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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016. 

 

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

y uno de marzo 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) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 

 

 Secretaria-Interventora 

 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

 

 Si bien indicar que no asiste ni excusa su asistencia Dª. Carmen María 

Rodríguez León (PP), y que D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP), se incorpora a las 

veinte horas y cuarenta y cuatro minutos cuando se empieza a tratar 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 ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

29/12/2015) 

 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 29 de diciembre 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, 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 29 de 

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

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

2.-PLAN INTEGRAL TRIBUTARIO 2016/2019. 

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

revisado la documentación de las bases del Plan Integral Tributario remitido por el 

departamento de Gestión Tributaria e Inspección de la Diputación de Ciudad-Real y que 

en su día se mandó a todos los concejales junto con la convocatoria. 

D. Jesús Martín Villamayor (IU) comienza diciendo que si ha leído las bases del 

Plan Integral Tributario pero que considera que con dicho Plan lo que se hace es quitar 

las competencias que tienen los Ayuntamientos, y por otro lado alega que estamos fuera 

de plazo para adherirnos al mismo, ya que según copia del expediente que ha sido 

enviada por la Secretaría de esta Corporación el plazo expira a finales de febrero de 

2016. 

Por su parte, el Señor Alcalde-Presidente explica que dicho plazo ha sido 

ampliado y considera que lo que se hace es prestar un buen servicio por parte de la 

Diputación a los ayuntamientos, y éstos a su vez a los vecinos del municipio y que con 

dicho Plan lo que se pretende es mejorar la calidad del servicio y la gestión tributaria. A 

continuación explica el ámbito de actuación de dicho Plan entre los que se encuentra: la 

mejora de las comunicaciones vía internet, la implantación en el ámbito municipal de 
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los procedimientos de administración electrónica SIGEM en materia tributaria, la 

colaboración en la revisión de ordenanzas fiscales, la consolidación de las bases de 

datos de los obligados tributarios etc. A continuación propone que la adhesión se realice 

para la opción b) esto es la modalidad avanzada que es la más conveniente para este 

Ayuntamiento. 

En este sentido D. Jesús Martín Villamayor, portavoz del grupo de IU, 

manifiesta que se hacen ordenanzas pero que no se aplican, como por ejemplo la 

ordenanza de reciclaje que se aprobó en su día. El Sr. Alcalde contesta que en la 

actualidad si se realiza dicho reciclaje, y que siempre lo primero que se hace es aprobar 

la ordenanza correspondiente y después se presta el servicio, y que si alguna ordenanza 

se ha aprobado y todavía no se ha prestado el servicio esto se hará con el tiempo. 

 Ningún concejal hace más alegaciones, ordenando el Sr. Alcalde-Presidente que 

este punto se someta a votación, obteniéndose el siguiente resultado: 

 -5 votos del PSOE a favor. 

 -2 votos del PP a favor. (Pedro Antonio Peláez Rodríguez y Mª Encarnación 

Rodríguez Lillo) 

 -1 voto en contra de IU (Jesús Martín Villamayor) 

 Por tanto la Corporación acuerda: 

PRIMERO.- Adherirse al plan integral tributario 2016/2019, concretamente a la 

modalidad b) que es la opción avanzada,  

SEGUNDO.-Remitir el certificado de acuerdo al servicio de Gestión Tributaria e 

Inspección de la Diputación de Ciudad-Real. 

3.- CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO R.S.U. Y EL AYUNTAMIENTO DE 

CARRIZOSA PARA LA GESTION DEL PUNTO LIMPIO 

 El Sr. Alcalde-Presidente explica la modalidad de gestión del convenio que se 

propone firmar entre el Ayuntamiento y el Consorcio R.S.U. la cual consiste en la 

recogida y tratamiento de todas las fracciones de residuos sin gestión de las 

instalaciones. En este caso el Consorcio retira todos los contenedores del Punto Limpio, 

sin que se encargue a ninguna otra empresa la gestión de algún contenedor específico. 

 A continuación el Alcalde pregunta los concejales si quieren hacer algún 

comentario sobre el convenio o tienen algo que decir. 

