
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 30 DE  ABRIL DE 2010 (Nº 3/2008).

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   Angela 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 Angela Vicenta Ruiz Espinosa
Sr. Secretario Accidental.:
D.  Manuel Espinosa Caballero

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 
siendo las veinte  horas y cinco minutos del día 
treinta  de abril de dos mil diez, en el Salón de 
Plenos del  Ayuntamiento de esta localidad,  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,  Secretario  Accidental  de  la 
Corporación,  con nombramiento efectuado por 
Resolución de Alcaldía de fecha 29 de marzo de 
2010, que doy fe.

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  la 
presente sesión plenaria, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del 
Día, adoptándose los acuerdos que se indican.

Antes de entrar a conocer los asuntos que forman el orden del día, y de proceder a la 
adopción de los acuerdos correspondientes; por el Sr. Alcalde- Presidente, se quiere agradecer 
y dar las gracias a Dª. Cristina Moya Sánchez, que ha sido Secretaria de este Ayuntamiento 
durante algo más de un año, su gran dedicación y profesionalidad y desearle que le vaya bien 
en  su  nuevo  destino  en  el  Ayuntamiento  de  Argamasilla  de  Calatrava.  Así  mismo,  quiere 
manifestar  su  agradecimiento  al  funcionario  que  actúa  como  Secretario  en  esta  sesión 
plenaria, D. Manuel Espinosa Caballero, que durante este mes ha sido el  Secretario Accidental 
de  la  corporación, por  estar  dispuesto  ha  hacerse  cargo  y  suplir  este  puesto  de  trabajo, 
siempre que se ha sido preciso.

PRIMERO.-  CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESION ANTERIOR (extraordinaria, nº 2/2010, de 16 de marzo).-

Visto  el  borrador  del  acta  de  la  sesión extraordinaria  celebrada  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento el día 16 de marzo de 2010 (nº 2/2010).

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.
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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 16 de marzo de 2010 (nº 2/2010), 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).

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO NUEVOS VOCALES DE  LA COMISIÓN LOCAL DE 
PASTOS.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 27 de abril de 
2010, cuyo texto literal es el siguiente:

“RESULTANDO que de conformidad con lo establecido en Ley Autonómica 7/2000, de 
23 de noviembre, de Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras (DOCM 
nº 122, de 5 de diciembre), el día 23 de diciembre de 2005, se renovaron los miembros de la  
Comisión Local de Pastos, integrada por representantes de los propietarios de tierras sujetas al 
régimen  de  ordenación  de  pastos  determinado  por  la  ley  y  por  representantes  de  los 
ganaderos  adjudicatarios  de  los  mismos,  y  que  fueron  nombrados  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento, a propuesta de las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas, 
en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2005. 

RESULTANDO que,  transcurrido  el  plazo  de cuatro  años  indicado en la  citada Ley 
7/2000, procede realizar nuevos nombramiento de vocales integrantes de la Comisión Local de 
Pastos de este Municipio así como teniendo en cuenta que sólo se ha formulado ante este 
Ayuntamiento una propuesta de designación suscrita  en fecha 19 de abril  de 2010 por  la 
Asociación Agraria – Jóvenes Agricultores (ASAJA).  

CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 4.3 de la ley autonómica 7/2000, de 23 de 
noviembre, y normas concordantes y generales de aplicación.

Esta  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  propone  al  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  que,  previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Nombrar vocales titulares y suplentes de la Comisión Local de Pastos de 
Calzada de Calatrava, a propuesta de ASAJA, a los siguientes señores:

1º.- VOCALES REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS:

TITULARES:

- JUAN FRANCISCO MANZANO PIQUERAS con D.N.I. nº 05.660.301-K

- ELISEO MOLINA SANCHEZ con D.N.I. nº 05.692.150-H

- JULIO DE LA CALLE HERNAN con D.N.I. nº 05.650.792-Z

SUPLENTES:
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- CARLOS CIUDAD ALARCON con D.N.I. nº 70.575.619-G

2º.- VOCALES REPRESENTANTES DE GANADEROS:

TITULARES:

- RUFINO DIAZ BRAVO con D.N.I. nº 70.573.012-I

- FELIX SILVERIO CIUDAD TORRES con D.N.I. nº 05.882.717-F

- RAFAEL CASAS SANCHEZ con D.N.I. nº 05.921.248-J

SUPLENTES:

- JOSE RAMON TRUJILLO DE ANDRES con D.N.I. nº 70.573.030-Z

- FRANCISCO CIUDAD MESAS con D.N.I. nº 05.874.318-A

- EMILIA CASAS SANCHEZ con D.N.I. nº 06.241.494-S

SEGUNDO.- Notificar  la  presente  resolución  a  ASAJA  y  a  cada  uno  de  los  vocales 
nombrados.”

