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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 

2017 

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

dieciséis de febrero 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) 

 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 que Dª. Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) se incorpora a las veinte horas y 

cuarenta y cuatro minutos cuando se da cuenta del punto número 2. 
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 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. 

 

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

DE LA SESIÓN ANTERIOR (ORDINARIA CELEBRADA 29 DE DICIEMBRE 

DE 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 29 de diciembre 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 29 de 

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

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

 

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA CONCEJAL 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ LEÓN. 

 El Sr. Alcalde – Presidente comienza dando cuenta del escrito presentado por la 

concejala Dª Carmen María Rodríguez León en el que expone que por motivos de 

carácter personal se ve obligada a renunciar al cargo de concejala del Grupo Municipal 
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del Partido Popular y en el que solicita que previos los trámites que procedan sea 

aceptada y tramitada su renuncia. 

 Por su parte el Sr. Alcalde –Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata explica 

que en estos casos el procedimiento se limita a que el Pleno tome conocimiento de la 

renuncia y se nombre al siguiente en la lista, a tal efecto indica que es necesario que se 

envíe el certificado de acuerdo a la Junta Electoral Central para que conozca de la 

renuncia y ésta envíe la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del 

siguiente candidato. Además el Sr. Alcalde-Presidente quiere agradecer a la concejala 

Dª Carmen María Rodríguez León la labor que ha realizado y el tiempo dedicado 

mientras ha permanecido en el cargo. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) también quiere que quede reflejada la labor y el 

tiempo dedicado a esta Corporación por parte de la concejala Dª Carmen María 

Rodríguez León. 

Visto el escrito presentado en fecha 5 de enero de 2017 por la concejala 

Doña Carmen María Rodríguez León, renunciando a su condición de Concejala del 

Ayuntamiento, cargo que ejerce en la actualidad y del que tomó posesión en la sesión 

constitutiva de la Corporación, celebrada el día 13 de Junio de 2015, al haber sido 

proclamado electo con la candidatura presentada por el Partido Popular (P.P), en la 

que ocupaba el puesto número tres, y de conformidad con lo previsto en la legislación 

electoral y del régimen local, así como en la Instrucción de la Junta Electoral Central 

sobre sustitución de cargos representativos locales, de 10 de Julio de 2003, el Pleno 

por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia 

formulada por Dª Carmen María Rodríguez León a su condición de concejala del 

Ayuntamiento de Carrizosa y a todos los demás cargos que ejerce, derivados de esta 

condición. 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que 

expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato 

siguiente, que según los datos que obran en el Ayuntamiento es Dª Antonia Reinosa 
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León, que ocupa el puesto número cuatro en la lista electoral del PARTIDO POPULAR 

en las elecciones locales del año 2015. 

3.- SOLICITUD CAMBIO DÍA NO LECTIVO DEL COLEGIO PÚBLICO. 

 El Sr. Alcalde – Presidente comienza dando cuenta del escrito presentado por la 

Directora del Colegio Público Virgen del Salido, en el que expone lo siguiente:  

 “Según la Orden de 08-06-2005, de la consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se establecen los criterios y el procedimiento para la elaboración de los calendarios 

escolares provinciales de las enseñanzas no universitarias, “cuando una o ambas de las 

festividades locales a que hace referencia la disposición tercera se celebren en periodo 

no lectivo, o cuando existan razones excepcionales, los Ayuntamientos podrán solicitar 

a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia la declaración como días no lectivos 

de otras celebraciones tradicionales de la localidad distintas a las fiestas”. 

 Dado que se ha aprobado como fiesta local en Carrizosa, el día 17 de abril, 

siendo éste día parte del periodo vacacional de Semana Santa 

 SOLICITO como directora del centro, habiéndose aprobado en sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar esta modificación del calendario escolar del curso 

2016/17, que ese Ayuntamiento solicite a la Dirección Provincial como día NO 

LECTIVO, en su lugar el 2 de mayo de 2017.” 

 

Visto el citado escrito, el Sr. Alcalde –Presidente, D. Pedro Antonio Palomo 

Mata, confirma que efectivamente los festivos locales elegidos por el Ayuntamiento en 

Pleno para el año 2017 son el día 3 de Mayo y el 17 de Abril. Y añade que por su parte 

no hay inconveniente alguno en que se solicite a la dirección Provincial de Educación 

como día no lectivo el 2 de mayo de 2017 siempre que el resto de concejales esté de 

acuerdo. 

Una vez preguntado por el Sr. Alcalde, D. Pedro Antonio Palomo Mata, a los 

señores concejales si éstos quieren hacer alguna objeción o comentario sobre el tema, 

todos responden en sentido negativo. 
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Así, visto el escrito presentado, y sometido este punto a votación, el Pleno por 

unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO:- Solicitar a la Dirección Provincial de Educación como día no 

lectivo el 2 de mayo de 2017,. 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Dirección Provincial de Educación 

para que tramite el oportuno procedimiento. 

 

4.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se produce ninguno. 

 

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

la sesión, siendo las 21:02 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 

 

 

 


