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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE 

JUNIO DE 2015. 
 
 
 
 

En la localidad de Calzada de 

Calatrava siendo las diez horas del día 13 

de junio de 2015, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 195 y 196 de la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General y el artículo 37 

del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

y al efecto de proceder a celebrar la 

constitución del nuevo Ayuntamiento de 

Calzada de Calatrava, a la vista de los 

resultados de las Elecciones Municipales 

celebradas el día 24 de Mayo de 2015, 

para la renovación de la totalidad de los 

miembros de las Corporaciones Locales, 

se reúnen los Sres. Concejales Electos al 

margen enumerados, asistidos por la 

Secretaria que da fe del acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES 

Srs. Concejales Electos: 

• D. ÁLVARO ALMARCHA 
ANTEQUERA 

• D. AGUSTÍN BUSTAMANTE 
CABALLERO 

• DÑA. MARIA JOSÉ CASTILLO 
MUÑOZ 

• D. JUAN CARLOS CIUDAD RÍOS 
• D. CARLOS ESPINOSA MOYA 
• DÑA. GEMA MARÍA GARCÍA 

RÍOS 
• D. RUBÉN FERNÁNDEZ DÍAZ  
• D. SALVADOR ANTONIO 

LAGUNA BENAVENT 
• D. FÉLIX MARTÍN ACEVEDO 
• DÑA. CRISTINA FLORA MOLINA 

CIUDAD 
• DÑA. ÁNGELA VICENTA RUIZ 

EPINOSA 
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Seguidamente por la Secretaria de la Corporación, una vez declarada abierta 
la Sesión, da lectura al artículo 195 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General y atendiendo a lo dispuesto en ellos se procede a 
constituir la Mesa de Edad. 

 
Atendiendo a lo dispuesto en este precepto se procede a constituir la Mesa 

de Edad, para ello se procederá a dar lectura a la Certificación de Secretaría en la 
que se hace constar los Sres. Concejales Electos de mayor y menor edad para que 
ocupen la presidencia de la Mesa previo juramento de su cargo como Concejales 
según fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril.  

 

La Mesa de Edad queda integrada por ÁLVARO ALMARCHA ANTEQUERA, 
Concejal electo de mayor edad, que la preside, y por D. RUBÉN FERNÁNDEZ DÍAZ, 
Concejal electo de menor edad. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y una vez 

comprobada por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia legalmente 
exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión plenaria, se procede a 
conocer de los asuntos incluidos en el Orden del Día 

 

PRIMERO.-CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 

 
Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas 

según dispone el artículo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, se da cuenta de que tanto la Secretaría como la Intervención 
han puesto a disposición de los Sres. Concejales Electos la documentación referente 
a los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la Corporación 
depositados en la Caja Municipal y Entidades Bancarias, e igualmente la 
documentación relativa al inventario de Bienes de la Corporación. 

 
Seguidamente la Secretaria de la Mesa, procede a dar lectura de todas las 

credenciales, que le han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los 
Concejales electos, procediendo a la comprobación de las mismas, según acta de 
proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona en fecha de 5 de Junio de 
2015. 

 
A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han 

formulado las declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, invitando el Presidente de la 
Mesa de Edad a los Concejales electos a que expongan si les afecta alguna causa de 
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su declaración, sin que por parte 
de ellos haya manifestación alguna. 

 

Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y que concurren a esta Sesión la mayoría absoluta de Concejales Electos, 
se procede al cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General de prestar 
juramento o promesa. 
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Tras la lectura por la Secretaria del Ayuntamiento del artículo 108.8 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, referido a la 
toma de posesión de los Concejales Electos, se procede a nombrar a todos los Sres. 
Concejales electos, a efectos de prestación del juramento o promesa. 

 
El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real 

Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de 
cargos o funciones públicas: «Juro (o prometo) por mi conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado». 

