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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

VECINAL DE LA EATIM DE GAMONAL EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 

2021 

  

En el Salón de Plenos de 

la Casa Consistorial de la 

EATIM de Gamonal, siendo las 

diecinueve treinta horas del 

día dos de diciembre de dos 

mil veintiuno. 

Debidamente convocados y 

notificados en forma del 

orden del día de los asuntos 

a tratar, se reúnen bajo la 

presidencia de la Sra. 

Alcaldesa-Pedánea y la 

asistencia de la Secretaria, 

los miembros de la Junta 

Vecinal expresados al margen, 

con el objeto de celebrar 

esta sesión extraordinaria 

que ha sido convocada al 

efecto.  

Existiendo el quórum de asistencia prevenido por 

los artículos 46.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y 113.1.c) por 

remisión del 143 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia declara 

abierta la sesión a la hora citada, procediendo a 

continuación con el examen del  

ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO. – MODIFICACION DE CRÉDITO Nº 10/2021 

MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CREDITO ENTRE PARTIDAS DE 

DISTINTA AREA DE GASTO. APROBACIÓN INICIAL. - 

 

Por la Sra. Alcaldesa-Pedánea se eleva a la consideración 

de la Junta Vecinal, la aprobación de la siguiente: 

 

 

 

 

 

ASISTENTES: 

Alcaldesa-Pedánea: 

Dª Marta Garrido Valero 

      

Vocales: 

D. Oliver Valero Muñoz  

Dª Isabel S. Alejo Serrano 

D. Álvaro Jerónimo Manzanas 

Dª Asunción Reyes Corrochano 

 

 

Secretaria: 

Dª. M.ª Teresa Felipe Castillo 
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Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 

Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de 

créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a 

partidas de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de 

créditos de personal; 

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 29/11/2021, la 

propuesta de la Alcaldía, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local; la Alcaldesa-Pedánea propone a la Junta Vecinal, la adopción del 

siguiente  

ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

10/2021 mediante transferencias entre partidas de distinto grupo de función, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN 

164-609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN 

INFRAESTRUCTURAS 

 42.335,32 

342-632 OTRAS INVERSIONES DE REMODELACION EN 

EDIFICIOS  

42.335,32  

 TOTALES 42.335,32 42.335,32 

 

SEGUNDO. Justificación: la tramitación de la presente modificación de crédito 

viene motivada por la intención del equipo de Gobierno de solicitar el cambio de 
finalidad de la obra concedida dentro del Plan Provincial 2021 para Mejoras en el 
cementerio municipal para destinarla a las obras de remodelación del Bar de la Piscina 
Municipal de Gamonal. Debido a lo costosa de la obra para ejecutar la remodelación 
del bar de la Piscina municipal que permita poner a disposición de los vecinos del 
municipio de otro local municipal destinado al esparcimiento se hace necesario 
acumular varias de las subvenciones que recibimos de Diputación para llevarla a cabo, 
disminuyendo de esta forma la financiación que el Ayuntamiento de Gamonal debe 
asumir con fondos propios.  

 

TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo 

de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las 

reclamaciones que estimen pertinentes. El expediente se considerará definitivamente 
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aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 

caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

 

DEBATE Y VOTACIÓN. 

No produciéndose intervenciones la Junta Vecinal acuerda 

por mayoría de 4 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (PP) la 

aprobación de la propuesta en sus propios términos. 

 

SEGUNDO. – MODIFICACION DE CRÉDITO Nº 11/2021 

MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO/SUPLEMENTO DE CREDITO. 

APROBACIÓN INICIAL. - 

 

Por la Sra. Alcaldesa-Pedánea se eleva a la consideración 

de la Junta Vecinal, la aprobación de la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 

Corporación es insuficiente y no ampliable. 

A la vista del informe de Secretaría-Intervención, de fecha 29/11/2021, 

favorable a la tramitación del expediente de modificación de créditos núm. 11/2021, 

esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente, 

ACUERDO: 

PRIMERO. - Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de créditos 
núm. 11/2021, bajo la modalidad de Créditos Extraordinarios / Suplementos de 
Crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en Partidas de Gastos 

Partida 
Descripción 

Créditos 

iniciales 

Suplemento  

de crédito 

Créditos 

extraordinarios 

Créditos 

finales 

Progr. Econ.      