VISTO  el  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  Permanente  de 
Agricultura, Medio Ambiente y Caminos en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones el Sr.   Portavoz del partido socialista, D. Francisco 
Espinosa Espinosa, expresa el agradecimiento del grupo socialista, y da las gracias por la labor 
realizada, a los miembros cesantes de la Junta Local de Pastos así como pronuncia su deseo de 
éxito para los nuevos miembros de la misma.

El Sr. Alcalde señala que el grupo popular también comparte ese agradecimiento a los 
miembros que cesan de la Junta Local  de Pastos y desea lo mejor a los nuevos miembros 
elegidos.

Sin más intervenciones, El  PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por 
unanimidad  de  los  asistentes,  con  once  votos  favorables,  ninguno  en  contra  y  ninguna 
abstención, adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna.

TERCERO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.-

El  Sr.  Alcalde  informa  que  desde  el  Ayuntamiento  se  ha  enviado  un  telegrama  de 
condolencia a la familia de la niña Cristina Martín de la Sierra que falleció violentamente el 
pasado  día 3 de abril y manifiesta su repulsa a este tipo de actos, que en esta ocasión han  
acabado con la vida de una niña de nuestra localidad, por lo que reitera su más enérgica 
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repulsa a todo acto de violencia, que desgraciadamente se está convirtiendo en algo habitual  
en la sociedad actual.

Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de que, en la Junta de Gobierno del 
pasado día 21 de abril, se aprobó con carácter de urgencia el Proyecto Técnico de las obras de 
ejecución  de  “Red  de  pluviales  en  las  calle  Real,  Hernando  Díaz,  Castillo  de  Calatrava  y 
Cervantes” de esta localidad, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. 
PEDRO FABIAN GOMEZ FERNANDEZ (colegiado nº 11.795), cuyo presupuesto general, incluido 
los gastos generales y el beneficio industria, asciende a la  cantidad de (100.000,00.-) CIEN MIL 
Euros, IVA incluido, para acogerse y solicitar la participación en la convocatoria contenida en la 
Orden de 16 de febrero de 2010 de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la  
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
se convocan ayudas a los municipios para la ejecución de obras de saneamiento mediante 
convenios de colaboración.

Dada  la  urgencia  de  este  asunto,  habida  cuenta  que  la  fecha  para  presentar  la 
correspondiente solicitud finalizaba el día 26 de abril y que el citado proyecto fue entregado 
para su examen y estudio por los servicios técnicos del Ayuntamiento y el propio equipo de 
gobierno, en  fecha muy próxima al citado plazo, se aprobó en la expresada  sesión sin el  
dictamen de la Comisión Informativa pertinente, por los motivos de urgencia expuestos y a fin 
de participar en esta convocatoria de ayudas que redunda en beneficio del interés general de 
este municipio.

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

CUARTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.-

No se plantea ninguna cuestión de urgencia.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto el turno de ruegos y preguntas, no se formula ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente 
levanta la sesión siendo las veinte horas y veinte 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                                                                                EL  SECRETARIO  
ACCIDENTAL

Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                             Fdo. : Manuel  
Espinosa Caballero
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DILIGENCIA.-  La  extiendo  yo,  el  Secretario  Accidental  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 treinta de abril de dos mil diez, contiene 
seis folios, del número  29 al 34,  serie CLM-A Nº 1682529 a la CLM-A Nº 1682534 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 ordinaria celebrada en fecha 13 de junio del  año 2008. 

              Calzada de Calatrava, a  14  de junio de 2008.
       EL SECRETARIO  ACCIDENTAL

                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero
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