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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2016 

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

veintinueve de diciembre 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 asisten ni excusan 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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 Antes de entrar el punto 1 El Sr. Alcalde-Presiente menciona que tras el 

fallecimiento del secretario anterior, se tiene la intención de hacerle algún tipo de 

reconocimiento, que más adelante se concretará en el turno de ruegos y preguntas. 

 

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

DE LA SESIÓN ANTERIOR (SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 24/11/2016) 

 

 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 extraordinaria del Pleno celebrada el día 24 de noviembre 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 24 de 

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

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

 

2.-DACION DE CUENTA DEL ESCRITO DEL INE. 

 

 El Sr. Alcalde – Presidente comienza diciendo a los asistentes que este escrito se 

remite por parte de la Delegación Provincial del INE para dar cumplimiento a la 

RESOLUCIÓN 24 de febrero de 2006, de la Oficina del Censo Electoral, sobre la 

repercusión de las bajas de oficio por inscripción indebida en los padrones municipales 

y procedimiento de control de las altas en el censo electoral, todo ello se hace para su 

difusión en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento , aunque también puede consultarse 

en la página web del INE.  

 A continuación el Sr. Alcalde pone de manifiesto que según el escrito presentado 

el censo cerrado a 1 de noviembre de 2016 es de 1.112, advirtiendo en todo momento 
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que se refiere al censo, es decir, a los que pueden votar, no se refiere al Padrón que es el 

total de la población. 

 Por otro lado, hace referencia a un estudio realizado sobre el descenso de la 

población producido en el resto de municipios del Campo de Montiel, advirtiendo que 

en comparación con otros pueblos el descenso en Carrizosa no ha sido significativo.  

Visto el citado escrito, el Pleno se da por enterado. 

 

3.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata, vuelve a reiterar que 

tras el fallecimiento del secretario anterior, el tiene la intención de hacerle algún tipo de 

reconocimiento, y a tal efecto pregunta a los concejales asistentes que si están de 

acuerdo con esto, y sobre todo si tienen algún tipo de sugerencia al respecto. 

 Por su parte, Sagrario Cano Parra (PSOE), comenta que lo suyo es hacer una 

placa conmemorativa estableciendo los años que ha estado trabajando en el 

Ayuntamiento y que se entregue a su familia, siempre que el resto de concejales no 

tenga alguna sugerencia mejor al respecto. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU), manifiesta que se debe hacer un 

reconocimiento de su trabajo a lo largo de su vida, ya que ha estado muchos años en el 

Ayuntamiento, y sobre todo resalta que ha sabido respetar a todos los concejales y 

entenderlos con independencia del partido político al que pertenecían. 

 El Sr. Alcalde-Presidente confirma lo manifestado por D. Jesús Martín 

Villamayor (IU), diciendo que es verdad que Julián ante todo era una persona muy 

trabajadora. 

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

la sesión, siendo las 21:14 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 


