
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2009 (Nº 10/2009).

ASISTENTES
Sr. Alcalde-Presidente:
D.  Félix Martín Acevedo
Srs. Concejales:
D.  Salvador  Antonio  Laguna 
Benavent
D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán
Dª  María Elena Molina Sánchez
Dª   Ángela Fca. Romero Cubero
D. Isidro Javier Zapata Romero
D. Francisco Espinosa Espinosa
D. Aurelio Paños Sánchez
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez
D. Álvaro Almarcha Antequera
Dª Ángela Vicenta Ruiz Espinosa
Sr. Secretaria.:

Dª Cristina Moya Sánchez.

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

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobado el 
quórum de asistencia legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión 
plenaria, se inicia el examen de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y se 
adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación.  

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR (ordinaria, nº 9/2009, de 30 de octubre).

 Visto  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  por  el  Pleno  del  
Ayuntamiento el día 30 de octubre de 2009 (nº 9/2009).

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

No habiéndose formulado rectificación u observación alguna, el Pleno Corporativo, 
por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 30 de octubre de 2009 (nº 9/2009), sin 
enmienda  alguna,  procediendo  su  definitiva  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).
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SEGUNDO.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO  DEL  CONSEJO  ESCOLAR  DE  CALZADA  DE  CALATRAVA  -. 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-  

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 17 de diciembre 
de 2009, cuyo texto íntegro es el siguiente:

              ”PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

VISTO  el Decreto 325/2008, de 14-10-2008, por el que se regulan la organización 
y el funcionamiento de los consejos escolares de localidad en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha y especialmente el artículo 2 de dicho Decreto, el cual establece en su 
apartado  primero  que  “la  obligación  de  constituir  el  Consejo  Escolar  de  Localidad 
corresponde  a  aquellos  municipios  donde  existan,  al  menos,  dos  centros  docentes 
financiados con fondos públicos”.

CONSIDERANDO que en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado 3 
de  julio  de  2009,  se  acordó  la  constitución  del  Consejo  Escolar  Local  de  Calzada  de 
Calatrava, fijándose la constitución del mismo.

ATENDIENDO a  lo  dispuesto  en  el  art.3.2  y  Disposición  Adicional  Primera  del 
Decreto 325/2008, de 14 de octubre de 2008, por el que se regulan la organización y el 
funcionamiento de los  consejos  escolares  de localidad en la  Comunidad Autónoma de 
Castilla  La  Mancha,  que  vienen  a  establecer  “que  cada  Consejo  Escolar  de  Localidad 
elaborará  su  propio  Reglamento  de   Organización  y  Funcionamiento  y  lo  remitirán  al 
Ayuntamiento correspondiente para su aprobación.”

VISTO el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Escolar de Calzada de Calatrava, elaborado por dicho órgano.

REALIZADA la  tramitación  legalmente  establecida  y  vista  la  competencia  del 
Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases  del  Régimen  Local,  esta  Alcaldía-Presidencia  propone  al  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO que,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  de 
Educación y Cultura, Universidad Popular y Bienestar Social, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Escolar,  cuyo texto íntegro obra en el expediente.

SEGUNDO. Someter  dicho Reglamento a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.-  El  expresado  Reglamento  entrará  en  vigor  cumplidos  los  trámites  y 
plazos que determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de  Educación  y  Cultura,  Universidad  Popular  y  Bienestar  Social,  en  sesión 
celebrada en esta misma fecha.
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No habiéndose solicitado turno de intervenciones y sometido el asunto a votación, 
el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en votación ordinaria y por unanimidad,  aprueba la 
transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

TERCERO.-APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE 
SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 17 de diciembre 
de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente:

              “PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

CONSIDERANDO que mediante acuerdo del Pleno de fecha 6 de febrero de 2002, 
el  Ayuntamiento  de Calzada de Calatrava,  se  adhirió  al  pacto  de  ciudades  y  pueblos 
sostenibles de Castilla La Mancha, basado en la Carta de Aalborg de 27 de mayo de 1994, 
comprometiéndose  desde  este  momento  a  dirigir  la  política  local  basándose  en  una 
planificación y gestión que garantice la sostenibilidad del municipio, en el marco de la 
Agenda 21 Local como modelo de desarrollo Local.

