
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2008 (Nº 5/2008). 
 
 

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 13  de junio de dos mil 
ocho, en el Salón de Actos del Centro Social Polivalente sito 
en C/ Empedrada, 37 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. 

 
 

 

 
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 4/2007, de 25 de abril) 
  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 25 de abril de 

2008 (nº 4/2008). 
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 25 
de abril de 2008 (nº 4/2008), 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.- ACUERDO SOBRE CONTINUIDAD O DISOLUCION DE MANSERJA.-  
  Vista la propuesta suscrita por la Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008, cuyo texto literal es el siguiente: 

  “Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, mediante acuerdo plenario ha decido solicitar la separación de 
dicho municipio de la Mancomunidad de Servicios del Jabalón (Manserja), solicitud que fue desestimada por el Pleno 
de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 5 de mayo del presente año. A la vista de  este acuerdo, el Presidente 
de la Mancomunidad, D. Herminio Ureña Pérez, a su vez también, Concejal del Ayuntamiento de Valdepeñas, en la 
expresada sesión plenaria pidió a los representantes de los Ayuntamientos integrantes de MASERJA que se sometiera 
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a decisión del  Pleno de los distintos Ayuntamientos la propuesta para resolver la situación planteada en la 
Mancomunidad, tras la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 Teniendo en cuenta la firme voluntad del municipio de Valdepeñas de retirarse de MANSERJA, expresada 
mediante el correspondiente acuerdo plenario. Valdepeñas en la actualidad asume prácticamente el 50 % de las 
aportaciones de los municipios a dicha Mancomunidad, con lo que su retirada provocaría una situación insostenible 
para asumir el mantenimiento de dicha Mancomunidad solamente por el resto de municipios. 
 Por otra parte, doce de los municipios integrantes de MANSERJA, han creado la Mancomunidad Campo de 
Montiel “Cuna del Quijote”, por lo que se plantea la situación de que algunos de estos municipios no están interesados 
en mantenerse como integrantes de Manserja. Ello aconseja realizar un nuevo planteamiento  de ordenación del 
conjunto de territorio y de la futura viabilidad de MANSERJA. 
 Valorando la situación en la que quedaría MANSERJA, tras la imprevista retirada del municipio de 
Valdepeñas de esta Mancomunidad, sería conveniente proceder a la disolución de la Mancomunidad. Proceso que 
debe ser asumido por todos los municipios afectados, y al margen de las soluciones legales que procedan en derecho, 
la disolución se debería llevar a cabo desde una posición de compromiso y participación abierta, buscando alternativas 
y soluciones para que el conjunto de de trabajadores de la Mancomunidad no salgan perjudicados en el proceso de 
disolución.   

Esta ALCALDIA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que adopte el siguiente acuerdo: 
 PRIMERO.- En el caso de que el Ayuntamiento de Valdepeñas no reconsidere, y por tanto persista en su 
decisión de retirarse de la Mancomunidad de Servicios del Jabalón, proceder a la disolución de la Mancomunidad, 
pero al margen de las soluciones legales que procedan en derecho, se aboga por una posición de compromiso y 
participación abierta, buscando alternativas y soluciones para que el conjunto de de trabajadores de la Mancomunidad 
no salgan perjudicados en el proceso de disolución.   
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a MANSERJA y facultar expresamente al Sr. Alcalde, para la 
firma de los documentos,  tramites y gestiones precisos para el cumplimento del presente acuerdo.” 

