
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2007 (Nº 03/2007). 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Francisco Espinosa Espinosa 
Srs. Concejales: 
Dª Teresa A. Fernández Rodríguez 
D. Aurelio Paños Sánchez 
D. Lázaro Gómez Pérez 
D. Juan Antonio García Cordobés 
Dª. Mª Carmen Acevedo Gómez  
Dª. María Rocío Alarcón Ruiz 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
D. Juan Luis Cuadros del Campo 
Dª Mª Soledad Albertos Ciudad 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veintiuna  horas y cinco minutos  del día 26 de abril de dos 
mil siete en el Salón del edificio sito en C/ Cervantes, 26 – 
1ª Planta, 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 Decreto de Alcaldía nº 34/2004, que doy fe. 
 
                 No asiste a la sesión por causa justificada la Sra. 
Concejala  Dª  Luisa Trujillo Peralta. 

 
 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y 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 

SESIÓN ANTERIOR (ordinaria nº 2/2007, de 22  de febrero).- 
 
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 22 de febrero 

de 2007 (nº  2/2007). 
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 22 
de febrero de 2007 (nº 2/2007), 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.- PERMUTA DE PARCELAS DE CAMPILLO SAN JUAN S.A.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA.- 
 
VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 21 de abril de  2007, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 

             “Examinado el expediente incoado para la permuta de la Parcela rústica nº 33 del Polígono 47 de este 
Término Municipal, propiedad del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava,  con las parcelas rústicas  nº  45 y 77 del 
polígono 47,  propiedad de la Sociedad “CAMPILLO SAN JUAN S.A” con C.I.F. nº A13005319. 
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 Atendido que el bien del Ayuntamiento calificado de patrimonial se valora en 1.883,31.- Euros y que el terreno 
que se pretende adquirir se valora en 2.597,97.- Euros, por lo que la diferencia entre los bienes que se permutan no 
supera el 40  por 100 del que lo tiene mayor y, por tanto, está dentro de los límites legales exigibles. 

 Atendido que los recursos ordinarios del presupuesto general vigente, ascienden a 2.625.815,08.- Euros, por 
lo que el valor de los bienes no supera el 25 por 100 de esta cifra.  

 Vistos los artículos 109, 112 y 118 el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986 y con base en 
las atribuciones conferidas por el artículo 22.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 Visto que el valor de las fincas de la Sociedad CAMPILLO SAN JUAN S.A. es superior al valor de la finca que 
aportada por este Ayuntamiento y que esta diferencia ha sido objeto de renuncia expresa de la citada Sociedad, a 
favor de este Ayuntamiento. 

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

 PRIMERO.- Enajenar a  la sociedad CAMPILLO SAN JUAN S.A con C.I.F. nº A13005319 el siguiente bien del 
Ayuntamiento: parcela 33 del Polígono 47 de este Término Municipal, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Almagro, en el tomo 614, libro 167, folio 28  y  finca nº  13848, inscripción 1ª, permutándosela a la citada Sociedad, por 
la parcela rústica nº  45 del polígono 47 de este Termino Municipal, inscrita en el Registro de la Propiedad de Almagro 
en el tomo 267, libro 83, folio 51, finca nº 9.041 y la parcela rústica nº  77 del polígono 47 de este Termino Municipal, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Almagro en el tomo 267, libro 83, folio 49, finca nº 9.040. 

 SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba la 
correspondiente escritura pública de enajenación mediante permuta.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 
Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los asistentes, con diez votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y  sin enmienda alguna. 
 

TERCERO.- CONSTITUCION DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD Y APROBACION DE SU 
REGLAMENTO.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 21 de abril de  2007, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 
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             “RESULTANDO conveniente que se constituya un CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD, como Consejo 
Sectorial del Ayuntamiento Calzada de Calatrava, cuya finalidad será promover y coordinar la participación ciudadana 
en el proceso y elaboración y desarrollo de la Agenda 21 Local; analizar, valorar y difundir las cuestiones relativas a la 
elaboración y ejecución de la Agenda 21 local; impulsar la realización de estudios y emitir informes y propuestas sobre 
la sostenibilidad urbana y elevar al órgano municipal competente para su aprobación el Plan de Acción. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los arts. 130, 131 y 139.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 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.- Constituir el CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD, como Consejo Sectorial del Ayuntamiento 

de Calzada de Calatrava, cuya finalidad será promover y coordinar la participación ciudadana en el proceso y 
elaboración y desarrollo de la Agenda 21 Local; analizar, valorar y difundir las cuestiones relativas a la elaboración y 
ejecución de la Agenda 21 local; impulsar la realización de estudios y emitir informes y propuestas sobre la 
sostenibilidad urbana y elevar al órgano municipal competente para su aprobación el Plan de Acción. 

