
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 3 DE JULIO DE 2009 (Nº 7/2009). 
 

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 veinte horas  del día tres de 
julio de dos mil nueve, 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, 
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, el Sr. Francisco 
Espinosa pide la palabra al Sr. Alcalde, el cual se la concede,  para comentar que el hecho de que el Sr. 
Alcalde y la Sra. Concejal de cultura se marchen de viaje cultural, no es motivo suficiente para  suspender  
la celebración de  un pleno ordinario, cuya periodicidad está prefijada en el Pleno de 25 de junio de 2007. 
En cualquier caso, cree que el Sr. Alcalde debería haberse puesto en contacto con el grupo municipal 
socialista, para comunicarle la imposibilidad de celebrar el Pleno y buscar una posible solución,  como 
podría haber sido adelantar el Pleno unos días, ya que, considera que dirigirse a los miembros del grupo 
municipal socialista mediante un escrito no es la forma más adecuada, porque demuestra que no existe 
diálogo. 
 El Sr. Alcalde aclara  en primer lugar que no ha sido un viaje de placer, sino de trabajo, tanto la 
Sra. Concejala de cultura como él tenían una credencial para asistir a la Asamblea Nacional de 
Universidades Populares, en representación de la provincia de Ciudad Real. Señala también que él 
consideró correcta la forma de avisar por escrito, de la imposibilidad de celebrar el Pleno y que la solución 
de adelantar el Pleno no era posible porque había que preparar toda la documentación y no daba tiempo. 
 
 El Sr. Espinosa señala que si un Pleno ordinario no se celebra por cualquier causa, lo mínimo 
que se debe hacer es pactar con el grupo de la oposición una nueva fecha, y reitera que la realización de 
un viaje turístico de dos miembros del equipo de gobierno, no es motivo suficiente para suspender un 
Pleno Ordinario. 
 
 El Sr. Alcalde le responde que no le va a permitir que diga que el viaje ha sido un viaje turístico 
porque no es verdad, la finalidad del viaje fue exclusivamente asistir a la Asamblea Nacional de 
Universidades Populares, ya que, esta Corporación consideró de interés asistir a la misma, a diferencia 
de otras Administraciones , que no tuvieron ninguna representación. Asimismo, señala que tampoco le va 
a permitir que diga que el Pleno se suspendió para no adherirse al “Plan de Choque por el Empleo”, 



porque eso es totalmente falso, ya que, desde el 15 de junio del actual este Ayuntamiento está adherido a 
dicho Plan, por ello, le ruega al grupo municipal socialista que no manipule la información. 
 

Tras esta breve aclaración, se procede al 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 (extraordinaria, nº 6/2009, de 9 de junio). 

 Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 9 de junio de 2009 (nº 6/2009). 

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 extraordinaria celebrada por 
el Pleno del Ayuntamiento el día 9 de junio de 2009 (nº 6/2009), 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). 

 
SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO- ADOPCION DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA.-   
 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 29 de junio de 2009, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ALCALDIA 
 
 
 ATENDIDO que el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado 13 de 
octubre de 2008, acordó por mayoría absoluta designar Juez de Paz titular  de esta localidad a Dª Mª del 
Carmen Arévalo García y Juez de Paz Sustituto a Dª Mª del Carmen Romero Camacho. 
 
 HABIENDO renunciado Dª Mª del Carmen Romero Camacho, al cargo para el que fue nombrado 
Juez de Paz Sustituto de esta localidad y A LA VISTA   del requerimiento efectuado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha con fecha 11 de marzo de 2009, instando al Ayuntamiento a 
que iniciara el correspondiente procedimiento para el nombramiento de dicho cargo de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 ATENDIDO que, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 49, de fecha 
24 de abril de 2009, y lugares de costumbre, se hizo público que todas aquellas personas interesadas en 
obtener el nombramiento de Juez de Paz Sustituto disponían de un plazo de veinte días para 
presentación de la correspondiente solicitud, habiéndose presentado únicamente una solicitud, 
correspondiente a D. Juan Miguel Espinosa Serrano, con D.N.I. 50.874.372-M y número de registro de 
entrada 1409. 
 



 CONSIDERANDO lo dispuesto en los arts.99 a 103 de la Ley Orgánica 6/1985, en los artículos 
49 a 52 de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial y en los artículos 4 y siguientes del 
Reglamento de Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995. 
 

Esta Alcaldía – Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de 
la Comisión Informativa que corresponda, adopte el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Elegir Juez de Paz Sustituto de este municipio a D. Juan Miguel Espinosa Serrano, 

con D.N.I. 50.874.372-M y domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Constitución, nº 56 de Calzada 
de Calatrava. 
 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo con las formalidades legales a la 
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y proceder a su 
notificación al interesado.” 