VISTO el dictamen favorable remitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales en 
sesión celebrada en esta misma fecha. 
 Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 
Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista explica que este acuerdo que viene hoy al pleno se debía 
haber tomado antes de haberlo votado en el pleno de la  Mancomunidad celebrado en fecha pasada, en el que el Sr. 
Alcalde de este Ayuntamiento votó a favor de la disolución de Manserja en los términos que figura en la propuesta de 
alcaldía que se somete a este pleno, todo ello por voluntad propia y sin ser avalada por el Pleno de este Ayuntamiento, 
que es el competente para adoptar la decisión que estime conveniente. 
 En cuando a la propuesta que presenta el Sr. Alcalde, el grupo socialista confía que el conjunto de los 
trabajadores de la Mancomunidad no salgan perjudicados con la posible disolución de Manserja. 
 La disolución de Manserja, se justifica en que después de más de 20 años de funcionamiento en la prestación 
servicios de competencia municipal, muchos de los mismos han quedado obsoletos al ser prestados también por otros 
entes y administraciones como por ejemplo el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos que presta el servicio de 
Recogida de basura, o la Junta de Comunidades y la Excma. Diputación Provincial que contribuyen en servicios como 
por ejemplo al arreglo de caminos, etc. 
 Si a esto añadimos la salida del Ayuntamiento de Valdepeñas de Manserja y la creación de otra 
Mancomunidad a cargo de los municipios del Campo de Montiel, no queda otra salida que la disolución de la 
Mancomunidad. 
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 En cuanto a este Municipio, una vez disuelta Manserja, el grupo socialista propone y apoya que el siguiente 
paso sea solicitar la adhesión a la Mancomunidad “Campo de Calatrava”. 
 D. Francisco Espinosa Espinosa, concluye reiterando que el Grupo Socialista está a favor de la propuesta del 
Sr. Alcalde para votar a favor de la disolución de Manserja, y por tanto está de acuerdo con el fondo de dicha 
propuesta pero pide que conste que no está de acuerdo en la forma en la que se ha actuado, ya que este asunto ha 
sido tratado y votado en el pleno de la Mancomunidad celebrado en días pasados, en el que el Sr. Alcalde ya votó por 
su cuenta a favor de dicha disolución sin ser avalado dicho voto por el Pleno de de este Ayuntamiento, único 
competente para adoptar tal acuerdo. Por todo ello este Pleno lo debería haber convocado el Sr. Alcalde con 
anterioridad a la celebración del Pleno de la Mancomunidad en que se trató y votó este Asunto. 
 Seguidamente el Sr. Alcalde, justifica el retraso en la convocatoria de este Pleno manifestando que la 
decisión que se va a adoptar en este pleno sobre este asunto no se ha realizado antes, por deferencia al funcionario 
que desempeña las funciones de Secretario del Ayuntamiento, ya que en estas últimas fechas ha estado ausente del 
Ayuntamiento por coincidir con los exámenes finales de la carrera de derecho que está cursando en la actualidad y, 
habida cuenta que este funcionario está a disposición de esta Corporación sin límite de tiempo, incluso por la tarde y 
días festivos, el grupo del partido popular ha considerado de justicia retrasar la celebración de este pleno, máxime 
cuando no era urgente la adopción del acuerdo en cuestión. Por ahora solo se ha presentado en Manserja la 
propuesta de la Alcaldía que se trae a este Pleno, y se ha obrado en consecuencia con el contenido de la misma. Pero 
aclara que hasta ahora lo que se está produciendo en el seno de la Mancomunidad es un sondeo sobre cual es la 
voluntad de los municipios que integran la misma, no habiéndose procedido oficialmente, con la formalidad que 
requiere esta decisión, a la votación definitiva conducente a la disolución o continuidad de esta Mancomunidad, que se 
llevará a cabo en el próximo pleno que celebre dicha Mancomunidad. No obstante ello, si el Pleno de este 
Ayuntamiento, en esta sesión, decide lo contrario de la propuesta que se presenta, inmediatamente se dará traslado 
del acuerdo que se adopte, a la Mancomunidad para su conocimiento y efectos consiguientes. Y el Alcalde obrará en 
consecuencia acatando con total rectitud el acuerdo plenario que se adopte y así lo cumplirá llegado el momento de 
decidir en el seno de la Mancomunidad sobre su continuidad o disolución. 
 En cuanto a la situación en que quedarían los trabajadores de la Mancomunidad, en caso de disolución de la 
misma, aclara que es el único representante que en el pleno de Manserja, en que se trató este asunto, mostró su 
preocupación por los mismos, tal y como se puede comprobar por las publicaciones en periódicos provinciales sobre 
este asunto, en propias palabras del Secretario de UGT. Por todo ello, queda claro que la postura de este 
Ayuntamiento, en cuanto al porvenir de los trabajadores de Mancomunidad, es que a los mismos se les ofrezca 
alternativas y soluciones para que no salgan perjudicados en el proceso de disolución.   
 En relación con la propuesta que realiza el portavoz del grupo socialista para que después de, en su caso, la 
disolución de Manserja, se proceda a realizar los trámites para la adhesión a la Mancomunidad Campo de Calatrava, 
el Sr. Alcalde, explica que esta es una propuesta un tanto gratuita y que además ya figuraba en el programa electoral 
del Partido Popular, en las pasadas elecciones municipales. Pero  en estos momentos es precipitado pensar en esta 
cuestión, por lo que una vez que se solucione el problema de Manserja, ya se decidirá lo que se estime conveniente. 
 Seguidamente el portavoz del partido socialista da las gracias al Sr. Alcalde, en nombre de su grupo político y 
también en nombre de los trabajadores de la Mancomunidad por la muestra de su preocupación ante la situación 
laboral de dichos trabajadores y pide que este asunto no se quede única y exclusivamente en palabras y que el Sr. 
Alcalde, en la parte que le corresponde, actúe en consonancia con lo manifestado públicamernte. 

Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos en el mismo sentido expresado,  el PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once 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. 
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TERCERO.- SECREGACION PARCELAS EN POLIGONO INDUSTRIAL “IMEDIO” PARA LA 

FOMALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ESCRITURAS PUBLICAS.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA.- 

Vista la propuesta suscrita por la Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008, cuyo texto literal es el siguiente: 
“VISTO el expediente relativo a la urbanización del Polígono Industrial y los acuerdos plenarios de fecha 10-

12-2007, de fecha  28-12-2008 y de fecha 11-02-2008, por los que se han adjudicado las parcelas del Polígono 
Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, siendo necesario para formalizar las correspondientes 
escrituras de enajenación a favor de los adjudicatarios, realizar las pertinentes segregaciones de la Manzana M-1 que 
se encuentra inscrita con el nº 14.267, folio 59 del libro 177, tomo 668  del Registro de Propiedad de Almagro; la 
Manzana M-2 que se encuentra inscrita con el nº 14.269, folio 65 del libro 177, tomo 668  del Registro de Propiedad de 
Almagro y la Manzana M-4 que se encuentra inscrita con el nº 14.273, folio 77 del libro 177, tomo 668  del Registro de 
Propiedad de Almagro. 

VISTO que  según consta en el Informe de la Arquitecto Técnico Municipal, es posible la segregación que se 
solicita por cuanto que la misma supera la superficie de la parcela mínima y demás condiciones exigibles en las 
Normas Subsidiaria de Planeamiento Municipal. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 165.1-A) del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha, en el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas Subsidiarias 
del Planeamiento de Calzada de Calatrava y normas complementarias y generales de aplicación. 

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO Aprobar, en el marco de lo  establecido en la reglamentación vigente de conformidad con el plano 

croquis adjunto, la segregación  de la Manzana M-2 del Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta 
localidad, de conformidad con el siguiente detalle: 

- Parcela segregada 1 (que figura en el croquis adjunto con el nº 213): Con 1.144,00 m2 de superficie, que a 
ha sido adjudicada a D. Francisco Miguel Ciudad Ciudad. 

- Parcela segregada 2 (que figura en el croquis adjunto con el nº 215): Con 1.286,34 m2 de superficie, que a 
ha sido adjudicada a D. Santiago Pérez Caballero. 

- Parcela segregada 3 (que figura en el croquis adjunto con el nº 216): Con 1.286,34 m2 de superficie, que a 
ha sido adjudicada a D. Santiago Pardo Sánchez. 

- Parcela segregada 4 (que figura en el croquis adjunto con el nº 204): Con 689,98 m2 de superficie, que a ha 
sido adjudicada a D. Francisco Morales López. 

- Resto de la finca matriz (que figura en el croquis adjunto con el nº 217): Con 5.826,48 m2. 

SEGUNDO Aprobar, en el marco de lo  establecido en la reglamentación vigente de conformidad con el plano 
croquis adjunto, la segregación  de la Manzana M-1 del Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta 
localidad, de conformidad con el siguiente detalle: 

- Parcela segregada 1 (que figura en el croquis adjunto con el nº 101): Con 1.306,38 m2 de superficie, que a 
ha sido adjudicada a D. Juan Pablo Roldán Morena. 
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- Parcela segregada 2 (que figura en el croquis adjunto con el nº 104): Con 1.060,91 m2 de superficie, que a 
ha sido adjudicada a la sociedad Mercantil JAJADOCACRISYO, S.L. 