 
SEGUNDO.- La composición, organización y ámbito de actuación del CONSEJO LOCAL DE 

SOSTENIBILIDAD se ajustarán a las reglas y criterios establecidos en el siguiente: 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD. 
 
Art. 1.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD. 
 
1. El Consejo de Sostenibilidad se crea en base a lo dispuesto en la directiva 2003/35/CE del Parlamento 

Europeo y del consejo de 26 de Mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público 
en la elaboración de determinados planes  y programas relacionados con el medio ambiente; el artículo 69 de la  
Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local donde se aboga porque las corporaciones 
locales faciliten la participación ciudadana contenida en el Título VII, Capitulo II, del R.D.2568/86, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Función y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, y  más concretamente, en la institución de los Consejos sectoriales de los Artículos 130 y 
131 de dicho Reglamento. 

2. La sede del Consejo Local de Sostenibilidad se fija en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Calzada 
de Calatrava, sita en Plaza de España 1, sin perjuicio de que por razones organizativas puedan celebrarse sus 
reuniones en los locales que proceda. 

 
Art. 2.- NATURALEZA DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD. 
 
1. El Consejo Local de Sostenibilidad se constituye como una entidad consultiva, asesora y participativa, 

compuesta por representantes de la Corporación Municipal, empresas, asociaciones y colectivos y otras partes 
interesadas en el desarrollo sostenible del municipio de Calzada de Calatrava. 

 
2. Se constituye como espacio permanente de información, debate, consenso y compromiso ciudadano con la 

planificación y ejecución del proyecto de desarrollo sostenible en el municipio, en el marco del proceso de elaboración 
y desarrollo de la Agenda 21 Local y teniendo en cuenta, los principios de sostenibilidad incorporados en la Carta de  
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Ciudades y de Pueblos Europeos hacia la Sostenibilidad, “Carta de Aalborg”, y en “Aalborg + 10”. 
 

Art .3.-  OBJETIVOS DEL CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD. 
 
El Consejo de Sostenibilidad tendrá los siguientes objetivos: 
 

1. Promover y coordinar la participación ciudadana en el proceso y elaboración y desarrollo de la 
Agenda 21 Local. 

2. Analizar, valorar y difundir las cuestiones relativas a la elaboración y ejecución de la Agenda 21 
local. 

3. Impulsar la realización de estudios y emitir informes y propuestas sobre la sostenibilidad urbana. 
4. Elevar al órgano municipal competente para su aprobación el Plan de Acción. 

 
Art. 4.- COMPETENCIAS DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD. 
 
1.  Son competencias del Consejo Local de Sostenibilidad: 

- Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para la consecución de los objetivos que le son 
propios. 

- Potenciar, fomentar y participar en el desarrollo sostenible de Calzada de Calatrava. 
- Participar en la elaboración de los programas de actuación. 
- Informar al Ayuntamiento en materias que le son propias. 
- Seguimiento y valoración del Plan Acción Local. 
- Aportar ideas al proceso de implantación de la Agenda 21 Local. 

 
2.  Constituirán también fines del CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD, los que se determinen por el 

Pleno del Ayuntamiento que no estén en contradicción con este Reglamento ni con lo previsto en ordenamiento 
jurídico. 
 

3.  Los informes y recomendaciones que surjan del Consejo serán elevadas al Consejo de Gobierno en su 
caso, para que ésta determine, previo estudio, las medidas a adoptar. 

 
Art. 5.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD. 
 

1. El Consejo Local de Sostenibilidad estará integrado por los siguientes miembros: 
 

-  Presidente:  Alcalde. 
-  Vicepresidente: Concejal en quien delegue. 
-  Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto. 

- Vocales:  
 2  Representantes  elegido en cada mesa de trabajo: 

 
Mesa de Agricultura, medio ambiente, mujer, cultura y juventud. 
 
Mesa de comercio y economía. 
 

 Podrán ser incluidos nuevos miembros, a propuesta de alguno de los ya existentes, contando con el 
refrendo por mayoría absoluta de la Asamblea. 
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Art. 6.-  DERECHOS DE LOS  MIEMBROS DEL CONSEJO LOCAL  DE SOSTENIBILIDAD. 
 
Son derechos de los miembros del Consejo Local  de Sostenibilidad: 
 
a) Proponer y organizar actividades, informes… 
b) Participar en los programas de actividades. 
c) Proponer la incorporación de nuevos miembros. 

  
Art. 7.-  DEBERES DE LOS  MIEMBROS DEL  CONSEJO LOCAL  DE SOSTENIBILIDAD. 
 
