
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE  DE 2.020 

  
 
 
En Codo, siendo las 20:30  horas, del día  15 de diciembre del año dos mil 
veinte, se reúne en la Casa Consistorial, previa citación cursada al efecto, en 
sesión ordinaria y primera convocatoria, el  Ayuntamiento Pleno bajo la 
Presidencia de: 
 
ALCALDE: D.  RAÚL CUEVAS LARROSA (P.P.) 
CONCEJALES: 

D. ALEJANDRO LUIS CALVETE (P.P.) 
D. RAUL MUÑOZ GRACIA (P.P.) 
D. JUAN LUIS VILLUENDAS PINA (P.S.O.E.) 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: DÑA. SOFÍA ALDEA VILLUENDAS (P.P.)                          
 
SECRETARIA:  
DÑA. Mª ELISA SANJUÁN CASTÁN 
 
 

Seguidamente se pasa al conocimiento y resolución de los asuntos 
incluidos en el Orden del Día: 
  

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

 

Leída el acta de la sesión anterior  de 11 de noviembre de 2020,   el Pleno del 
Ayuntamiento de Codo,  POR MAYORÍA, con los votos a favor del alcalde y 
concejales del P.P. y en contra del concejal del P.S.O.E., ACUERDA: 
 
Aprobar el acta de la sesión extraordinaria y urgente de pleno de fecha 11 de 
noviembre  de 2020. 
 
    

2.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 
2021 

Se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del expediente que constituye el 
Presupuesto de esta Corporación Municipal para el ejercicio 2021. 

Se da cuenta de las bases de ejecución, de plantilla de personal y de 
documentación reglamentaria que contiene el mismo. 

Se da cuenta igualmente, de informe favorable de la Comisión Especial de 
Cuentas. 

Juan Luis Villuendas pregunta sobre el ahorro y se le contesta por la 
secretaria que no se puede incorporar directamente al presupuesto del 2021, 
que se hará por modificación presupuestaria una vez aprobado el 
presupuesto. 



Juan Luis Villuendas pide se le explique el  gasto de personal. La secretaría 
contesta explicando las cuantías del gasto de personal del año 2020 y la del 
año 2021, así como que en el año 2019 se liquidó el gasto de personal por 
un importe de  41.658,84.- euros. 

Juan Luis Villuendas comenta que le parece ridículo gastar 68.000 euros en la 
poza y cree que hay cosas más importantes, que hay calles deshechas. 

Raul Muñoz contesta que en el tema de la rotonda se quedó que Villuendas 
miraría precios del campo y no ha presentado nada. Juan Luis responde que 
el dijo que miraría de quién era y que había una subvención del 80% de 
Adecobel. 

Alcalde comenta que no se sabía que se podía hacer la carretera antes. 

Sometido a votación el presupuesto para el año 2021, el Pleno la Corporación 
Municipal, POR MAYORIA, con los votos a favor del alcalde y concejales del 
P.P. y en contra del concejal del P.S.O.E, ACUERDA:  

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 
2021, integrado por el de la propia Entidad, cuyo resumen es el siguiente: 

 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 45.969,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 138.382,00 

3  GASTOS FINANCIEROS 200,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 188.232,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 372.783,00 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS                                    66.585,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 3.000,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 58.044,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.338,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 8.340,00 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105.476,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 372.783,00 

 

Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Moyuela  

A) Funcionario de Carrera número de plazas 1 



     Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, categoría, observaciones 

B) Personal Laboral Fijo número plazas 1 

     Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 

C) Personal Laboral Eventual número plazas   

     Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 

Resumen 

     Total Funcionarios Carrera: número de plazas 1 

     Total Personal Laboral: número de plazas 1 

     Total Personal Laboral  Eventual: número de plazas  
 

SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

TERCERO: Aprobar la plantilla de personal de la Corporación. 

CUARTO: Someter el Presupuesto General a la información pública y 
audiencia de los interesados, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia,  por periodo de quince días hábiles, durante los cuales podrán los 
interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y/o 
sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieren presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto 
general. 

 

6.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA 
 

Se da cuenta de los decretos de alcaldía: 
Nº 11  orden de ejecución de obras en el inmueble de calle xxxxxxx 
Mº 12 adjudicación redacción proyecto restauración de la poza. 
Nº 13 autorización cruce de tubería de p.v.c en el camino de Codo a Vinaceite. 
Nº 14 compra finca en polígono xxxxxxxxx 
 

7.- RUEGOS  Y PREGUNTAS 
 

Juan Luis Villuendas entrega entrega documentación en la que se recogen 
siete mociones para debatir en el siguiente pleno del Ayuntamiento de Codo, 
comenta que como no hay comisiones no puede ayudar. 
Villuendas pregunt por el operario y se le comenta que saldrá a concurrencia 
pública. 
Villuendas pregunta si se podrían abrir las escuelas y el Alcalde responde que 
no hay local. Villuendas comenta que en local bajos del casino y Alcalde 
responde que no cumple medidas pero que no sabe. Villuendas dice que se 
podría mirar y preguntar a los padres. 
Villuendas comenta que no ve a nadie trabajar en la granja y se le contesta por 
la secretarua que están trabajando y se puede justificar la subvención de 
D.P.Z.  del Plan Plus 2020 hasta junio 2021. 
Villuendas manifiesta que sería necesario arreglar los baches de las calles y el 
Alcalde responde que la carretera se como todo el presupuesto, que hay que 
elegir.  



Villuendas pregunta por la ayuda al dance y el Alcalde responde que habló con 
la presidenta y que hacia falta este  año porque no hay gasto, ni ensayos ni 
actuaciones,  por la Covid 19. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:18 horas, por la 
Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la 
que se extiende la presente acta, de la yo, como Secretaria doy fe. 
 
 
EL ALCALDE                                           LA SECRETARIA. 
 
 
D. RAÚL CUEVAS LARROSA                                 DÑA. Mª ELISA SANJUÁN CASTÁN 

 
 
 