 
A continuación van saliendo los Concejales por orden alfabético comenzando 

por: 
• D. ÁLVARO ALMARCHA ANTEQUERA 
• D. AGUSTÍN BUSTAMANTE CABALLERO 
• DÑA. MARIA JOSÉ CASTILLO MUÑOZ 
• D. JUAN CARLOS CIUDAD RÍOS 
• D. CARLOS ESPINOSA MOYA 
• DÑA. GEMA MARÍA GARCÍA RÍOS 
• D. RUBÉN FERNÁNDEZ DÍAZ  
• D. SALVADOR ANTONIO LAGUNA BENAVENT 
• D. FÉLIX MARTÍN ACEVEDO 
• DÑA. CRISTINA FLORA MOLINA CIUDAD 
• DÑA. ÁNGELA VICENTA RUIZ EPINOSA 

 
 
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Presidenta de la 
Mesa declara constituido el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava tras las 
elecciones municipales celebradas el día 22 de Mayo de 2011. 

SEGUNDO.-ELECCIÓN DEL ALCALDE 
Constituida la Corporación Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento procede 

a la lectura del artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General y a la elección del Alcalde-Presidente de la Corporación. 
 

Tras ello la Presidenta de la Mesa de Edad, pregunta a los Concejales que 
encabezan las listas, si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, 
Seguidamente se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento 
siendo tales: 

 
- D. FÉLIX MARTÍN ACEVEDO POR EL PARTIDO POPULAR 
- D. AGUSTÍN BUSTAMANTE CABALLERO POR EL PARTIDO SOCIALISTA 

 
El sistema de votación seleccionado para la elección de Alcalde según lo 

dispuesto en el artículo 101 del ROF, es el sistema de votación secreta. Para ello se 
facilitó a cada elector una papeleta en la que aparecía la frase:”Doy mi voto a la 
candidatura de”.  

Se procede a continuación a la votación secreta por los Sres. Concejales que 
van siendo llamados por la Presidenta de la Mesa de Edad, los cuales van 
depositando su voto, siendo los integrantes de la Mesa de Edad los últimos en 
depositar sus votos. 
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Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos que 

son leídos en voz alta por el Presidente de la Mesa de Edad, con el siguiente 
resultado 

 
VOTOS EMITIDOS: 11 
VOTOS VÁLIDOS: 11 
VOTOS EN BLANCO: 0 
VOTOS NULOS: 0 
 
Distribuyéndose las papeletas de la siguiente manera: 
 
— D. FÉLIX MARTÍN ACEVEDO candidato del PARTIDO POPULAR N.º de 

votos 6. 
— D. AGUSTÍN BUSTAMANTE CABALLERO candidato del PARTIDO 

SOCIALISTA N.º de votos 5. 
 
En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, la Presidenta de la 

Mesa de Edad procede a proclamar Alcalde-Presidente de la Corporación a D. 
FÉLIX MARTÍN ACEVEDO cabeza de lista del PARTIDO POPULAR. 

 
A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2 

del ROF, el Alcalde procede a dar lectura a la fórmula de acatamiento a la 
Constitución, según el siguiente literal: «Juro (o prometo) por mi conciencia y 
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». 

 
Realizado el juramento, la Sra. Presidenta de la Mesa, le hace entrega de los 

atributos de su cargo (bastón de mando) pasando D. FÉLIX MARTÍN ACEVEDO a 
ocupar la presidencia de la Sala y disolviéndose la Mesa de Edad. 

A continuación D. Félix Martín Acevedo, cede el turno de palabra al 
representante de la otra fuerza política, D. Agustín Bustamante Caballero quien 
manifiesta la intención de los Concejales que conforman el Grupo Municipal 
Socialista en el Consistorio, de cumplir fielmente la promesa que acaban de 
efectuar públicamente ante los vecinos. Asimismo afirma que mostrarán su apoyo 
en todas aquellas cuestiones que crean merecerlo y determina que ejercerán una 
crítica constructiva a la labor del Equipo de Gobierno, en su función de oposición. 

Culmina su intervención esperando y deseando que estos cuatro años sean 
beneficiosos para el pueblo. 

