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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORORDINARIA 

CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2015. 

 

 En Carrizosa, siendo las veinte horas y treinta y nueve minutos del día 

veintitrés de noviembre de dos mil quince  se reúnen en primera convocatoria, tras 
haber sido convocados en forma y plazos reglamentarios, en sesión extraordinaria, a los 

efectos prevenidos en el art. 8º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los miembros de la Corporación que se 

relacionan a continuación: 
 

 D. Pedro Antonio Palomo Mata (Alcalde-Presidente) 
 D. Víctor Valero Rodríguez (PSOE) 

 Dª Sagrario Cano Parra (PSOE) 
 Dª Rosa María Mata Montalbán (PSOE) 

 D. José Antonio Granados Lillo (PSOE) 
 Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 
 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 
 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 
 

 No asiste ni excusa su asistencia Dª Carmen María Rodríguez León (PP)  
 

 Y siendo la hora indicada y comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de esta sesión, el Sr. Alcalde la declara abierta, procediéndose a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día y a adoptar los acuerdos que 
se indican. 

 
1. LECTURA  EN BORRADOR Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR (SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

01/10/2015) 

 
 En cumplimiento de lo preceptuado en la legalidad vigente, se remitió por la 

Secretaría de esta Corporación a todos y cada uno de los Concejales, copia del borrador 
del acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 1 de octubre de 2015, junto 

con la convocatoria del orden del día, al objeto de que éstos, tomaran conocimiento de 
la misma y, si lo deseaban, formulasen las objeciones o alegaciones a su redacción.  

 Preguntándose por el Sr. Alcalde-Presidente a los señores asistentes si desean 
formular objeciones, la concejala Dª Sagrario Cano Parra manifiesta que ha habido 

algún error de expresión en la intervención realizada por ella en el punto 3 
"DESIGNACIÓN DE LOS FESTIVOS LOCALES" y el Sr. Alcalde manifiesta lo 
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mismo, que ha habido un error de expresión en el punto 3 cuando él interviene, 

quedando redactado como sigue: 
 

 “En este punto el Alcalde cede la palabra a la concejala de cultura, Dª Sagrario 
Cano Parra, para que exponga la propuesta de los festivos locales para este municipio. 

En este sentido, propone como festivos el día 25 de abril, lunes que es la festividad de 
San Marcos sustituyendo al anterior que había antes, que era el día de los Corazones y 

mantener el 3 de mayo día de las Cruces. 
 El portavoz de IU, D. Jesús Martín Villamayor pone de manifiesto que los 

comerciales no respetaban el día festivo de los Corazones. 
 Por su parte, Dª Sagrario Cano Parra indica que se celebra igualmente aunque 

no sea festivo. 
 La Concejala del P.P. Dª Encarnación Rodríguez Lillo propone entonces que se 

fije el día de San Isidro como festivo sustituyendo al día de los Corazones. 
 Responde el Sr. Alcalde que San Isidro se viene celebrando en los últimos años 

el sábado más próximo a su festividad. 
 El concejal del P.P. D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez señala que hay pueblos 

en que se respetan las tradiciones como en el caso de San Antón pero que en este 
pueblo no se respetan las tradiciones. 

 D. Jesús Martín Villamayor indica que hasta ahora los festivos locales solo se 
respetan por el consultorio médico, los bancos y el Ayuntamiento. 

 Dª. Sagrario Cano Parra vuelve a reiterar que la festividad de los Corazones se 
celebra igualmente y por ello no tiene sentido que se mantenga este día como festividad 

local y deberíamos buscar otro día. 
 Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de la Concejala de 

Cultura, resultando ser aprobada ésta por una unanimidad y resultando ser por tanto 
como festivos locales para el año 2016 el día 25 de abril y el 3 de mayo, día de las 

Cruces.” 
 

