Aroca dice que se han instalado 

papeleras nuevas en el Paseo de la Feria y ya hemos recibido 

las primeras quejas; vamos a quitar las instaladas en uno de 

los lados del paseo. 

Para la ubicación de otras le invito a que lo consensue 

con la Concejala de Urbanismo. 
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- - - - - - - 

 

A continuación, D Fidel González ruega que sean más 

previsores y eviten próximas plagas de mosquitos como las que 

hemos sufrido este fin de semana. 

El Concejal de Medio Ambiente D. Juan Luis Escudero dice 

que el tratamiento de los mosquitos se inició en abril y desde 

entonces no ha dejado de aplicarse, intensificándose en los 

meses de más calor. 

La plaga de mosquitos que sufrimos el fin de semana es 

excepcional y no se puede prever, no solo afectó a La Roda sino 

también al resto de los municipios de la zona. 

D. Fidel González dice que lo podían haber previsto debido 

a las tormentas de los últimos días y el calor. 

D. Juan Luis Escudero dice que no se puede prever puesto 

que no es normal ni unas lluvias tan torrenciales que provocan 

acumulación de agua que se queda estancada ni, inmediatamente 

después, un calor tan sofocante como el que hemos sufrido; la 

muestra de que no es previsible es que la plaga de mosquitos la 

sufrimos en todos los municipios de la zona.=================== 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la 

sesión por la Presidencia, siendo las 22:20 horas, de todo lo 

cual como Secretaria, doy fe. 

 

 

 

 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia del borrador del acta 

de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento en 

primera convocatoria el día 26 de Septiembre de 2018, es fiel reflejo del 

original que obra en esta Secretaría, a reserva de lo que resulte de la 

aprobación definitiva del acta en la próxima sesión plenaria. 

La Roda, a 26 de Septiembre de 2018 

   Vº Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA GENERAL 

 