 
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 municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones y sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por unanimidad aprueba la trascrita propuesta de alcaldía y por tanto designar Juez de Paz Sustituto a D. 
Juan Miguel Espinosa Serrano, con D.N.I. 50.874.372-M. 
 

TERCERO.-FIJACION DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2010.- ADOPCION DEL 
ACUERO QUE PROCEDA.- 

 
VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 29  de junio de 2009, del 

siguiente tenor literal: 
 
“PROPUESTA DE ALCALDIA 
 

RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación proponer anualmente las Fiestas 
Locales que han de celebrarse en el municipio, en número máximo de dos. 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores aprobado 

mediante R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo y en el artículo 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de julio y normas 
concordantes y generales de aplicación. 

 
Esta Alcaldía – Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de 

la Comisión Informativa que corresponda, adopte el siguiente acuerdo: 
  
PRIMERO.- Proponer a la autoridad laboral competente que fije como Fiestas Locales del 

Municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2010 los días 30 de julio, viernes, 
coincidente con las Ferias y Fiestas de la localidad y el día 8 de septiembre, miércoles, Festividad de la 
Patrona de la localidad, Virgen “Ntra. Sra. de los Remedios”. 

 



 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Ciudad 
Real de la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.” 
 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Deportes, 
Sanidad, Consumo y Festejos, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
  
 
 No habiéndose solicitado turno de intervenciones por los portavoces de los grupos municipales, 
el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y, por unanimidad, aprueba la transcrita 
propuesta de la Alcaldía. 
 

CUARTO.-DESIGNACION DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESCOLAR 
LOCAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

 
VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 30 de junio de 2009, cuyo 

texto íntegro es el siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ALCALDIA. 
 
ATENDIENDO a la necesidad de constituir un Consejo Escolar Local en el municipio, de 

conformidad con lo dispuesto en 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. 
 
 A LA VISTA  de las distintas reuniones mantenidas entre la concejal de educación Dª Lorenza 
de la Calle Hernán y los directores de los centros educativos públicos de la localidad. 
 

Esta Alcaldía – Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de 
la Comisión Informativa que corresponda, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- El Consejo Escolar Local está integrado por el Presidente, vicepresidente, secretario 
y vocales. Asimismo, se podrá requerir la presencia de un técnico/s de un área concreta, siempre que se 
considere necesaria su presencia por la especialidad del tema a tratar. 
 

SEGUNDO.- El Colegio Público de Huertezuelas no tendrá representación en el Consejo, al 
formar parte de un CRAPS con otras localidades. 
 

TERCERO.- La composición del Consejo Escolar Local de Calzada de Calatrava será la 
siguiente: 
 

• El/la Alcalde/sa o concejal/a en quien delegue que actuará como presidente/a. 
• El/la  concejal/a  de educación. 
• El/la director/a del I.E.S. “Eduardo Valencia”. 
• El/la director/a del C.P. “Teresa de Jesús”. 
• El /la director/a del C.P “Ignacio de Loyola”. 
• Un/a profesor/a del I.E.S. “Eduardo Valencia”. 
• Un/a profesor/a del C.P. “Teresa de Jesús”. 



• Un/a profesor/a del C.P. “Ignacio de Loyola”. 
• Un/a profesor/a del aula de adultos. 
• Un representante de los alumnos del I.E.S. 
• Un representante de alumnos del aula de adultos. 
• El/la presidente/a del A.M.P.A del I.E.S. o persona en quien delegue. 
• El/la presidente/a del A.M.P.A del C.P. “Teresa de Jesús” o persona en quien delegue. 
• El/la presidente/a del A.M.P.A  del C.P. “Ignacio de Loyola” o persona en quien delegue. 
• Un técnico del área de servicios sociales del Ayuntamiento. 
• Un representante de la policía municipal. 
• Un representante del área de deportes del Ayuntamiento. 
• Un representante de cada uno de los grupos políticos municipales de la Corporación. 
• Un representante de la Administración nombrado por la Delegación Provincial de Educación y 

Ciencia. 
 

CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Consejería de Educación y Ciencia para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 
 

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. 
 
 
 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. 
 
  

QUINTO.-MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- ADOPCION 
DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha 4 de junio de 2009, 

ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
 
“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU INCLUSION EN EL 
ORDEN DEL DIA DEL PROXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACION, 
EN APOYO A EL PLAN DE CHOQUE FRENTE AL DESEMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA  Y AL 
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES 
DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 
 
              EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El pasado viernes,  29 de mayo de 2009, el Diario Oficial de Castilla La Mancha publicaba el Decreto 
65/2009 que regula el Plan de Choque por el Empleo. 
 