 D. Jesús Martín Villamayor, portavoz del grupo de IU, pone de manifiesto que 

quiere que se abra el Punto Limpio. En el mismo sentido se manifiesta Dª Sagrario 

Cano Parra (PSOE) subrayando la necesidad e importancia de la apertura del mismo. 
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 Por su parte, D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez, portavoz del PP, pregunta de 

qué forma se va a gestionar y si esto se puede hacer de forma mancomunada con otro u 

otros Ayuntamientos. Y el Sr. Alcalde le contesta diciendo que descarta esta forma de 

gestión porque está trayendo problemas con otros Ayuntamientos que él conoce y que lo 

mejor es la gestión por el propio Ayuntamiento. 

 A continuación el Sr. Alcalde-Presidente ordena someter este punto a votación, 

proponiendo que se firme el Convenio entre el Ayuntamiento de Carrizosa y el 

Consorcio R.S.U. conforme a la modalidad anteriormente explicada. Finalizada la 

votación, todos los asistentes votan a favor, y por tanto el Pleno acuerda por 

unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO.- La firma del convenio de gestión del Punto Limpio Municipal entre este 

Ayuntamiento y el Consorcio R.S.U., acogiéndose a la modalidad b), consistente en la 

recogida y tratamiento de todas las fracciones de residuos sin gestión de las 

instalaciones. 

SEGUNDO.- Remitir el certificado de acuerdo al Consorcio R.S.U para la 

formalización del correspondiente convenio. 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Jesús Martín Villamayor (IU), comenta que le han llegado quejas de los 

vecinos sobre el estado del río Cañamares, y que cree, que esto se debe sobre todo a los 

residuos que tiran los mismos vecinos el día que se hace el mercadillo. Ruega que se 

limpie más a menudo. 

Dª Sagrario Cano Parra (PSOE) indica que es necesario que haya más conciencia 

y educación con el medio ambiente, y D. Jesús Martín Villamayor vuelve a pedir que se 

haga una limpieza del río cuando las circunstancias lo permitan. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta diciendo que para que se una haga una 

limpieza del río es necesario hacer una solicitud a la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana y a la Consejería de Medio Ambiente, que son las que autorizan dicha 

limpieza, especificando el tramo o tramos que se quieren limpiar y que éstas den el visto 

bueno a la misma. 

D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez, portavoz del PP, dice que le han llegado 

quejas de los vecinos a los que les ha multado la Guardia Civil por aparcar enfrente del 

estanco. Aconseja además reordenar la circulación cambiando el sentido de algunas 

calles y propone cambiar la parada de autobuses a la calle mina. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta diciendo que la gente no quiere que se cambie 

dicha parada de autobuses sobre todo en invierno cuando hace frío y sobre todo por la 
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gente mayor, puesto que queda alejada del centro del pueblo. Y respecto al tema de las 

multas puestas por aparcar enfrente del estanco, comenta que una empresa de autobuses 

presentó una queja ante el Ayuntamiento días atrás porque había un coche parado 

enfrente del estanco y el autobús no podía pasar, y solicitaba que se tomaran las 

medidas adecuadas para que la gente no aparcara ahí. 

D. Jesús Martín Villamayor portavoz de IU, considera que es una falta de 

civismo el no respetar las señales, concretamente las líneas pintadas de amarillo y los 

aparcamientos de minusválidos. 

D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP), insiste en que se cambie la parada de 

autobuses a la c/ mina para que no haya problema con los autobuses cuando tienen que 

pasar por el centro del pueblo, y considera que la c/ José Antonio debería ser de un solo 

sentido. 

El Alcalde, D. Pedro Antonio Palomo Mata, manifiesta que desde el 

Ayuntamiento nunca se ha llamado a la Guardia Civil para que multe y que si ésta lo 

hace, lo hace en el ejercicio de sus competencias. 

El portavoz de IU D. Jesús Martín Villamayor, dice que los vecinos no se 

deberían de quejar tanto porque en el fondo lo que hace la Guardia Civil es cumplir su 

función. 

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

la sesión, siendo las 21:26 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 


