ACTA DE LA SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO,
CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2011, A LAS 12,00 HORAS.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Bonete, Provincia de Albacete, a trece de
agosto de dos mil once.
Debidamente convocados y notificados en forma del Orden del día comprensivo de los
asuntos a tratar, se reunieron bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Alejandro Morcillo Juan, en
primera convocatoria, los señores expresados a continuación, que integran la Corporación, al
objeto de celebrar sesión extra-ordinaria, y pública del Ayuntamiento Pleno.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente:
D. ALEJANDRO MORCILLO JUAN
Sres. Concejales Asistentes:
D.JOSE MANUEL NUÑEZ GARCIA
Doña ANA ISABEL CALERO YAÑEZ
Doña ROSARIO TERESA MANSILLA NAVALON
D. JUAN DIEGO DELEGIDO CARBONERAS
Doña MARIA AMANCIA GARCIA GARCÍA
D. MANUEL RUBIO MARTINEZ
D. ANDRES NAVALON NAVALÓN
Doña MARIA SANCHEZ MATEO
Sres. Concejales No Asistentes:
Sr. Secretario:
D. José Torres Martínez.
Siendo la hora de las doce horas, habiendo quórum legal suficiente para la válida celebración
de la sesión, la presidencia declaró abierto el acto, procediéndose a tratar el:
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Distribuido el
borrador del acta correspondiente a la sesión del Pleno del Ayuntamiento, celebrada, el día 24
de junio de 2.011, a petición del Grupo Socialista, por Secretaría se dá lectura al punto nº 8
“Propuesta de asignación a miembros de la Corporación”, resultando aprobada por unanimidad
de los asistentes.
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RETRIBUCIONES COBRADAS POR EL
ALCALDE EN CONCEPTO DE REUNIONES DE INTERÉS GENERAL. Por el Sr.
Alcalde se informa: De las reuniones mantenidas por el Sr. Alcalde, hasta el día de la fecha, con
indicación de la fecha, empresa, motivo y lugar:
01/07/11 Tv Almansa wifi municipal Ayto Bonete
03/07/11 Aytos. comarca reclamación caminos adif Almansa
13/07/11 Fomento-Isidoro Picazo corte acceso por autovía Albacete
18/07/11 Arq Barrachina repasar estado ejecución obras pendientes Ayto. Bonete

19/07/11 Prover planificación ejecución POM Ayto. Bonete
22/07/11 Diputación presentación consorcios Albacete
26/07/11 Diputación estudio reparación sondeo agua Albacete
02/08/11 Autovía reclamación arreglo caminos autovía Ayunt. Bonete
03/08/11 Fores creación centro formación ocupacional Albacete.
Lo que supone el importe de 540 €, muy inferior a lo que suponía a la asignación al Alcalde,
hasta septiembre de 2007, que era de 601 €/mes, y muy inferior a lo que le ha costado al
Ayuntamiento a partir del 1 de octubre de 2007, que ha sido de 36.000 €/ año.
Por parte del Concejal D. Manuel Rubio, se manifiesta que por el Sr. Alcalde, se dice que el
anterior Alcalde, cobraba 3.000 €, pero no se dice lo que se llevaba neto, que era algo más de
1.800 €.
Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que el coste al Ayuntamiento, del sueldo del Alcalde anterior,
era de 3.000 €/mes.
Por lo que se solicita al Sr. Secretario, que informe a la respecto.
Por parte de Secretaria, se informa que en estos momentos se carece de dicha información, por
lo que emitirá un informe al respecto, para el próximo Pleno.
TERCERO.- EXPLICAR LAS CUENTAS PUBLICADAS EN LA CARTA REMITIDA
POR EL ALCALDE A TODOS LOS VECINOS EL PASADO SABADO DIA 6 DE
AGOSTO.
Por el Sr. Alcalde, se procede a explicar las cuentas publicadas en su carta remitirá a los
vecinos de Bonete el pasado día 6 de agosto, y que lo manifestado era la verdad, tan solo hay
que destacar un error que en lugar de figurar 36.000 €, pendiente de ingreso del FORCOL 2011,
deben de figurar 48.000 €.
Así mismo se manifiesta que respecto a los informes emitidos por el Secretario-Interventor, se
han emitidos dos distintos, uno que se le hace llegar al equipo de Gobierno y otro distinto a la
Oposición, por lo que se estudiará las posibles responsabilidad a que diera lugar.
Por parte del Concejal del Grupo Socialista Sr. Rubio Martínez, se manifiesta que en el escrito
del Sr. Alcalde, se les ha tratado poco menos que de ladrones, manifestando que nadie se ha
llevado ni un duro, que se dice que se ha desviado y se desconoce el paradero de 288.920 €,
cuando de acuerdo con el informe de Intervención, se deja claro que no hay desviación y que el
dinero se ingreso en la CCM.
Por el Sr. Alcalde, se manifiesta que se dice que están en la CCM, cuando a fecha 11 de junio
no estaba dicha cantidad, y no se han pagado las certificaciones correspondientes.

CUARTO.- SOLICITUD DE REALIZACION DE AUDITORIA PÚBLICA QUE
ACLARE EL ESTADO REAL CONTABLE Y DE PROYECTOS EN EL
AYUNTAMIENTO.
Por la Alcaldía se propone el solicitar una Auditoria Pública que aclare el estado real contable y
de proyectos en el Ayuntamiento de Bonete.
Por parte del Grupo Socialista, se manifiesta que no solo se solicite la auditoria de los últimos 4
años, que se solicite una auditoria de los últimos 16 años.
Tras amplio debate y deliberación del tema, la Corporación acordó por unanimidad aprobar la
propuesta de la Alcaldía.
Y no habiendo más asuntos a tratar en el Orden día, se cierra la sesión por su
Presidencia, siendo las 13:10 del día al principio señalado. Doy fe.
VºBº
EL ALCALDE

Fdo: Alejandro Morcillo Juan.

EL SECRETARIO

Fdo: José Torres Martínez.