- Parcela segregada 3 (que figura en el croquis adjunto con el nº 114): Con 689,98 m2 de superficie, que a ha 
sido adjudicada a D. Anastasio Mora Naranjo. 

- Parcela segregada 4 (que figura en el croquis adjunto con el nº 204): Con 4.050,88 m2 de superficie, que a 
ha sido adjudicada a la sociedad mercantil CITY SOUND, S.L. 

Resto de la finca matriz (que figura en el croquis adjunto con el nº 115): Con 3.834,10 m2. 

TERCERO.- La Manzana M-4 con una superficie de 5.808,00 m², queda adjudicada íntegramente a la 
sociedad mercantil DISCAL 2000, S.L. 

CUARTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la firma de las 
correspondientes escrituras públicas y  cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo la efectividad del 
presente acuerdo.” 

 
VISTO el dictamen favorable remitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 

Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista explica que le satisface que por fin se puedan realizar las 
correspondientes escrituras de la enajenación de las parcelas del polígono industrial  y  aprovecha este asunto para 
denunciar, una vez más el notable retraso y la lentitud con la que se está llevando a cabo éste y todos los acuerdos 
relacionados con el polígono industrial, obra prácticamente terminada a fecha 15 de junio de 2007 por el anterior 
equipo de Gobierno Socialista, lo que demuestra el poco interés, por no decir el desinterés del actual equipo de 
gobierno con esta infraestructura tan necesaria para el desarrollo de nuestro municipio.  

A fecha 15 de junio de 2007  la obra estaba prácticamente terminada a falta de la colocación de tres farolas, 
la  puesta en marcha por Unión Fenosa de las instalaciones eléctricas y el desmontaje de la línea privada del 
Pegamento Imedio. 

Seguidamente el Sr. Alcalde, manifiesta que es absurda la intervención que ha tenido el portavoz del grupo 
socialista en la que responsabiliza al actual grupo de gobierno del retraso de la recepción del polígono industrial, todo 
ello teniendo en cuenta que esta obra debió estar terminada y recepcionada mucho antes de entrar el partido popular 
en el gobierno de esta localidad. Abundando en este asunto pone de manifiesto, que además de todo esto, esta obra 
esta sin liquidar, ya que la empresa contratista y el propio partido socialista ha pedido una modificación de proyecto 
por un importe en exceso de 300.000.-€. Se está verificando la existencia de numerosas irregularidades en las que ha 
incurrido el anterior equipo de gobierno socialista durante el seguimiento de dicha obra. En este Ayuntamiento no 
consta ninguna modificación aprobada por el órgano de contratación de esta obra, que es el Pleno, ello como requisito 
previo e ineludible para llevar a cabo cualquier modificación sobre el proyecto aprobado en la correspondiente sesión 
plenaria. Por todo ello, ante la petición de la empresa adjudicataria de tan desmesurada demasía sobre el presupuesto 
inicial aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, se está estudiando a fondo este asunto y se han pedido informes 
técnicos y si se estima conveniente se pedirán también informes jurídicos sobre estacuestión. De todo ello en el 
momento oportuno se dará debida cuenta y se informará en su día para  general conocimiento de tales asuntos en el 
que quedará demostrado quien ha revelado más interés o desinterés en todas las cuestiones relacionadas con esta 
obra. 

El portavoz del grupo socialista pide que si existe algún informe jurídico sobre dicha obra se le facilite al grupo 
socialista para su conocimiento, ya que existe un decreto de alcaldía en que se ordena la petición de informes técnicos 
y jurídicos externos sobre la obra de urbanización del polígono industrial “Imedio”. 
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El Sr. Alcalde contesta que se está trabajando en ello, y en el momento en que tal informe obre en su poder 
les será facilitado para su conocimiento. Añade que la recepción de la obra del Polígono no se ha realizado antes por 
problemas existentes con las líneas eléctricas de Unión Fenosa, que hasta fechas recientes no se han solucionado.  