 Por otro lado y respecto al punto 4 "URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS" 
el Sr. concejal de I.U. manifiesta que se han omitido cosas en la intervención realizada 

en dicho punto y el Sr. Alcalde también comenta que ha habido algunos errores en sus 
intervenciones y que deberían ser modificados, quedando dicho punto  redactado como 

se recoge a continuación: 
 

 “En este punto interviene en primer lugar D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez 
para advertir que en la c/ de los Rosales se está saliendo el agua, dice que llamó a Mario 

el fontanero, y que hablando con los demás fontaneros el agua tiene poca presión, Mario 
le dijo que había dos averías. Este concejal señala que el agua no llega bien a las casas y 

que la presión es mínima, que cómo se podría solucionar este tema. 
 El Alcalde, D. Pedro Antonio Palomo Mata indica que arreglarán la avería, que 

primero tienen que arreglar la avería de la c/ Encomienda, y otras que se están 
arreglando y después se reparará esa, sustituyendo todo ese tramo de tubería que 

ocasiona muchas roturas y averías. 
 Por otro lado, D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez indica que vistas las actas 

anteriores y las delegaciones que tiene cada concejal le gustaría colaborar con ellos en 
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las distintas áreas. 

 Hablando de otro tema, el concejal de I.U. D. Jesús Martín Villamayor dice que 
ha visto en un acta de la Junta de Gobierno una serie de escritos que está mandando la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana  sobra la analítica de la EDAR y cree que 
cuando sale el agua de la planta, se mezcla el agua del río de las pluviales con las 

fecales. El Sr. Alcalde responde que en este momento no dispone de la documentación 
necesaria para contestar pero que dicho concejal puede consultarla en la Secretaría de 

esta Corporación. 
 D. Pedro Antonio, el portavoz del grupo municipal del P.P. interviene en este 

punto para indicar que una cosa es la analítica del río y otra cosa es la analítica de la 
EDAR, y pregunta al Sr. Alcalde-Presidente que si se ha estudiado la viabilidad de bajar 

las facturas del agua. 
 El Sr. Alcalde responde que el problema que tenemos es que se trae el agua del 

Pantano de Vallehermoso y su coste es caro por eso tenemos un agua cara. Y en el 
planteamiento de utilización del agua de la Topera habría que hacer más infraestructuras 

y la creación de una nueva planta de depuración con el consiguiente coste económico y 
la repercusión sobre los vecinos. 

 D. Jesús Martin Villamayor, señala que en su día no se escuchó a la gente que 
comentaba que el agua se podía traer de más cerca. 

 En relación a la cuestión de las sesiones del Pleno, Mª Encarnación Rodríguez 
Lillo, propone a través de la concejal que no ha asistido Dª. Carmen María Rodríguez 

León, que se podrían hacer los viernes. 
 El Alcalde responde que hay concejales que tampoco les viene bien ponerlos en 

viernes pero que se intentará que el día le venga bien a la mayoría, ya que el régimen de 
sesiones está establecido. 

 De otro lado, D. Jesús Martín Villamayor propone que la c/ José Antonio se 
llame c/ Adolfo Suárez, al cumplirse dos años de la defunción de este presidente, 

cuando los concejales tomaron posesión del cargo prometieron guardar la Constitución 
y considera conveniente que se eliminen los signos del franquismo. 

 Dª. Sagrario Cano Parra dice que esta calle se cambió a c/ Feria en su día y los 
vecinos no se acostumbraron al nuevo nombre. 

 El concejal del P.P. D. Pedro Antonio piensa que lo mejor es que a una calle 
nueva se le ponga el nombre de este presidente.  

 El Alcalde se reitera en el mismo sentido que el concejal del P.P. y considera 
más conveniente poner el nombre a una calle de nueva creación. 

 D. Jesús Martín Villamayor, sigue insistiendo en que cree que no habrá 
conflictividad en cambiar el nombre de la calle. 

 

 Hechas las correcciones necesarias, se acuerda por unanimidad de los miembros 

de la Corporación, la aprobación del cata de la sesión anterior de fecha uno de octubre 

de 2015, ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así 

literalmente, al libro de Actas del Pleno de este Ayuntamiento.  
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2. SORTEO DE LOS MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES 

 

 Por la Sr. Secretaria se da cuenta a los señores reunidos que conforme a las 

nuevas instrucciones dadas se pueden elegir hasta nueve suplentes por cada uno de los 
titulares de las mesas electorales, que están formadas por el Presidente, el primer vocal 

y el segundo vocal y a continuación a petición del Sr. Alcalde Presidente procede a dar 
lectura del art. 26 LOREG relativo a la formación de las mesas electorales y a su 

designación mediante sorteo público. 
 

