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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017 

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

de junio 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) 

 Dª Antonia Reinosa León (PP) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 

 Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (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 

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 (EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE 

JUNIO 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 19 de junio 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 19 de 

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

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

 

2.-DESIGNACIÓN DE LOS FESTIVOS LOCALES. 
 

 El Sr. Alcalde – Presidente, D. Pedro Antonio Palomo Mata (PSOE), comienza 

este punto indicando que su grupo municipal ha estudiado y elaborado una propuesta 

para designar los festivos locales para el próximo año 2018, con un número máximo de 

dos. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 

28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 

 A continuación, el Sr. Alcalde – Presidente, cede la palabra a Dª Sagrario Cano 

Parra (PSOE), concejal de Cultura para que explique la propuesta elaborada. 

 Por su parte, Sagrario Cano Parra (PSOE) pone de manifiesto que los días que se 

proponen como festivos locales para 2018 son el día 3 de Mayo, día de Las Cruces y el 

día 2 de Abril, que es el lunes después de Semana Santa. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) comenta que no le parece mal la propuesta, 

pero que varios vecinos le han comentado que por qué no se establece como festivo 

local el lunes de la Romería. 

 D. Pedro Antonio Palomo Mata, Alcalde – Presidente de la Corporación dice 

que esta fecha ya se ha propuesto en años anteriores y no ha salido adelante, ya que en 

el mes de Agosto la mayoría de la gente está de vacaciones y considera por tanto que 

quizás sea menos adecuado establecer el lunes de la Romería como festivo local, pero 
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no obstante, pide al resto de los miembros de la corporación que se manifiesten sobre 

este tema. 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez, portavoz del PP, dice que con 

independencia de que a él le venga mejor el lunes de Pascua como festivo local, 

considera que esta propuesta es más adecuada porque para la Romería la gente se pide 

ese día al saber que no es festivo. 

 Por su parte, Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP) comenta que ella el lunes 

de la Romería cierra la tienda aunque no sea festivo local. 

 El resto de los concejales manifiesta que consideran más adecuado establecer 

como festivo local el lunes después de Semana Santa por el motivo, ya señalado 

anteriormente, de que de todas formas la mayoría de la gente se pide el lunes de la 

Romería de vacaciones o de asuntos propios en sus trabajos. 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) vuelve a reiterar que la propuesta él trae, de 

establecer como festivo local el lunes de la Romería, no es porque se le haya ocurrido a 

él sino porque se lo han comentado varios vecinos, y él simplemente traslada la 

inquietud de estos vecinos y que votará lo que diga la mayoría.  

 Finalizado el debate, el Sr. Alcalde – Presidente, D. Pedro Antonio Palomo 

Mata, somete a votación este punto del orden del día, teniendo en cuenta las propuestas 

presentadas y el Pleno por unanimidad ACUERDA: 

 

1. Designar como festivos locales para 2018 los días 3 de mayo y 2 de abril.  

2. Notificar el acuerdo adoptado a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

para su publicación correspondiente. 

 

3.- 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 20:55 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 