En último lugar toma la palabra el Alcalde-Presidente y dirige unas palabras 
de agradecimiento, a los señores Concejales, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Cervantes puso en palabras de Don Quijote:  
“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más 
grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al 
poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, 
la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, 
la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo 
para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y 
combatir la injusticia dónde quiera que esté”.  
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Señoras y Señores Concejales, Señora Secretaria. Sr. Abad-Párroco, vecinos 

y vecinas, buenos días a todos. Señores Concejales, seguro de compartir con 
Ustedes igual emoción, después de 8 años hoy aún se proyecta en mi interior con 
una intensidad donde el honor, el orgullo y la responsabilidad invaden mis 
sentimientos y también mi razón al ser nombrado Concejal y proclamado Alcalde 
del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.  

 
La confianza mayoritaria del resto de los miembros de la Corporación 

Municipal que agradezco, me otorga el derecho e irrepetible oportunidad de 
dirigirme a todos los presentes en este Solemne Acto, conocedor de que el Discurso 
de Investidura ha de contener los principios y líneas básicas que habrán de regir 
esta Presidencia a lo largo de los próximos cuatro años y que democráticamente, 
los vecinos de Calzada de Cva., Los Mirones y Huertezuelas, me han confiado 
mayoritaria y soberanamente.  

 
Quiero agradecer también a mis compañeros del partido popular y a mis 

amigos y colaboradores todo el trabajo desarrollado a lo largo de estos últimos 
cuatro años, así como a los concejales que me acompañarán en las labores de 
gobierno municipal durante esta legislatura por haber aceptado la responsabilidad y 
el reto que les propuse. Estoy seguro de que todos estarán a la altura del trabajo 
que se les exige. Y quiero reconocer el trabajo realizado por los concejales que lo 
han sido en todas las anteriores legislaturas 

 
Ocho años difíciles han discurrido desde aquel Junio de 2007, también un 

proceso electoral en que unos y otros Grupos Políticos hemos tratado de lograr el 
tesoro más valioso de nuestra ciudadanía, su confianza.  
 

Es por ello que tomo el bastón de mando desde el honor de nuevamente ser 
elegido Alcalde de Calzada de Calatrava, que impulsado por la vocación y 
compromiso de compañeros, simpatizantes y votantes, me han convertido 
nuevamente en el Alcalde de este maravilloso pueblo, y doy mi palabra de que me 
siento y de que actuaré como Alcalde de todos y de cada uno de los vecinos de 
nuestro Municipio.  

 
Serán los próximos, años de dificultad, en los que vecinos y empresas 

vivirán situaciones complejas y momentos duros. Y como Alcalde continuaré 
estando a disposición de todos, y con más y mayor compromiso si cabe, al lado de 
los que más lo puedan necesitar como hemos venido haciendo. Por ello confío, 
solicito y ruego a todos los que hoy tenemos el honor de representar a nuestros 
vecinos desde los escaños municipales, estemos a su altura y lealmente 
concertemos entorno a cuántas acciones y estrategias se dirijan a fortalecer o 
propiciar la consolidación, el impulso o la adaptación dónde fuera necesario, de los 
sectores económicos e identificativos  de nuestro Municipio:  medio ambiente, 
agricultura, ganadería y caza,  patrimonio natural, histórico y cultural, servicios 
públicos y turismo, en donde cultura y educación habrán de incidir con 
determinación, generando así más y mejores oportunidades de empleo.  
 

Seguiremos apostando por el futuro de nuestro pueblo, por el empleo, por la 
modernización y mejora de las infraestructuras, por el apoyo a las iniciativas 
ciudadanas que tienen su reflejo en la sociedad, por los servicios sociales, por el 
deporte, por las asociaciones, por todos los colectivos de hombres, mujeres, niños, 
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adultos y mayores. En suma, por todo aquello que pueda reportar beneficio para la 
sociedad calzadeña. 
 

Tiempos difíciles y momentos duros implican decisiones difíciles e incluso 
medidas duras. 

 
Comprometo todo mi esfuerzo y toda mi capacidad en continuar 

fortaleciendo el papel de nuestro Ayuntamiento como principal agente dinamizador 
económico y social en el Municipio.  

 
Su legítima capacidad de interlocución habrá de continuar siendo eficaz y 

decidida, ante y con, tanto con las Administraciones Públicas, como Entidades 
Privadas.  

