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ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2007.  (Nº 7/2007).  
 

ASISTENTES 
 
Srs. Concejales Electos: 
D. Félix Martín Acevedo (PP) 
D. Salvador Antonio Laguna Benavent (PP)  
Dª. Lorenza Fca. de la Calle Hernán (PP) 
Dª María Elena Molina Sánchez (PP) 
D.ª Angela Fca. Romero Cubero (PP) 
D. Isidro Javier Zapata Romero (PP) 
D. Francisco Espinosa Espinosa (PSOE) 
Dª Teresa A. Fernández Rodríguez (PSOE) 
D. Aurelio Paños Sánchez (PSOE) 
Dª. Mª Carmen Acevedo Gómez (PSOE) 
D. Álvaro Almarcha Antequera (PSOE) 
 
Sr. Secretario Accidental: 
D. Manuel Espinosa Caballero. 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

doce horas del día dieciséis de junio de 2007, en el Salón 
de Actos del Centro Social Polivalente sito en C/ 
Empedrada, 37, a los efectos previstos en los artículos 195 
y 196 de la Ley Orgánica nº 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General (LOREG), y previa convocatoria 
en forma, se reúnen en sesión pública y primera 
convocatoria, los Sres. al margen reseñados, que han 
resultado proclamados concejales electos por la Junta 
Electoral de Zona de Ciudad Real según se desprende del 
acta suscrita al efecto en fecha 1 de junio de 2007, que obra 
en el expediente.  

  
 A los efectos legales, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, 

que, a resultas de las comprobaciones practicadas, resultan ser, respectivamente, D. AURELIO PAÑOS SANCHEZ 
y  Dª ANGELA FRANCISCA ROMERO CUBERO, que intervienen asistidos por mí, el Secretario Accidental del 
Ayuntamiento,  con nombramiento efectuado por Decreto de Alcaldía nº 34/2004, que doy fe del acto. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y una vez comprobada la existencia del quórum de 

asistencia legalmente exigido para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los asuntos incluidos en el 
Orden del Día. 

  
PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 
El Presidente de la Mesa de Edad, D. AURELIO PAÑOS SANCHEZ, tras saludar y agradecer la presencia 

de todos los asistentes, destaca la importancia del acto que se va a desarrollar a continuación como expresión y 
reflejo de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Calzada de Calatrava manifestada el pasado día 27 de 
mayo de 2007 que han elegido a sus representantes en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava durante los 
próximos 4 años.  

 
Tras ello, previa solicitud de la Presidencia, se procede a dar lectura al art. 195 de la LOREG. Acto seguido, la 

Mesa de Edad comprueba las credenciales presentadas por los asistentes y las coteja con el Acta de Proclamación 
Oficial de Candidatos Electos a Concejales de este Ayuntamiento, procediéndose a la lectura de esta última, que 
resulta coincidente con la relación de asistentes arriba indicados.  
 
 Tras ello, la Mesa de Edad comprueba, asimismo, que todos los candidatos proclamados electos han 
formulado las preceptivas declaraciones de intereses y actividades, de conformidad con lo exigido, entre otros, por el 
art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y no existiendo causa alguna de 
incompatibilidad, a tenor de lo preceptuado en el art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se 
procede por los Concejales Electos, primero por los integrantes de la Mesa de Edad y después por el resto, en el orden 
en que han sido relacionados en el Acta de proclamación expedida por la Junta Electoral de Zona, a jurar o prometer el 
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Cargo de Concejal del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, de conformidad con la formula rituaria establecida en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 
 
  
 Habiéndose desarrollado el acto sin incidencias, el Sr. Concejal y Presidente de la Mesa de Edad D. 
AURELIO PAÑOS SANCHEZ declara constituida la Corporación Municipal de Calzada de Calatrava resultante 
de las Elecciones Locales celebradas el pasado día 27 de mayo de 2007, que se integra por los siguientes 
Concejales: 
 

D. Félix Martín Acevedo 
D. Salvador Antonio Laguna Benavent  
Dª. Lorenza Fca. de la Calle Hernán  
Dª María Elena Molina Sánchez  
D.ª Angela Fca. Romero Cubero  
D. Isidro Javier Zapata Romero  
D. Francisco Espinosa Espinosa  
Dª Teresa A. Fernández Rodríguez  
D. Aurelio Paños Sánchez  
Dª. Mª Carmen Acevedo Gómez  
D. Álvaro Almarcha Antequera 

 
 Seguidamente, el Sr. Secretario Accidental de la Corporación manifiesta que, de conformidad con la 
legislación vigente, está a disposición de los miembros de la Corporación la documentación relativa al Inventario 
Municipal de Bienes y el acta de Arqueo Extraordinaria elaborada con motivo de este acto. 
 

SEGUNDO.- ELECCION DEL ALCALDE.- 
 

Constituida la Corporación Municipal, y previa solicitud de la Presidencia, se procede a dar lectura al art. 196 
de la LOREG. Acto seguido, conforme a lo determinado en el artículo 102.3 del R.O.F. se efectúa la elección del 
Alcalde mediante votación secreta, depositando cada uno de los Concejales su voto en una urna habilitada al efecto, 
habiéndose hecho constar previamente que son candidatos únicos los cabezas de las dos listas políticas que han 
obtenido representación en el Ayuntamiento.  
 

Ultimada la votación, por la Presidencia se procede a extraer y dar lectura de los votos emitidos por los 
miembros de la Corporación, computándose los obtenidos por cada uno de los candidatos de la siguiente forma: 

 
- D. FELIX MARTIN ACEVEDO …………....................   6 votos. 
 
- D. FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA...................   5 votos.  