 

 

342 

 

 

632 

INVERSION DE REPOSICIÓN EN 

EDIFICIOS 

0  62.754,43 62.754,43 

153 
619 

INVERSION DE REPOSICION EN 

MOBILIARIO DE VIAS PUBLICAS 

0  7.241,85 7.241,85 
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FINANCIACIÓN 

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a: 

1. Remanente Líquido de Tesorería  

Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:  

Altas en Partidas de Ingresos 

Partida 
Descripción 

Euros 

Económica   

Cap. Art. Concepto   

870.00 
REMANENTE DE TESORERIA PARA 

GASTOS GENERALES 
93.617,32 

 TOTAL INGRESOS 93.617,32 

 

JUSTIFICACIÓN 

- El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad 
de demorarlo a ejercicios posteriores por los siguientes motivos: 

Al haber solicitado diversas subvenciones se necesita dotar al presupuesto 
de la parte a financiar por el Ayuntamiento de Gamonal para los siguientes 
fines: 
Se pretende adaptar el local que actualmente existe en la piscina municipal 
dedicado a bar, cuyas instalaciones están obsoletas y anticuadas a edificio 
de esparcimiento social, dentro del complejo de la piscina. 
Se pretende remodelar las pérgolas de madera que existen en la Pza. 
Constitución de Gamonal, dado el mal estado de conservación y sustituirlas 
por otras de hierro que permitan una mayor vida útil y menor mantenimiento. 
Se pretende realizar para la construcción de un aseo accesible anejo a la 
pista de petanca como medida preventiva que permita el lavado continuo de 
manos para evitar contagios por Covid. 
Se pretende renovar los imbornales de saneamiento que con el paso del 
tiempo, han ido deteriorándose ya que las rejas empleadas no están 

311 
609 

INVERSION NUEVA PARA 

PROTECCION DE SALUD PUBLICA 

0  6.979,77 6.979,77 

 

160 

619 
INVERSION DE REPOSICION EN 

INFRAESTRUCTURAS 

6.133,88 16.641,27  22.775,15 

  TOTAL 6.133,88 16.641,27 76.976,05 99.751,20 
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convenientemente fijadas, ni tampoco son apropiadas para soportar el paso 
de vehículos. 
 

- La inexistencia de crédito o insuficiencia de este en el estado de gastos del 
Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica.  

 

SEGUNDO. - Exponer el presente expediente al público mediante anuncio 

inserto en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia 

de TOLEDO por plazo de QUINCE días, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presente expediente se 

considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran 

formulado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para 

resolverlas. 

 

 

DEBATE Y VOTACIÓN. 

- Interviene la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular 

Dña. Asunción Reyes:  querría preguntarte una cosa sobre la obra 

del bar que debido a lo obsoleto se iba a realizar esta 

modificación y me ha parecido entenderte que el edificio iba a 

ir destinado a esparcimiento social de la piscina, no se que 

quiere decir esto, ¿no va a seguir teniendo la misma función de 

bar? me refiero. 

- Sra. Alcaldesa-Pedánea Dña. Marta Garrido: sí bar, pero 

va a ser para interior y exterior que antes no había bar, solo 

había terraza. 

- Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular Dña. Asunción 

Reyes: ¿y de apertura no se sabe si va a ser para todo el año? 

- Sra. Alcaldesa-Pedánea Dña. Marta Garrido: la finalidad 

que queremos es para todo el año pero se tendrá que ir viendo. 

 

No produciéndose más intervenciones la Junta Vecinal 

acuerda por mayoría de 4 votos a favor (PSOE) y 1 abstención 

(PP) la aprobación de la propuesta en sus propios términos. 

 

TERCERO. – MODIFICACION DEL ANEXO DE INVERSIONES DEL 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021.- 

 

Por la Sra. Alcaldesa-Pedánea se eleva a la consideración 

de la Junta Vecinal, la aprobación de la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

Visto que con ocasión de la propuesta de modificación presupuestaria nº 
10/2021 mediante transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto se modifica el 
anexo de inversiones aprobado con ocasión de la aprobación del Presupuesto de la 
Entidad para el ejercicio 2021, de conformidad con lo dispuesto en base de ejecución 
nº 9 del Presupuesto de la Entidad para 2021, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO: Aprobar la modificación del anexo de inversiones del presupuesto 

de 2021 con el siguiente detalle: 

 

DEBATE Y VOTACIÓN. 

No produciéndose intervenciones la Junta Vecinal acuerda 

por mayoría de 4 votos a favor (PSOE) y 1 abstención (PP) la 

aprobación de la propuesta en sus propios términos. 

 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la 

Presidencia se levantó la sesión a las 19 horas y 40 minutos, 

extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa-

Pedánea, de la que yo, Secretaria doy fe. 

LA ALCALDESA-PEDÁNEA,                LA SECRETARIA, 

PARTIDA DENOMINACION AUMENTO DISMINUCIÓN DETALLE AGENTE IMPORTE 

164-619 OTRAS 
INVERSIONES 
NUEVAS EN 
INFRAESTRUCTURAS 

 42.335,32 MEJORAS EN 
CEMENTERIO 
MUNICIPAL 

  

342-632 OTRAS 
INVERSIONES DE 
REPOSICION EN 
EDIFICIOS 

42.335,32  ACONDICIONAMIENTO 
BAR PISCINA 
MUNICIPAL 

DIPUTACION 42.335,32 


