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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 30  DE MARZO  DE 2017 

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

marzo de dos mil diecisiete se reúnen en primera convocatoria, tras haber sido 

convocados en forma y plazos reglamentarios, en sesión ordinaria, a los efectos 

previstos 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) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 Dª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 Dª Antonia Reinosa León (PP) 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

 

  

 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 



Ayuntamiento de CARRIZOSA (C. Real) 

SECRETARÍA GENERAL 
Teléfono 926 36 80 12    Fax  926 36 90 08 

e-mail: carrizosa@local.jccm.es 

 

2 
 

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 (EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE 

FEBRERO DE 2017) 

 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 16 de febrero de 2017, 

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 16 de 

febrero de 2017, ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así 

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

 

2.- TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CONCEJALA ANTONIA REINOSA 

LEÓN 

 Entrados en este punto el Sr. Alcalde-Presidente pregunta a la Secretaria si 

quiere hacer algún comentario antes de la toma de posesión. Esta simplemente comenta 

que tras la renuncia de la Concejala anterior Dª. Carmen María Rodríguez León, una vez 

solicitada y recibida por parte de la Junta Electoral Central la credencial de la siguiente 

en la lista, con fecha 16 de marzo de 2017 a favor de Dª Antonia Reinosa León y de que 

habiendo sido formulada la declaración de bienes patrimoniales, y de causas de posibles 
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incompatibilidades y actividades que pueden proporcionar ingresos económicos, a los 

efectos de su inscripción en el correspondiente registro de intereses, tal como está 

previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, se procede por Dª Antonia Reinosa León a prestar el juramento o 

promesa del cargo según la fórmula siguiente establecida en el Real Decreto 707/1979, 

de 1 de abril, optando por la opción de prometer, y así manifiesta lo siguiente: 

 "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de Concejala del Ayuntamiento de Carrizosa con lealtad al Rey, y guardar y hacer 

guardar la Constitución como norma fundamental del Estado." 

 Acto seguido, y tras considerar que se han cumplido los requisitos legalmente 

previstos para la adquisición de la condición de Concejala, el Pleno da posesión a Dª 

Antonia Reinosa León de su cargo, quedando adscrito al grupo municipal del Partido 

Popular. 

 Tras dar la bienvenida a la nueva concejala el Sr. Alcalde le concede el uso de la 

palabra pero ésta no quiere hacer ninguna manifestación. 

 Por su parte D. Jesús Martín Villamayor (IU) la felicita y le solicita que en su 

nuevo cargo haga un trabajo en beneficio de los vecinos, y que dentro de las 

discrepancias políticas se sirva a todos los vecinos del pueblo sean nuestros votantes o 

no.  

 

3.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE 

LA MUJER. 

 

 El Sr. Alcalde – Presidente cede la palabra a la Concejala  Sagrario Cano Parra 

(PSOE) que es quien ha estudiado el tema. Esta en primer lugar hace referencia a que en 

el Reglamento enviado a los concejales hay algunas erratas que hacen referencia al 

Ayuntamiento de Alhambra,  esto se debe a que la iniciativa de aprobar este 
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Reglamento parte del Centro de la Mujer, y que se ha enviado el mismo modelo a los 

distintos pueblos en los que trabajan. A continuación pasa a explicar que el Reglamento 

se enmarca en el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres de Castilla-La Mancha 2011-2016 en su eje 4 "empoderamiento" se recoge 

como objetivo estratégico 3 "favorecer las condiciones necesarias para que todas las 

mujeres, considerando su gran diversidad, puedan participar activamente y en igualdad 

con los hombres en los organismos y espacios de toma de decisiones tanto públicas 

como privadas "señalando como medida fortalecer el empoderamiento de las mujeres a 

través de la promoción de los consejos locales de la mujer. 

 Además añade que en la composición puede participar un representante de cada 

partido político, aunque no es obligatorio. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) comenta que este Reglamento del Consejo 

Local de la Mujer le suena que va a pasar lo mismo que con ASEMCA, que se intentó 

crear en su día el Consejo Económico y Social, y también en su día el Consejo de la 

Juventud y considera que esto va a quedar en papel mojado. En definitiva, que no va a 

servir para nada y más teniendo en cuenta que la participación en este pueblo es escasa, 

por no decir nula. 

 Dª Sagrario Cano Parra (PSOE) considera que no es así porque ASEMCA era 

una asociación de emprendedores y piensa que no va a ocurrir lo mismo puesto que esto 

es algo más institucional, viene de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, enmarcada dentro del Plan Estratégico de Oportunidades entre hombres y 

mujeres 2011-2016, y que será gestionado por el Centro de la Mujer. 

 A continuación, Dª Sagrario Cano Parra (PSOE) pregunta a los miembros de la 

oposición si quieren participar en la composición de este Consejo Local de la Mujer, y 

éstos responden en sentido afirmativo. 

 Antes de proceder a la votación sobre este Reglamento, el Sr. Alcalde-Presidente 

pide la palabra a la Secretaria para que explique cuál es el procedimiento de aprobación. 

Esta indica que primero es necesario que se realice la aprobación inicial por el Pleno, 

después hay un plazo de información pública y audiencia a los interesados por un plazo 
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mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y si no se 

presenta ninguna se entiende elevado a definitivo dicho acuerdo. 

 Sometido dicho Reglamento a votación, el Pleno por unanimidad ACUERDA: 

 1.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Local de la Mujer. 

 2.- Acordar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia a 

efectos de información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de 

treinta días para que puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 

pertinentes de conformidad con el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local. 

 

4.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Jesús Martín Villamayor (IU) señala que respecto a la calle donde él vive, 

que ahora que viene el buen tiempo y salen los vecinos a tomar el fresco, en la zona que 

hay un rosal, se ruega que se quite éste y se ponga un banco. 

Por otro lado, el mismo concejal comenta respecto a la ubicación del nuevo 

Centro de Día, que es un lugar de difícil acceso para los vehículos, y que si no se podría 

ubicar en otro sitio. 

Dª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) está de acuerdo en que la calle donde se 

ubica tiene difícil acceso para los vehículos porque es muy estrecha. 

El Sr. Alcalde-Presidente comenta que ya está hecho el Proyecto del Centro de 

Día pensado para la C/ Encomienda y que el motivo de realizarlo en ese sitio ha sido 

buscar el lugar más céntrico posible. 

D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez, portavoz del PP comenta que en esa calle si 

tiene que entrar un vehículo grande, no puede dar bien la vuelta y pregunta que si es 

posible en el patio del solar dar la vuelta. 
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El Sr. Alcalde-Presidente D. Pedro Antonio Palomo Mata, contesta que no es 

posible dar la vuelta porque el solar no tiene tantos metros. 

Dª. Encarnación Rodríguez Lillo (PP) pregunta que porqué en el cartel que se ha 

puesto sobre la construcción del Centro de Día se ha puesto la fecha de 2016 si todavía 

éste no se ha empezado. 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que el Centro de Día se proyectó para 2016 

donde parte está financiado con el Plan de Obras Municipales 2016 y por eso pone ese 

año, pero que dicho Centro está supeditado a más financiación y que incluso se está 

estudiando la posibilidad de solicitar fondos europeos y que por ello todavía no se ha 

empezado a construir. 

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

la sesión, siendo las 21:09 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 

 

 

 