CONSIDERANDO que para definir y desarrollar políticas adecuadas que orienten 
las actuaciones públicas de forma sostenible, se hace necesario crear nuevos espacios y 
canales  de  participación  social,  que  permitan  una  concertación  amplia  de  todos  los 
sectores sociales del ámbito local, canales entre los que resulta de suma importancia el  
Consejo Local de Sostenibilidad Municipal, máximo órgano de participación ciudadana en 
esta materia.

VISTO el proyecto de Reglamento del Consejo Local de Sostenibilidad Municipal, el 
cual pretende establecer los objetivos,  organización y  funcionamiento de dicho órgano.

REALIZADA la  tramitación  legalmente  establecida  y  vista  la  competencia  del 
Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las  Bases  del  Régimen  Local,  esta  Alcaldía-Presidencia  propone  al  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO que,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  de 
Asuntos Generales, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente el  Reglamento  regulador  del  Consejo  Local  de 
Sostenibilidad Municipal,  cuyo texto íntegro obra en el expediente.

SEGUNDO. Someter  dicho Reglamento a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

  TERCERO.- El expresado Reglamento entrará en vigor cumplidos los trámites y 
plazos que determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.
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No habiéndose solicitado turno de intervenciones y sometido el asunto a votación, 
el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en votación ordinaria y por unanimidad,  aprueba la 
transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

CUARTO.- DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN LA 
MANCOMUNIDAD  “CAMPO  DE  CALATRAVA”.-  ADOPCION  DEL  ACUERDO  QUE 
PROCEDA.

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDIA-PRESIDENCIA en fecha 17 de 
diciembre de 2009, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA 

ATENDIDO que en la sesión plenaria celebrada el día 1 de diciembre de 2008 se 
acordó solicitar  la  incorporación de este  municipio  a  la  Mancomunidad del  Campo de 
Calatrava.

CONSIDERANDO que el Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Calatrava en sesión ordinaria  celebrada el  pasado 13 de febrero de 2009, acordó por 
unanimidad iniciar  el  correspondiente expediente de incorporación,  expediente que se 
encuentra actualmente en su fase final de tramitación.

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el 
siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Nombrar  representante  de la  Corporación,  titular  y  suplente,  en  la 
“Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava” a los siguientes miembros de la 
Corporación:

Titular: D. FELIX MARTIN ACEVEDO
Suplente: Dª LORENZA DE LA CALLE HERNAN

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y expídanse las 
certificaciones  procedentes  para  debida  constancia  en  la  Mancomunidad  Campo  de 
Calatrava.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha.

No habiéndose solicitado turno de intervenciones y sometido el asunto a votación, 
el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en votación ordinaria y por  mayoría, con seis votos 
favorables de los concejales del  grupo municipal  popular y cinco abstenciones  de los 
concejales del grupo municipal socialista,  aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, 
en todo su contenido y sin enmienda alguna.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
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Abierto el turno de ruegos y preguntas,  el  Sr. Espinosa señala que como viene 
siendo habitual  en estas fechas el  grupo municipal  socialista no va a formular ningún 
ruego ni ninguna pregunta, y solo quieren desear una feliz navidad y un feliz año nuevo, a 
todos  los  vecinos  de  la  localidad,  miembros  de  la  Corporación  y  funcionarios  del 
Ayuntamiento; deseo al que se une el grupo municipal popular deseándole unas felices 
fiestas a todos los vecinos, políticos y trabajadores del Ayuntamiento. 

Y  no  habiendo  más  asuntos  en  el  orden  del  día  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde  - 
Presidente levanta la sesión siendo las diecinueve horas y diez 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. : Cristina  
Moya Sánchez.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, la Secretaria de la Corporación, para hacer constar 
que  el  acta  de  la  sesión  ordinaria  que  antecede,  celebrada  por  el  PLENO de este 
AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava en fecha veintitrés de diciembre de dos mil 
nueve (nº 10/2009), contiene cuatro folios, del número 91 al 94,  serie CLM-A Nº 1682721 
a la CLM-A Nº 1682724 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. La presente diligencia se extiende en el  último de los folios indicados, una vez 
que  el  acta  ha  sido  aprobada,  sin  enmiendas,  en  la  sesión  extraordinaria  y  urgente 
celebrada en fecha 29 de diciembre del  año 2009. 

              Calzada de Calatrava, a  11  de enero de 2010.

       LA  SECRETARIA

                                  Fdo.: Cristina Moya Sánchez
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