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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

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

veintinueve de septiembre 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. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

 

 Si bien indicar que no asiste ni excusa su ausencia 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. 
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1.-LECTURA EN BORRADOR Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR (SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

30/06/2016) 

 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 30 de junio 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, el portavoz de IU, D. Jesús Martín Villamayor, comenta que en la 

intervención que él realiza en el punto segundo, en relación a la ordenanza del velatorio 

municipal, se debe omitir el párrafo tercero. Y por otro lado, añade que en los ruegos y 

preguntas, al final del párrafo primero se debe añadir lo siguiente: “y está prohibido por 

ley”. 

 Por otro lado, el Sr. Alcalde comenta que ha habido un error en el título del 

punto uno y donde dice: “sesión extraordinaria celebrada el día 30/05/2015” debe decir: 

“sesión ordinaria celebrada el día 30/06/2016”, y también añade que el punto de 

RUEGOS Y PREGUNTAS se ha enumerado erróneamente con el número 4 y se 

debería enumerar con el número 3. 

 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 ,con las 

correcciones oportunas antes señaladas, de fecha 30 de junio de 2016, ordenándose por 

el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así literalmente, al libro de Actas del 

Pleno de este Ayuntamiento. 

 

2.-ELECCIÓN DE LOS FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2017. 

El Sr. Alcalde, D. Pedro Antonio Palomo Mata, comienza presentando su 

propuesta de los festivos locales para 2017, indicando como tales el día 3 de Mayo, que 

se mantiene como otros años y el día 17 de Abril, que es lunes de Pascua (lunes después 

de Semana Santa) o de Mona. Éste último se propone, lo primero porque es lunes y 

también porque este día se respeta más por parte de las empresas y los comerciantes. 

D. Jesús Martín Villamayor, portavoz de IU, opina que van a ser demasiados 

días de fiesta seguidos, comenta que por muchos festivos locales que se fijen, realmente 

quien respetan estos días son el consultorio médico, el Ayuntamiento y los bancos. 
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Dª Encarnación Rodríguez Lillo (PP), comenta que para Semana Santa se suele 

abrir el jueves hasta mediodía y el sábado hasta mediodía y por tanto no son tantos días 

de fiesta seguidos. 

Dª Sagrario Cano (PSOE) interviene para indicar que cree que el día 17 de Abril 

de 2017 no hay colegio, y el Sr. Alcalde comenta que eso es indiferente, puesto que si 

los festivos del colegio coinciden con los fijados por el Ayuntamiento en pleno, el 

colegio cambia el día festivo. 

D. Jesús Martín Villamayor vuelve a insistir en que son muchos días de fiesta sin 

prestar servicios, sobre todo por las personas que tengan que ir al médico, que se 

tendrían que desplazar. 

En este punto, el Sr. Alcalde le contesta que deberíamos tener en cuenta que 

otros años el Sescam ha hecho sus puentes sin contar con nadie. 

No produciéndose más intervenciones, el Sr. Alcalde – Presidente somete a 

votación su propuesta de los festivos locales para el año 2017 y así el Pleno acuerda por 

unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO: Fijar como festivos locales para el año 2017 el día 3 de Mayo y el 

17 de Abril. 

SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a los organismos correspondientes. 

 

3.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Jesús Martín Villamayor (IU), comenta que como se ha limpiado lo del río, 

que hay un muro y se ha desprendido y pregunta si hay algún proyecto de reparación. 

D. Pedro Antonio Peláez, portavoz del PP, pregunta si se puede hacer alguna 

fórmula de bonos en el gimnasio. 

Sagrario Cano Parra (PSOE) opina que eso no va a funcionar porque el profesor 

te marca un entrenamiento, si bien Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) comenta que 

no necesariamente te tienen que marcar un entrenamiento, que hay gente que va al 

gimnasio y ya sabe lo que tiene que hacer. 

D. Pedro Antonio Peláez, portavoz del PP, explica que su idea es que se haga un 

bono de un mes pero sin caducidad, y si no gastas todos estos días dentro de ese mes, 

los puedes acumular, y si no es de un mes pues de otro plazo pero con la condición de 

que si no lo consumes dentro de ese plazo, se pueda acumular.  
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En este punto interviene D. José Antonio Granados Lillo (PSOE) para indicar 

que lo suyo es que el bono tenga una caducidad aunque ésta sea larga, por ejemplo de 6 

meses o de un año. 

Tras debatir sobre el tema de los bonos, el Sr. Alcalde – Presidente finaliza 

diciendo que se estudiará la posibilidad de que esto sea viable, hablando previamente 

con el monitor del gimnasio. 

Terminado el debate anterior, D. Jesús Martín Villamayor (IU) comenta que le 

han preguntado algunos vecinos sobre la posibilidad de potabilizar el agua de la fuente 

de la Topera. 

El Sr. Alcalde – Presidente dice que realmente esa agua no es potable y que por 

normativa obligan al Ayuntamiento a poner un cartel indicando esta circunstancia. 

D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) comenta que debería haber otro cartel 

en la fuente de La Mina; el Sr. Alcalde – Presidente le contesta diciendo que existe ese 

cartel, pero que quizás éste haya pasado inadvertido. 

Por otro lado, y cambiando de tema, Dª. Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

pregunta si se va a hacer el curso de fitosanitarios que estaba previsto.  

D. Víctor Valero Rodríguez comenta que dicho curso empezará el próximo lunes 

en horario de 18:00 a 22:00 h. 

Retomando al tema del río, el Sr. Alcalde – Presidente comenta que el lunes 

pasado tuvo una entrevista en la Confederación Hidrográfica del Guadiana y que llevó 

documentación de la limpieza del río y una memoria de 72.000 € para acabar de limpiar 

el río, para ver si nos daban algún tipo de ayuda, pero que de momento no existe 

ninguna ayuda. 

 

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

la sesión, siendo las 21:22 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 


