
 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA EL DIA DIECIOCHO DE  

FEBRERO DE  DOS MIL DIECISEÍS 
 
 

 
 
 
En Loranca de Tajuña siendo las 

diecisiete horas del día dieciocho de febrero 
de dos mil dieciséis, se reúnen en el salón 
de actos de la Casa Consistorial, el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión ordinaria, 
previamente convocada, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Enrique Calvo Montero, 
con asistencia de los Sres. Concejales que al 
margen se enumeran. 
 

La Corporación está asistida por la 
Secretaria-Interventora Dª. Mª Araceli 
Tejedor Conde, que da fe del acto. 
 

Una vez verificada por la Sra.  
Secretaria la válida constitución del Pleno, 
dado que se cumple la asistencia mínima 
de un tercio del número legal de miembros, 
el Presidente abre la sesión, procediendo a 
la deliberación sobre los asuntos incluidos 
en el siguiente Orden del Día: 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 Por el Sr. Alcalde se pregunta si hay alguna enmienda al borrador del Acta de la 
Sesión anterior, de fecha 21 de diciembre de 2015, distribuido con la Convocatoria, no 
formulándose observación alguna es aprobada por con los votos a favor de todos los 
asistentes a excepción del Sr. Concejal López Pérez que se abstiene. 
 

SEGUNDO. APROBACIÓN DE PRESUPUESTO GENERAL 2016. 
 

 
ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente 
D. Enrique Calvo Montero 
(P.S.O.E) 
Concejales Asistentes 
D. Rafael Pérez González(P.S.O.E) 
D. Ángel López Paler(P.S.O.E)  
Dª Laura Lorrio González(Ahora 
Loranca)  
Dª María Jesús Soria Parra(Ahora 
Loranca) 
D. Ángel Rodríguez Marciel(Ahora 
Loranca) 
D. José Florián González 
Fernández(P.P) 
D. Ernesto Martín Ruiz (P.P) 
No asiste: 
D. Carlos López Pérez 
(A.P.L.T) 
 
SECRETARIA 
Mª Araceli Tejedor Conde 

 

 

 



 

 La Sra. Concejala Lorrio González, indica que  viendo el presupuesto hay cosas que 
no saben para que es y que les gustaría saberlo, pregunta por el incremento en ingresos del 
servicio de recogida de residuos. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, indica que la recaudación evoluciona en sentido 
positivo pero que la tasa por prestación de ese servicio ni sube ni baja. 
 
El Sr. Concejal Pérez González explica que se está estudiando que el ayuntamiento se 
integre en la Mancomunidad de basuras para prestar este servicio. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González, dice que en las partidas de Gastos en el capítulo 2 hay 
una partida para elementos de transporte que entendemos que es para reparación de 
vehículos, preguntando en que situación se encuentran los vehículos. 
 
El Sr. Concejal Pérez González, indica que se hicieron pequeños parches pero que hay que 
hacer una mayor reparación. 
 
El Sr. Alcalde, dice que la cantidad se ha consignado por si hay algún imprevisto. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González, pregunta por las partidas de renovación de redes y 
reparación de Calles. 
 
El Sr. Alcalde, explica que se ha concedido una obra dentro de Planes Provinciales de la 
Diputación Provincial destinada a renovación de redes y que el ayuntamiento deberá hacer 
la correspondiente aportación económica. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González, pregunta sobre el Área de Gasto 3, relativa a cultura, 
indica que pensaban que se iba a reducir más la partida de festejos. 
 
El Sr. Alcalde, explica que se ha reducido en 10.00,00 respecto del ejercicio anterior. 
 
El Sr. Concejal López Paler, dice que se van a realizar un mayor número de actividades pero 
que todavía no se saben fechas y que aún no esta cerrado el tema. 
 
El Sr. Alcalde, explica que se intentará diversificar un poco los festejos, el problema es que 
las fiestas son en agosto y las orquestas y lo que hay que contratar es más caro que en otras 
fechas. 
 
-La Sra. Concejala Lorrio González, pregunta por la partida 330/480. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, dice que se ha hecho un esfuerzo mas social y que se ha 
incrementado esa partida en 12.000,00 €, pero que no deja de ser una previsión, ya que se 
redujo la recaudación de impuestos directos e indirectos y se ha creado una partida para 
contratación de trabajadores, dándose un sentido social al presupuesto. 
 
El Sr. Alcalde, explica que las fiestas llevan un trayectoria y que es muy complicado cambiar 
la trayectoria de festejos. 
 
La Sra. Concejala Soria Parra, propone la idea de gestionar  las fiestas por empresa externa, 
podría hacerlo una asociación taurina. 
 



 

En este punto se genera debate. 
 
El Sr. Concejal Rodríguez Marciel, propone hacer un certamen de grupos u orquestas y así 
abaratar. 
 
El Sr. Concejal Pérez González, indica que estas ideas se pueden aportar formando parte de 
la Comisión de Festejos. 
 
El Sr. Alcalde, dice que se intentará que haya mas colaboración en el tema de los festejos y 
en las carrozas. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, dice que en el pueblo esta muy arraigado la música, los 
toros y la caldereta y que estas tres cosas son fijas, indica que no se puede decir que los toros 
los pague solamente una asociación taurina que reciba una subvención del ayuntamiento 
porque entonces se dirá que el que quiera orquestas que haga una asociación para ello. 
 
El Alcalde, dice que si el toro lo paga una asociación y luego se hace encierro por las calles 
es muy complicado controlar quien paga y quien no. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González, pregunta por 330/609 y 330/619. 
 