 
Los servicios públicos de que disfrutamos y por la calidad de vida que 

habremos de consolidar desde el rigor, la eficacia y la gestión responsable de 
nuestro Ayuntamiento, es grande pues a ninguno de nuestros vecinos o empresas 
dejamos en la estacada en los momentos de dificultad y por ello, con firmeza, pero 
también con imaginación y desde la participación e implicación, como comunidad, 
procuraremos continuar ayudando, conscientes de las dificultades que a lo largo de 
los próximos años nos encontraremos. Y es grande porque garantizar el futuro de 
nuestras próximas generaciones es lo que determina nuestro modelo de vida.  

 
Igualdad, solidaridad, tolerancia, participación y respeto continuarán 

definiendo los programas municipales en la acción social.  
 
Para cuanto he manifestado, señoras y señores Concejales es imprescindible 

su colaboración, leal y constructiva. Aquí públicamente se la solicito. 
 
Cuento también como Alcalde con la eficaz y comprometida labor de los 

trabajadores públicos de este Ayuntamiento, a los que agradezco, tanto su trabajo 
en el pasado como el que a lo largo de los próximos cuatro años desempeñarán, 
porque únicamente su responsabilidad laboral es la garantía de conservar y 
acrecentar los excelentes servicios públicos de que todos, sin distinción, hoy, 
disfrutamos.  

 
En definitiva, Vienen otros tiempos, y hay que adaptarse, desde el 

Ayuntamiento seguiré luchando por Calzada, este gran pueblo de trabajadores, 
agricultores, artistas y esforzados vecinos, que estamos trabajando para que las 
generaciones actuales y venideras estén orgullosas de crecer y vivir en él, y no 
tengan que marcharse, o si lo hacen que vuelvan orgullosas, con el tiempo, y vean 
un pueblo agradable donde tengan posibilidades de seguir creciendo cultural, 
emocional y económicamente. 
 

Para ir finalizando y en este acto solemne, públicamente reconozco el amor 
sincero, el apoyo sin fisuras y comprensión de generosidad ilimitada que de 
nuestras familias día a día recibimos, pues sin ello, nuestra dedicación, nuestro 
compromiso y nuestra entrega no sería posible. Gracias familias en nombre de los 
once Concejales, muchas gracias de corazón y por supuesto a mis padres, 
hermanos, amigos, suegros y tía Prado, y muy especialmente a mi mujer Prado y a 
mi hijo Germán por no dedicaros el tiempo que merecéis y por estar siempre ahí y 
hacerme la vida más fácil con vuestro apoyo incondicional cada uno desde vuestro 
ámbito. 
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Concejales, empleados públicos, vecinas y vecinos de Calzada, la mayor de las 

honras que un ciudadano puede alcanzar es, poner al servicio de su comunidad su 
compromiso y su esfuerzo con todos, por todos y para todos, desde la confianza 
que éstos nos otorgan.  
 

Por ello con honor y con orgullo recibo la responsabilidad de ser vuestro 
Alcalde, de ser el Alcalde de Calzada de Calatrava, de ser quién  os representará a 
lo largo de los próximos cuatro años. Os pido ayuda, únicamente soy un vecino 
más, que como vosotros, quiere lo mejor para todos y cada uno de sus vecinos y 
que durante un tiempo recibe la inmensa responsabilidad de poderlo intentar, por 
ello os reitero la sincera petición de ayuda.  

 

Y aprovecho que es San Antonio de Padua para cerrar mi intervención con 
dos consejos de este religioso: 

 
“El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir, de 
acuerdo con lo que se cree”. Así que, como él mismo decía: “Cesen las palabras, 
por favor, y sean las obras quienes hablen” de ahora en adelante. 

 
Gracias a todos, gentes de bien, por vuestra confianza, muchas gracias y 

mucho ánimo.” 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, D. FÉLIX MARTÍN ACEVEDO Alcalde-

Presidente levanta la Sesión siendo las diez horas y cuarenta y tres minutos del día 
ut supra indicado, y para constancia de lo que se ha tratado, extiendo la presente 
acta que firma el Sr. Alcalde de lo cual como Secretaria doy fe. 
 
 
         EL ALCALDE                                                                 LA SECRETARIA 
 
 
 
Fdo.: Félix Martín Acevedo                                 Fdo.: Noelia Izquierdo García 
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