 El Sr. Alcalde propone en que se elijan hasta dos suplentes y que si ninguno del 
resto de miembros de la Corporación manifiesta lo contrario se proceda al sorteo de los 

miembros de mesas electorales, eligiéndose a los titulares y hasta dos suplentes. 
 

 Tras la propuesta del Sr. Alcalde, el Pleno acuerda por unanimidad: 
 

 1º Proceder al sorteo de los miembros de las mesas electorales, eligiéndose a sus 
titulares y hasta 2 suplentes, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
Circunscripción Electoral: Carrizosa (Ciudad Real) 

 
Municipio: Carrizosa 

 
Distrito censal 01     Sección   001   Mesa U  

 
Junta Electoral de Zona de Villanueva de los Infantes 

 
CARGO EN LA MESA  1º APELLIDO    2º APELLIDO NOMBRE 

  
TITULARES 

 

PRESIDENTE/A: D/Dª  PALOMO   RODRÍGUEZ     ANTONIA 

 
1º VOCAL: D/Dª   YAÑEZ   VILLARREAL JUAN JOSÉ 

 

2º VOCAL: D/Dª   RODRÍGUEZ  VILLAR TOMÁS 

 
 

SUPLENTES 

 

1º DE PRESIDENTE: D/Dª YAÑEZ   ORTIZ  JUAN MARÍA 
 

2º DE PRESIDENTE: D/Dª RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ M. DOLORES 

 

1º DE 1º VOCAL: D/Dª  SOLERA  VALBUENA CARLOS 
 

2º DE 1º VOCAL: D/Dª  VALBUENA  LEÓN   FRANCISCA 

 

1º DE 2º VOCAL: D/Dª  NAVARRO  BUSTOS  RAMÓN 
 

2º DE 2º VOCAL: D/Dª  RODRÍGUEZ  BRIONES CONSUELO  
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Circunscripción Electoral: Carrizosa (Ciudad Real) 

 
Municipio: Carrizosa 

 
Distrito censal 01     Sección   002   Mesa U  

 
Junta Electoral de Zona de Villanueva de los Infantes 

 
CARGO EN LA MESA  1º APELLIDO    2º APELLIDO NOMBRE 

  
TITULARES 

 

PRESIDENTE/A: D/Dª  LÓPEZ    MERINO JUAN ANGEL 

 
1º VOCAL: D/Dª   CLEMENTE   PÉREZ  IRENE 

 

1º VOCAL: D/Dª   BUSTOS   RODRÍGUEZ LUIS QUINTÍN 
 

 

SUPLENTES 

 
1º DE PRESIDENTE: D/Dª MORENO   CHAPARRO JOSE VICENTE 

 

2º DE PRESIDENTE: D/Dª LEÓN    DURÁN CRISTIAN 

 
1º DE 1º VOCAL: D/Dª  DOMINGUEZ  RODRÍGUEZ  PEDRO ANTONIO 

 

2º DE 1º VOCAL: D/Dª  ELVAR   BRIONES ALVARO ANTONIO 

 
1º DE 2º VOCAL: D/Dª  ALCAZAR  MOYA  ANTONIA 

 

2º DE 2º VOCAL: D/Dª  PARRA   BRIONES GREGORIA 

 

 

3. URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

  
 

 No se produce ninguno. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente ordena levantar 
la sesión, siendo las 21:35 horas del día indicado ut supra y para que quede constancia 

de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma 
el Sr. Alcalde y que vengo a certificar con mi firma. 

 
 Vº. Bª. 

        El Alcalde,      La Secretaria, 
 

 
 