Son deberes de los miembros del Consejo Local  de Sostenibilidad: 
 

a) Conocer y cumplir el presente Reglamento. 
b) Participar de las competencias citadas en el Artículo 4. 

 
Art. 8.- BAJA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO LOCAL  DE SOSTENIBILIDAD. 

 
Los miembros del Consejo Local  de Sostenibilidad podrán causar baja por: 

 
a) Separación voluntaria, formulada  por escrito al Presidente. 
b) Incumplimiento del presente Estatuto. 
c) Acuerdo del Pleno de la Corporación, basado en incumplimiento de sus obligaciones como miembro 

o causa justificada. 
 

Art. 9.- ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO LOCAL  DE SOSTENIBILIDAD 
 
El Consejo Local  de Sostenibilidad se estructura de la siguiente manera: 
 

A)  Órganos Colegiados: 
 
El Consejo propiamente dicho o Asamblea. 
 

B)  Órganos Unipersonales: 
a)  Presidente. 
b)  Vicepresidente 

 
 Art. 10.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO LOCAL 

 
 La Asamblea se rige por las siguientes normas: 
 

a)  Estará constituida por todos los miembros que componen el CONSEJO LOCAL DE 
SOSTENIBILIDAD, aunque podrá quedar válidamente constituida con un mínimo de cinco de sus 
miembros, siempre con la presencia del Presidente y del Secretario.  

b)  La Asamblea adoptará sus propuestas e informes por mayoría simple de los asistentes. En acta 
se hará constar los votos y motivaciones de las minorías. 

c)  La convocatoria de la Asamblea será efectuada por el Presidente o, por delegación de éste, por 
el Vicepresidente escrito, al menos con tres días de antelación, salvo urgencia justificada, y se 
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hará constar fecha, hora, lugar de celebración y orden del día. 
c)  El CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD se reunirá en sesión ordinaria una vez al año y en 

sesión extraordinaria a iniciativa del Presidente o de 1/3 de los miembros de la Asamblea.  
d)  Todos los miembros de la Asamblea tendrán voz y voto, salvo el Secretario, que tendrá voz, pero 

no voto. 
e)  Las reuniones de la Asamblea del CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD se realizarán a 

puerta cerrada, sin perjuicio de que puedan acudir a la reunión, a propuesta de sus miembros, 
asesores con voz, pero sin voto. 

f)  El Orden del Día de la Asamblea será fijado por el Presidente, oídas las peticiones formuladas 
por sus miembros. 

 
 Art. 11.-  EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE. 

 
El Alcalde es el Presidente nato del CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD y resuelve los empates que en 

su caso se produzcan mediante voto de calidad. 
 

a) Serán sus funciones:  
 Convocar las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea. 
 Representar al CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD. 
 Presidir y dirigir las sesiones de los órganos de gobierno. 
 Rendir informe de su actuación ante los  órganos de gobierno. 
 Convocar reuniones, Comisiones de Trabajo, y, en circunstancias especiales, a las personas que 

considere convenientes, las cuales tendrán voz pero no voto. 
 Gestionar ante las autoridades y organismos competentes los acuerdos adoptados por los órganos 

de gobierno del Consejo. 
 Cualesquieras otras que la Asamblea determine. 

 
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones en los casos de ausencia o enferrnedad “ 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de 
los asistentes, con diez votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y  sin enmienda alguna y en 
consecuencia dar por constituido el Consejo Local de Sostenibilidad y aprobado su Reglamento. 
 
 CUARTO.- INFORMES DE ALCALDIA.-  
 El Sr. Alcalde Presidente comunica a todos los miembros de la Corporación Municipal que están invitados por 
la Presidenta de la Hermandad Virgen de Valverde a la Romería que tradicionalmente celebra esta Hermandad en el 
paraje de la “Hoz” de este término Municipal, y que tendrá lugar el próximo domingo día 29 de abril. 
 

QUINTO.-  CUESTIONES DE URGENCIA.- 
 No se plantea ninguna cuestión de urgencia.-  
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SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan los que seguidamente se transcriben, siendo contestados 

en los términos que, asimismo, se expresa a continuación: 
 
El Sr. Concejal  D. Juan Luis Cuadros del Campo  formula los siguientes ruegos y preguntas: 

 1.- Pregunta sobre las obras que se están realizando actualmente en el Depósito del agua. 
El Sr. Alcalde  explica que se está realizando un nuevo depósito de agua,  con una capacidad de 3.000 m³ y 

que será financiado íntegramente por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo las veintiuna horas 
y quince 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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