
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE 
CALZADA DE CALATRAVA  EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.015 (Nº 10/2015). 

ASISTENTES: 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Félix Martín Acevedo. 
Sr. Concejales: 
D. Salvador Antonio Laguna Benavent. 
Dª. Cristina Flora Molina Ciudad. 
Dª. Mª. José Castillo Muñoz. 
D.  Juan Carlos Ciudad Ríos 
D. Carlos Espinosa Moya. 
D. Agustín Bustamante Caballero 
Dª. Gema María García Ríos 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
D.  Rubén Fernández Díaz 
Dª. Ángela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sra. Secretaria: 
Dª. Gema Cabezas Mira 

  
 
 
 En Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real), siendo las catorce horas y veinte 
minutos, del día treinta de septiembre de 
dos mil quince, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, se reúne el Pleno de la 
Corporación en primera convocatoria, en 
sesión pública extraordinaria, presidida por 
el Sr. Alcalde-Presidente y con la 
concurrencia, previa convocatoria en 
forma, de los Sres. Concejales al margen 
reseñados, asistidos por mí la Secretaria de 
la Corporación que doy fe. 

  

 A continuación tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente 
establecido por el artículo 90 del 90 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, para la válida constitución del pleno en primera convocatoria (un tercio del número 
legal de miembros de la Corporación), el Sr. Presidente abre a continuación la sesión de 
acuerdo con el siguiente Orden del Día preestablecido en la convocatoria: 

 

 PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

Visto el borrador del acta de la Sesión ordinaria de 3/09/2015 celebrada por el Pleno  del 
Ayuntamiento. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del 
expresado borrador a los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si se 
desea formular alguna observación o rectificación. 

Se formula por parte del Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, la siguiente 
rectificación: en el turno de Ruegos y Preguntas en la pregunta número 4 donde dice “a la hora 
de garantizar eventos” debe decir “ a la hora de organizar eventos”. 



 
El Pleno Corporativo por unanimidad de los sres.  Asistentes, acuerda su aprobación 

definitiva y trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del R.D. 
2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2.014.- ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2.015, cuyo 
texto íntegro es el siguiente: 

“En cumplimiento con lo exigido en el artículo 200.1 del Real decreto Legislativo  2/2004 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 119.3 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria, se ha tramitado el expediente de 
aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2.014, dando como resultado la siguiente 
instrucción: 

 Primero.- La Cuenta General del ejercicio 2.014, junto con toda su documentación 
anexa a la misma, quedó formada según la legislación vigente con fecha 20 de agosto de 
2.015. 

 Segundo.-  Informada La Cuenta General por la Intervención, fue sometida a Dictamen 
de la  Comisión Especial de Cuentas en fecha 27 de agosto de 2.015. 

 Tercero.- La misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, 
reparos u observaciones, mediante anuncio en el tablón de anuncios y el BOP nº 171 de fecha 
31 de agosto de 2.015. No habiendo sido presentadas alegaciones ni observaciones según 
consta en el Certificados de Secretaria. 

 Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del Ayuntamiento 
la adopción del siguiente 

     ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2.014. 

 SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas tal y como se establece en el artículo 212.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 



 
 Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, D. Agustín Bustamante Caballero,  que manifiesta  que su grupo mantiene la misma 
postura y opinión que la manifestada en la Comisión Informativa de Cuentas, argumentando 
que el voto del Partido Socialista será en contra por los siguientes motivos: la presentación del 
informe a Comisión de Cuentas está fuera de plazo, según lo establecido en el artículo 116 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, ya que según el mismo y como así viene reflejado en el informe de 
Intervención adjunto, se debería haber presentado antes del día 1 de junio y porque 
consideran que aunque se cumple el plazo para su aprobación definitiva, tratándose de año 
electoral, este punto debería haber sido aprobado por la Corporación anterior, ya que éstos 
mismos fueron los que aprobaron estos presupuestos. 

 VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Cuentas, en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2.015. 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación (seis votos a favor del 
grupo popular y cinco votos en contra del voto del grupo socialista), se aprueba la trascrita 
propuesta de Alcaldía. 

 

TERCERO.- DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES GRUPOS POLÍTICOS EN EL 
CONSEJO ESCOLAR LOCAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 22.2 b) de la Ley 2/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 38 c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre y normas concordantes y generales de aplicación, en 
votación ordinaria y por unanimidad de los sres. Concejales asistentes, ninguno en contra y 
ninguna abstención, se  adoptar el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Nombrar representantes de los Grupos Políticos Municipales, en el Consejo 
Local Escolar, a los miembros de la Corporación que se indican: 

 Presidente: D. FÉLIX MARTÍN ACEVEDO. 

  Sra. Concejala de Educación y Bienestar Social: Dª. MARIA JOSÉ CASTILLO MUÑOZ. 

  Representante del Partido Popular:  

  Titular: D. CARLOS ESPINOSA MOYA 

  Suplente: Dª. CRISTINA MOLINA CIUDAD. 



 
 Representante del Partido Socialista: 

  Titular: Dª. GEMA MARÍA GARCÍA RÍOS 

  Suplente: D. RUBÉN FERNÁNDEZ DÍAZ 

 SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados y expedir las 
certificaciones procedentes para la debida constancia en las entidades y órganos colegiados de 
referencia. 

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

 Vº Bº 

 EL ALCALDE,      LA SECRETARIA, 

  

 

 

 Fdo.: Félix Martín Acevedo    Fdo.: Gema Cabezas Mira 

 

 

 
 
 