El Alcalde, indica que se refiere a alumbrado y mobiliario del centro social. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González,  pregunta por 920/227.06 
 
El Sr. Alcalde, dice que van diversos gastos tales como arquitecto y pagina web. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, explica que se ha efectuado un contrato de servicios con 
arquitecto, ya no es honorífico, pero que aparte se quiere modificar el Plan de Ordenación 
Municipal, entonces se tienen que hacer planos nuevos y estudios, además explica la 
estructura de la nueva página web y la implantación de la sede electrónica, a través de la 
que se va a garantizar  el que cualquier persona realice tramites del ayuntamiento con total 
garantía. 
 
Se procede a la lectura de las enmiendas presentadas: 
 
1.Sobre el plazo de presentación al Pleno del Presupuesto General del ejercicio 2016. 
El Artículo 168 del Regal Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), establece que el 
Presidente de la Corporación elaborará el presupuesto y lo remitirá al Pleno antes del 15 de 
octubre del ejercicio anterior para su aprobación, enmienda o devolución. Es obvio que se ha 
incumplido este plazo. 
 
2. Sobre la dotación de una partida presupuestaria para potenciar la matriculación de 
alumnos en el Centro Rural Agrupado de Loranca de Tajuña. Se propone: 
Detraer 14.000,00 € del capítulo 2,área de gasto 330, artículo 226-05(festejos),para crear una 
partida presupuestaria destinada al fomento de la matriculación de nuevos alumnos en el 
CRA de Loranca de Tajuña.  
Sometida la presente enmienda queda rechazada por  mayoría de 5 votos en contra de 
los representantes del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), 3 votos a favor de los de 
los representantes de Ahora Loranca y la abstención del representante de  APLT(1).  



 

Se explica por la Sra. Secretaria el procedimiento a tramitar para que el ayuntamiento 
asuma competencias en estas materias. 
 
El Sr. Concejal Pérez González, indica que se está consignando una cantidad específica 
pensando en 12 meses pero que no es así porque en relación al presupuesto 2016, había 
que estimar 4 meses. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, dice que no le parece bien que se consigne 
directamente esa cantidad porque previamente hay que esperar a informes de otras 
Administraciones Públicas. 
 
Tras varias intervenciones, la corporación indica que asumiría el compromiso tras la 
tramitación de expediente, si hay demanda de prestar el servicio de aula matinal y 
comedor del colegio del pueblo 
 
3.Sobre la inclusión de una partida de cooperación internacional. Se propone: 
Incluir una partida para cooperación internacional del 0,7 %del presupuesto. 
Proponemos, además, que esa partida del 0,7 % salga de las aportaciones de la 
Administración General del Estado para conferirle un significado simbólico ya que 
entendemos se debe llamar la atención sobre la reducción que el Estado ha hecho en 
este tipo de partidas. 
 
 Sometida la presente enmienda queda rechazada con los votos por  mayoría de 4 votos 
en contra de los representantes del Partido Socialista (2),Partido Popular (2), 3 votos a 
favor de los de los representantes de Ahora Loranca y la abstención del representante de  
APLT(1) y del Sr. Concejal Lopez Paler. 

 

 El pleno de la Corporación por mayoría de 6 votos a favor de los representantes 
del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y del representante de  APLT(1) y 3 votos en 
en contra de los de los representantes de Ahora Loranca, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente, en todas sus partes, el Presupuesto General 
para el ejercicio 2016, en los términos que expresa el siguiente resumen por capítulos: 

    
 
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Capítulos                        Denominación                Euros 
         A) INGRESOS CORRIENTES 
      1   Impuestos directos                    410.758,33 
      2   Impuestos Indirectos           14.325,31 
      3   Tasas y otros ingresos       159.802,76 
      4      Transferencias corrientes       191.103,05 
      5   Ingresos Patrimoniales           5.493,97 
          B) INGRESOS DE CAPITAL 
      6   Enajenación de inversiones reales                 0  
      7    Transferencias de capital                         0 
      8    Activos financieros             0 
      9    Pasivos financieros             0 

   TOTALES DE INGRESOS            
781.483,42             



 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Capítulos  Denominación      Euros 
         A) OPERACIONES CORRIENTES       
      1   Gastos de personal       247.643,79 
      2    Gastos corrientes en bienes y servicios  454.049,63 
      3    Gastos financieros                       0 
      4   Transferencias Corrientes       24.790,00 
          B) OPERACIONES DE CAPITAL 
      6   Inversiones Reales       55.000,00 
      7    Transferencias de Capital     0 
      8   Activos financieros      0 
      9   Pasivos financieros                  0 
   TOTALES DE GASTOS                781.483,42             

 
 SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal que en dicho Presupuesto se 
contemplan, así como los anexos correspondientes a los planes y programas de 
inversión que se acompañan. 

 TERCERO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

 CUARTO.- Que los Presupuestos así aprobados se expongan al público por 
plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones. 

QUINTO.- Este acuerdo aprobatorio será considerado definitivo de no 
producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, 
entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido con lo 
dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, D. Enrique Calvo Montero, Presidente del 

Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, levanta la sesión siendo las veinte horas y quince 
minutos, de lo cual como Secretaria doy fe. 

 
V.º B.º      La Secretaria 

        El Alcalde, 
 
 

           Fdo. : Enrique Calvo Montero                          Fdo. : Mª Araceli Tejedor Conde 
 
 
 
 
 

 
 
 


