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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 
DOS MIL CATORCE. 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las trece horas y  
veinticinco minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil catorce. 
 Debidamente convocados y notificados en forma de los asuntos que comprenden 
el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo la presidencia 
del Sr. Presidente, D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS, los Sres. Concejales que 
figuran a continuación. Da fe del Acto la Secretaría Acctal. Dª Mª TERESA MARIN 
CERRILLO,  en virtud de Decreto de Alcaldía nº 198/01. 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS. 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. ANDRÉS GÓMEZ RODRIGO. 
Dª. Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS. 
D. CARMELO SANTIAGO PIZARRO ORELLANA. 
D. JOSE ANTONIO MANSILLA GUTIERREZ. 
D. JOSE ANTONIO RUBIO CASTILLO. 
D. ANTONIO VERA URBINA. 
 
SRA. SECRETARIA. 
Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO. 
 
 Excusan su ausencia Ana Belén Calero Pizarro y José Vera Flores. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, comprobada la existencia de quórum suficiente, 
declaró abierto el acto. 
 Seguidamente se desarrolló la sesión con arreglo al siguiente: 
 
    ORDEL DEL DÍA: 
 
 
ASUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE URGENCIA PLENARIA. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde explicando que la urgencia de la sesión viene 
motivada por la necesidad de cumplir con el plazo improrrogable, 1-10-14, para 
comunicar las líneas fundamentales que se aplicarán en la elaboración del presupuesto 
ordinario de la corporación para el ejercicio 2015, cumpliendo la obligación 
contemplada en la orden HAP/2105/2012. 
 Sometido el punto sobre la declaración de urgencia de la sesión a votación, 
votan a favor de la misma la unanimidad de los concejales presentes, lo que supone 
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aprobar por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación la 
declaración de urgencia de la sesión, continuándose con la celebración del Pleno.  
  
ASUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN DE F/28 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión de f/28-8-14, mediante entrega de 
copia a los señores concejales, el Sr. Presidente, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación, no formulándose ninguna, 
proclamó su aprobación por unanimidad, en la forma en que se encuentra redactada. 
 
ASUNTO TERCERO.- APROBACIÓN LÍNEAS FUNDAMENTALES DE 
PREVISIÓN ECONÓMICA EJERCICIO FUTUROS (Orden HAP/2105/2012 de 1 
de octubre). 
 
 En cumplimiento de las obligaciones contempladas 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. 
 Por ello las previsiones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del 
marco presupuestario a medio plazo constituirán la base de la elaboración del 
presupuesto anual. Toda desviación respecto a dichas disposiciones deberán ser 
explicadas. 
 Informa la Alcaldía que los presupuestos del ejercicio 2015, serán elaborados 
siguiendo la misma línea que en años anteriores. Dado que el año próximo se celebrarán 
elecciones en mayo y que podría haber cambio de corporación, sería interesante estudiar 
la tasa por depuración de aguas. 
  Manifiesta la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras, que el equipo 
de gobierno vuelva a presentar la propuesta en octubre para su estudio y aprobación la 
ordenanza del canon de vertidos, mirando la posibilidad de cobrar una parte de la deuda 
a la gente- aún con “todo el dolor de nuestro corazón” evitando en lo posible y hasta 
que se resuelva el asunto judicial en curso con la empresa Infraestructuras del Agua de 
Castilla-La Mancha,  dejar hipotecada a corporaciones futuras con el pago del importe 
de facturas que va acumulándose.  
 Sometido el punto a votación por unanimidad se acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Mantener las líneas de previsión económica para el ejercicio 2015, igual a 
las aplicadas para el ejercicio 2014. 
 
   

Tras lo anterior, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la 
presidencia, dándose por finalizado el acto, siendo las catorce horas  del día al principio 
indicado, de todo lo cuál, yo la Secretaría Acctal, doy fe. 
 
 EL ALCALDE    LA SECRETARIA ACCTAL 


