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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 3O DE JUNIO DE 2016. 

 

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

de junio de dos mil dieciséis se reúnen en primera convocatoria, tras haber sido 

convocados en forma y plazos reglamentarios, en sesión ordinaria, 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. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

 

 Si bien indicar que no asisten ni excusan su asistencia D. Pedro Antonio Peláez 

Rodríguez (PP) y Dª Carmen María Rodríguez León (PP)  y que Dª Encarnación 

Rodríguez Lillo se incorpora a las veinte horas y cuarenta y cuatro minutos cuando se 

está debatiendo el punto 2 del orden del día.  

 

 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 
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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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 30/05/2015) 

 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  extraordinaria del Pleno celebrada el día 30 de mayo de 2016, 

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, todos responden en sentido negativo. 

 Entrando este punto en fase de votación, se acuerda por unanimidad de los 

miembros de la Corporación, la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 30 de 

mayo de 2016, ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así 

literalmente, al libro de Actas del Pleno de este Ayuntamiento. 

2.-APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA DEL VELATORIO 

MUNICIPAL. 

El Sr. Alcalde comienza preguntando a los presentes en la sesión que si han 

revisado la Ordenanza del Velatorio, remitida en su día junto con la Convocatoria del 

Pleno.  

D. Jesús Martín Villamayor portavoz de IU, comenta que se va a  abstener en la 

votación porque considera que no es una demanda efectiva del pueblo y que no está de 

acuerdo con los precios de la cuota tributaria que distinguen entre personas que  

disponen de una compañía aseguradora y las que no. 

Añade que las compañías aseguradoras tienen sitios concertados para llevar a los 

fallecidos a sus propios velatorios. 

El año pasado a un familiar suyo se lo llevaron al velatorio de la  Puebla del 

Príncipe, en vez de otro velatorio más cercano a la localidad de Carrizosa sin que los 

familiares pudieran hacer nada. 
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En este punto interviene Rosa María Mata Montalbán (PSOE) para resaltar que 

por regla general no es así, lo normal es que las personas fallecidas que tienen un seguro 

se lleven al velatorio que quieren los familiares. 

En este momento se incorpora Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) y el Sr.  

Alcalde le pregunta que si ha leído la Ordenanza. Ella contesta que la ha visto por 

encima y  a continuación pregunta al Sr. Alcalde si la gestión va a ser municipal o no. 

D. Pedro Antonio Palomo Mata comenta que en principio la gestión va a ser 

municipal y que para la elaboración de la Ordenanza se ha hecho una comparativa entre 

los distintos pueblos de la zona para establecer los precios (distinguiéndose entre 

personas que disponen de un seguro y las que no) y añade que considera que el velatorio 

es una demanda del pueblo y que diversos vecinos le han preguntado que cuando se va a 

acabar, en varias ocasiones. 

D. Jesús Martín Villamayor, portavoz de IU, interviene para manifestar que las 

tasas establecidas son adecuadas pero se abstendrá en la votación porque considera que 

no es una demanda del pueblo. 

Mª Sagrario Cano Parra (PSOE) considera que el velatorio si es una demanda. 

Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) advierte que se va a abstener porque no se 

le ha consultado en su elaboración y que además no le ha dado tiempo a comprobar 

precios con otros pueblos. 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde-Presidente somete la citada Ordenanza a 

votación, acordando el Pleno la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de 

la Tasa por utilización del Velatorio Municipal, obteniéndose el siguiente resultado: 

2 abstenciones de D. Jesús Martín Villamayor  (IU) y Mª Encarnación Rodríguez 

Lillo (PP) 

5 votos a favor del resto de miembros asistentes, todos ellos del PSOE 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Jesús Martín Villamayor (IU), comenta que la gente que está trabajando a 

través del Plan Extraordinario de Empleo, el otro día estaban echando herbicida al lado 

de la fuente de la topera y que esto se debería evitar al echar este producto tan cerca de 

la fuente porque el mismo contiene muchos productos químicos. 
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Por otro lado añade que es necesario que se compren  los protectores, 

mascarillas y guantes adecuados para ser utilizados por este personal cuando realicen 

sus trabajos. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que el Ayuntamiento dispone de todo el 

material necesario para el personal que trabaja en los planes de empleo, a efectos de 

Prevención de riesgos laborales, pero que muchos trabajadores no lo quieren utilizar y 

que si lo hacen es bajo su responsabilidad. 

Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) interviene para comentar que considera 

que no es adecuado que el operario de servicios múltiples haga lumbre los viernes en la 

zona del mercadillo para eliminar los residuos que quedan tras el mismo, sino que se 

debería reciclar de otra manera. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente ordena levantar 

la sesión, siendo las 20:59 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. Bº, El Alcalde,      La Secretaria, 

 
 

 

Fdo: Pedro Antonio Palomo Mata    Fdo: Inmaculada Rojas Ruiz 

 