 
Seguidamente, conforme al art. 196.b) de la LOREG, el Presidente de la Mesa de Edad proclama Alcalde 

del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava a D. FELIX MARTIN ACEVEDO y tras ello, le solicita que jure o prometa 
el cargo, lo que efectúa seguidamente el elegido, conforme a la formula rituaria arriba indicada. 
 

Acto seguido, el Presidente de la Mesa de Edad felicita cordialmente al Alcalde electo y le hace entrega del 
honorífico bastón de mando, expresión de la responsabilidad que asume el designado, y, tras ello, el Concejal mayor 
de edad de la Mesa abandona la Presidencia, que es asumida por el Sr. ALCALDE electo que, interviene preguntando 
al candidato electo que ha encabezado la correspondiente Lista del Partido Socialista Obrero Español, D. Francisco 
Espinosa Espinosa, si desea realizar alguna manifestación en este acto, a lo que es respondido que no tiene nada que 



 
 29

decir y que procede que sea el nuevo Alcalde quien exprese lo que crea conveniente.  
 

 Seguidamente el Sr. Alcalde electo expresa su agradecimiento a su familia, a todas aquellas personas que le 
han ayudado con  tesón en los días previos a las Elecciones celebradas y muy especialmente a D. Francisco Trujillo 
Sánchez, que fue concejal y portavoz del Partido Popular en este Ayuntamiento y que de alguna forma puede ver 
hecho realidad su sueño de gobernar el Partido Popular esta Localidad. Asimismo Expresa cuales son sus emociones y 
sentimientos personales en estos momentos y agradece la confianza que le han demostrado los electores en los 
últimos comicios municipales, se pone a disposición de todos los calzadeños y manifiesta que su gestión durante la 
legislatura que ahora se inicia irá encaminada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de esta comunidad vecinal 
vaticinando la prosperidad que este pueblo merece a la vez que pide al grupo socialista que  forme equipo con el Grupo 
de Gobierno del Partido Popular par que valiéndose de su experiencia se consigan los mejores objetivos para esta 
localidad. Seguidamente procede a dar lectura de un fragmento del  Quijote de Miguel de Cervantes, que considera 
idóneo en este acto, cuyo texto literal es el siguiente: 
 
Fragmento del Capítulo XLII. De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la 
ínsula, con otras cosas bien consideradas 

“……. 

En esto llegó don Quijote, y, sabiendo lo que pasaba y la celeridad con que Sancho se había de partir a su gobierno, 
con licencia del duque le tomó por la mano y se fue con él a su estancia, con intención de aconsejarle cómo se 
había de haber en su oficio. 

Entrados, pues, en su aposento, cerró tras sí la puerta, y hizo casi por fuerza que Sancho se sentase junto a él, y 
con reposada voz le dijo: 

—Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, de que, antes y primero que yo haya encontrado con alguna buena 
dicha, te haya salido a ti a recebir y a encontrar la buena ventura. Yo, que en mi buena suerte te tenía librada la 
paga de tus servicios, me veo en los principios de aventajarme, y tú, antes de tiempo, contra la ley del razonable 
discurso, te vees premiado de tus deseos. Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no 
alcanzan lo que pretenden; y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla con el cargo y oficio que otros muchos 
pretendieron; y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones. Tú, que para mí, 
sin duda alguna, eres un porro, sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha 
tocado de la andante caballería, sin más ni más te vees gobernador de una ínsula, como quien no dice nada. Todo 
esto digo, ¡oh Sancho!, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recebida, sino que des gracias al cielo, 
que dispone suavemente las cosas, y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la 
caballería andante. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está, ¡oh hijo!, atento a este tu Catón, que 
quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto deste mar proceloso donde vas a 
engolfarte; que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, 
¡oh hijo!, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo 
segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento 
que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que si 
esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. 

—Así es la verdad —respondió Sancho—, pero fue cuando muchacho; pero después, algo hombrecillo, gansos 
fueron los que guardé, que no puercos; pero esto paréceme a mí que no hace al caso, que no todos los que 
gobiernan vienen de casta de reyes. 
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—Así es verdad —replicó don Quijote—, por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del 
cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa, de 
quien no hay estado que se escape. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que 
vienes de labradores; porque, viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte; y préciate más de ser humilde 
virtuoso que pecador soberbio. Inumerables son aquellos que, de baja estirpe nacidos, han subido a la suma 
dignidad pontificia e imperatoria; y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran. Mira, Sancho: si 
tomas por medio a la virtud, y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los 
tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la 
sangre no vale. Siendo esto así, como lo es, que si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus 
parientes, no le deseches ni le afrentes; antes le has de acoger, agasajar y regalar, que con esto satisfarás al cielo, 
que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien 
concertada. Si trujeres a tu mujer contigo (porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo 
estén sin las propias), enséñala, doctrínala y desbástala de su natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir un 
gobernador discreto suele perder y derramar una mujer rústica y tonta. Si acaso enviudares, cosa que puede 
suceder, y con el cargo mejorares de consorte, no la tomes tal, que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no 
quiero de tu capilla, porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez recibiere ha de dar cuenta el 
marido en la residencia universal, donde pagará con el cuatro tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere 
hecho cargo en la vida. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que 
presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia, que las 
informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los 
sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la 
ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la 
justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de 
algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la 
causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de 
tu crédito, y aun de tu hacienda. Si alguna mujer hermosa veniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y 
tus oídos de sus gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón 
en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta 
al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu 
juridición considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo 
cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque, aunque los 
atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la 
justicia. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios 
colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y 
beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura, y 
cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son 
documentos que han de adornar tu alma; escucha ahora los que han de servir para adorno del cuerpo.” 

  
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo las doce horas y 

treinta y cinco minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente 
acta que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma. Doy fe. 
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