El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Isidro Zapata interviene para manifestar que no entiende porqué 
el grupo socialista, cuando estaba en el gobierno no aprobó las modificaciones que propone la empresa constructora, 
y aceptó este cuantioso exceso económico que el grupo socialista ha pedido que se le pague a la empresa 
adjudicataria, máxime si tal y como ha manifestado el portavoz del partido socialista, el polígono industrial estaba 
prácticamente terminado cuando salió del gobierno el grupo socialista, y  estamos hablando de una modificación que 
supondría un incremento de 300.000.-€, que en el caso de que esta modificación se demostrara que existe, 
necesariamente se tendría que haber aprobado previamente por el Pleno del Ayuntamiento y con sometimiento 
absoluto a la Ley de Contratos y demás normas de aplicación. 

El portavoz del grupo socialista manifiesta que el equipo de gobierno socialista no pudo aceptar el pago del 
exceso económico que hablamos, por cuanto dicha solicitud se presento en el periodo de transición entre la antigua 
corporación y la nueva, tras las pasadas elecciones municipales, en el que solamente el equipo de gobierno no tenía 
potestad para aceptar o rechazar tal petición. 

 
Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos en el mismo sentido expresado, el PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once 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. 

 
 CUARTO.- PROPUESTA MODIFICACIÓN PUNTUAL COMISIÓN LOCAL DE PASTOS.- ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.-  
 

Vista la propuesta suscrita por la Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008, cuyo texto literal es el siguiente: 
 

“RESULTANDO que la ley autonómica 7/2000, de 23 de noviembre, de Ordenación del Aprovechamiento de 
Pastos, Hierbas y Rastrojeras (DOCM nº 122, de 5 de diciembre) determina la creación en todos los municipios de 
Castilla – La Mancha de una 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 habrán de ser nombrados por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas.  

 
RESULTANDO que, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma citada, el Pleno de este Ayuntamiento, en 

sesión celebrada en fecha 24 de noviembre de 2005, resolvió nombrar vocales titulares y suplentes de la Comisión 
Local de Pastos de Calzada de Calatrava a propuesta de ASAJA a las personas que constan en el acta de la sesión, y, 
entre ellos, a D. Jose Ramón Trujillo de Andrés. 

 
RESULTANDO que, mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2008, la Asociación Agraria – Jóvenes 

Agricultores (ASAJA) comunica a esta entidad local “la baja en dicha comisión de D. Jose Ramón Trujillo de Andrés, 
sustituyéndole en representación de ASAJA, el ganadero D. Pedro Antonio Alarcón Fernández”.  

 
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. 
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Esta ALCALDIA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Nombrar a D. Pedro Antonio Alarcón Fernández” vocal titular representante de los ganaderos de 

la Comisión Local de Pastos de Calzada de Calatrava, a propuesta de ASAJA, y en sustitución de Jose Ramón Trujillo 
de Andrés.  

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a ASAJA y dar cuenta de la misma a la Comisión Local de 

Pastos.” 
 
VISTO el dictamen favorable remitido por la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio 

Ambiente y Caminos en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Portavoz del Grupo Socialista, D. 

Francisco Espinosa Espinosa, pide que se traslade al miembro que cesa en la Comisión Local de Pastos, D. Jose 
Ramón Trujillo de Andrés, el más sincero agradecimiento por la labor y el tiempo que ha prestado como miembro de 
esa Comisión así como le desea éxito al nuevo compone D. Pedro Antonio Alarcón Fernández.  

 
Estas declaraciones también se hacen extensivas por el Grupo del partido popular. 
 
Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once 

votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 
 Y no habiendo más asuntos en el orden del día 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. 
 

Vº Bº  
         EL ALCALDE                                                                                EL  SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                             Fdo. : Manuel Espinosa Caballero 
 
 
 DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Accidental de la Corporación, para hacer constar que el acta de 
la sesión extraordinaria que antecede, celebrada por el PLENO de este AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava 
en fecha trece de junio de dos mil ocho, contiene siete folios, del número  35 al 41,  serie CLM-A Nº 1682535 a la 
CLM-A Nº 1682541 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 7 de julio del  año 2008.  
 

              Calzada de Calatrava, a  8  de julio de 2008. 
         EL SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero 
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