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(Han justificado su ausencia) 

Victoria Negrillo del Olmo 
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En Albalate de Zorita a 26 de mayo de 
2018, siendo las 09:15, se reúnen los 
Sres. Concejales al margen 
referenciados, en Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento en Pleno, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del 
Alcalde-Presidente de esta 
Corporación, Don Alberto Merchante 
Ballesteros, asistidos de la Secretario, 
que lo es de la Corporación, Dña. Silvia 
Pilar Abad Moreno, que certifica. 

Una vez comprobada la asistencia del 
quórum necesario para la válida 
celebración de la sesión, se pasa a 
conocer sobre los siguientes puntos 
incluidos en el ORDEN DEL DIA. 



A) PARTE RESOLUTIVA. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

No teniendo ninguno de los asistentes nada más que objetar a la misma, se somete 
a aprobación el acta de la sesión anterior, resultando aprobada por unanimidad de los 
Concejales presentes, excepción hecha de los que no estuvieron presentes en la 
anterior sesión plenaria, que se abstienen. 

 

2. APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 2017. 

Sin perjuicio de que los asistentes han tenido la ocasión de consultar el expediente 
con carácter previo a la celebración del Pleno, antes del inicio de la sesión se expone 
en qué consiste la modificación de créditos pretendida. 

Se expone que no se ha excedido el presupuesto de gastos inicialmente aprobado, 
sino que se ha gastado más en algunas partidas presupuestarias y menos cantidad en 
otras, de modo que la modificación no supone un aumento del gasto presupuestario 
previsto. 

D. Francisco Magallares pone de manifiesto que las partidas destinadas a cultura y 
festejos se han incrementado mucho respecto a lo previsto en presupuesto. Que es 
cierto que la cultura tiene coste pero que el gasto le parece alto. 

D. Julio Vicente manifiesta que ya en presupuesto se incrementó el gasto para 
festejos y que él preguntó si después del aumento ahora se respetaría la partida 
presupuestaria y que por parte de los Concejales del Partido Socialista se manifestó 
que sí y que, sin embargo, la realidad es que después de incrementar notablemente el 
presupuesto, se ha vuelto a exceder. En consecuencia, hubiera sido mejor dejar el 
presupuesto como estaba y se gastaría menos. 

Por el Sr. Merchante y resto de Concejales del equipo de Gobierno se pone de 
manifiesto que si se quieren realizar actos de cultura el coste es elevado. Y que, en 
cuanto a fiestas, todo el mundo pide toros buenos, orquestas buenas y que eso lleva 
un coste elevado. 

En cuanto a la cultura, el Sr. Vicente manifiesta que nunca va a protestar porque se 
invierta en cultura, al igual que ocurre en deporte. Que de hecho el gasto en deporte 
entiende que es muy pequeño. 

Se pone de manifiesto que se han realizado diversas actividades deportivas pero 
que se ha logrado realizarlas con un coste bajo. 



Debatido el tema se somete la aprobación del acuerdo de modificación de 
presupuestos 2017 a votación, votando a favor los Concejales del Partido Socialista. Se 
abstiene el Sr. de Lucas y votan en contra D. Julio Vicente y D. Francisco Magallares. En 
consecuencia, resulta aprobado el acuerdo por concurrencia del quórum legalmente 
previsto. 

 

3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018. 

Tras ponerse de manifiesto que todos los Concejales de la Corporación han tenido 
ocasión de consultar el presupuesto del ejercicio 2018 y antes de pasar a la votación 
del mismo, por parte del portavoz del Partido Popular, D. Julio Vicente Villalba, se 
solicita la palabra. 

Quiere poner de manifiesto que les satisface que por primera vez no se destina 
dinero a Esparkia y que es algo que les gusta. 

Y que están más conformes con la línea de actuación en materia de inversiones que 
en presupuestos anteriores. Se invierte en instalaciones deportivas como en la 
depuradora de la piscina y otras inversiones en el polideportivo municipal y que por 
eso se van a abstener en la votación en lugar de votar en contra. 

El Sr. Merchante manifiesta no entender por qué se abstienen si les gusta más el 
presupuesto; que él piensa que se trata de alguna orden de partido o similar. 

El Sr. Vicente y el Sr. Magallares manifiestan que no hay ninguna orden. Que en 
general las obras les gustan pero que hay otras cosillas con las que no están de 
acuerdo. Se aumenta el presupuesto de fiestas nuevamente y si no se respeta eso 
implica que cada vez se gasta más en esa partida. También manifiesta que el gasto en 
deporte le parece pequeño. 

Se explica que el presupuesto responde a las necesidades reales y que se ha 
ajustado teniendo en cuenta las necesidades que se pusieron de manifiesto en el año 
anterior. Se ha gastado más en festejos y en cultura. Y que pese a que en Deporte 
sobró partida se ha mantenido el importe del anterior ejercicio. 

La Sra. El Hamaoui Corralo manifiesta que este año si va a agotar el presupuesto 
previsto para deporte. 

Sometido el acuerdo a votación, se abstienen los representantes del partido 
popular, votando a favor los del partido socialista. 

4. COMPATIBILIDAD SILVIA GUMIEL MOYO. 



Antes de proceder a la votación sobre la compatibilidad de la Sra. Gumiel para 
desempeñar las funciones de taquillera, se pone de manifiesto que concurre causa 
de abstención en el Sr. Vicente, por ser cónyuge de la misma. El Sr. Magallares 
manifiesta que él también se abstendrá porque así la votación será más limpia. 

El Sr. Merchante pone de manifiesto que la Sra. Gumiel estuvo trabajando el 
año anterior en un taller de empleo y que fue una excelente trabajadora. Que 
ningún Concejal interviene en el procedimiento de selección y que éste atiende a 
criterios objetivos y que, por ello, le parece justo que pueda trabajar. 

El Sr. de Lucas manifiesta que él pensaba votar en contra por “el feo” que le 
hicieron a él al votar a favor de la adhesión al Convenio de basuras de Diputación 
pero finalmente se abstiene. 

Se somete la propuesta a votación y votan a favor los Concejales del Partido 
Socialista y se abstienen los del partido popular, resultando, en consecuencia, 
aprobado el acuerdo. 

5. APROBACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DE ZORITA. 

Tras explicar la  reciente firma del Convenio Colectivo por parte de los 
representantes del Ayuntamiento en la negociación, en la que también ha intervenido 
un concejal del Partido Popular, se explica que el siguiente trámite es la aprobación en 
Pleno y luego el registro y publicación.  

Se somete el acuerdo a votación y resulta aprobado por el voto unánime de todos 
los asistentes. 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL. 
 

6. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA. 

Habiendo tenido ocasión los Concejales de ver los Decretos de Alcaldía con 
carácter previo a la celebración del Pleno y habiéndoseles ofrecido nuevamente la 
posibilidad de examinarlos en la celebración del pleno, se tienen por enterados e 
informados de su contenido. 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No existen por haberse formulado en cada punto del orden del día. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9:50. 

LA SECRETARIO,     EL ALCALDE, 



 

Fdo.: Silvia P. Abad Moreno   Fdo.: Alberto Merchante Ballesteros 

 

 