Tal y como se establece en la introducción del mencionado decreto “el Gobierno Regional, en el marco de 
un dialogo abierto con las organizaciones empresariales, sindicales y con otras fuerzas políticas, se ha 
decidido poner en marcha un gran Pacto por Castilla La Mancha, destinado a diseñar diversas iniciativas 
para afrontar la crisis, que den respuesta eficaz y rápida a la actual situación económica. Un Pacto que 



debe proponer medidas capaces de atajar la crisis internacional que nos afecta, estimular una economía 
ahora muy afectada por la depresión global, por la inhibición de crédito, por la caída de la demanda 
agregada, y por el desplome de ciertos sectores productivos. Una economía , en cierta forma, paralizada, 
que no solo pierde empleos a gran velocidad, sino que es incapaz, hoy en día, de generar nuevas 
ocupaciones para los trabajadores expulsados del mercado de trabajo, y para los nuevos activos. Una 
economía, en definitiva, que está viviendo un ajuste muy severo, sobre todo, a través del mercado de 
trabajo. 
 
 Un conjunto de medidas y acciones que deben empezar por atender a las personas más directa 
y dramáticamente afectadas, aquellas que han perdido sus empleos y agotado su cobertura de 
protección. Así el Gobierno de acuerdo con los agentes sociales promueve un Plan de Choque que se 
adelanta a la negociación a aquel Gran Pacto por Castilla La Mancha, para ofrecer una respuesta a 
aquellos que, en estos momentos, se están viendo más afectados por la crisis, sabiendo que 
especialmente, golpea más a los pequeños y medianos empresarios, a los trabajadores que, además de 
perder su empleo, han agotado su prestación por desempleo y, en caso de haberlo percibido, su subsidio 
por desempleo. 
 
 Este Plan de Choque nace avalado por un amplio consenso. Ha sido un espacio de encuentro 
con los agentes sociales UGT, CCOO, y CECAM, con las cinco Diputaciones de la región, con los 
Ayuntamientos, y también con el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida. 
Cuenta con una inversión total de 50 millones de euros, de los que 47.500.000 son aportados por el 
Gobierno Regional y 2.500.000 por las Diputaciones Provinciales y pretende llegar a más de 10.000 
trabajadores. 
 
 El Plan de Choque es una herramienta excepcional que pretende dar respuesta a la situación 
excepcional que estamos atravesando. Surge sin voluntad de permanencia - más allá de la coyuntura 
actual de crisis-, como un mecanismo de ayuda transitoria, en forma de contrato de trabajo, para las 
personas desempleadas de la región, que han agotado su prestación o subsidio por desempleo. El Plan 
pretende llegar también a los trabajadores/as autónomos/as no ocupados, inscritos en una Oficina de 
Empleo de Castilla La Mancha, con el requisito de haber agotado la ayuda otorgada por la Dirección 
General de Trabajo e Inmigración regulada en el Decreto 344/2008, de 18-11-2008, por el que se regulan 
las subvenciones para el fomento y el desarrollo del trabajo autónomo en Castilla La Mancha. 
 
 El Plan de Choque pretende generar, de mano de los Ayuntamientos, Diputaciones, organismos 
de Gobierno regional, empresas y entidades sin ánimo de lucro de Castilla La Mancha , empleos y 
salarios reales para los trabajadores que han perdido su empleo y agotado su cobertura de protección y 
ofrecerles, en su caso, orientación y formación adecuada a sus necesidades, incluidos programas mixtos 
de formación  y empleo. Porque pretende dar respuesta a la situación inmediata que pueden estar 
viviendo ahora estas personas pero también mejorar sus posibilidades y su posición en el mercado de 
trabajo en el momento de reactivación económica.” 
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al pleno del Ayuntamiento de 
CALZADA DE CALATRAVA , la siguiente MOCION: 
 
     MOCION 
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de CALZADA DE CALATRAVA  presenta para su aprobación 
por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS: 
 
     

 



1º.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava apoya el Plan de Choque aprobado por el 
Gobierno de Castilla La Mancha, en el que se establecen medidas para paliar los efectos ocasionados 
por el agotamiento de las prestaciones o subsidios por las personas desempleadas, ofreciéndoseles un 
contrato de trabajo y un salario, así como en su caso, orientación laboral y formación adecuada a sus 
necesidades. 

2º.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se adhiere al Plan de Choque en los términos 
recogidos en el Decreto 65/2009, con objeto de favorecer la contratación de los desempleados de la 
localidad que se encuentren en las situaciones previstas en el mencionado decreto. 

 
3º.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se compromete a la difusión del mencionado Plan 

de Choque entre los desempleados, así como entre las empresas y entidades sin fin de lucro de la 
localidad. 

 
4º.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava insta al conjunto de las organizaciones sociales y 

políticas de Castilla La Mancha y de manera expresa a aquellas que aún no lo han hecho, a apoyar el 
Plan de Choque y velar por el buen desarrollo del mismo para el logro de los objetivos propuestos. 

 
5º.- De la presente moción se dará traslado a: 
 
- Presidente del Gobierno de Castilla La Mancha. 
- Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla La Mancha. 
- Consejo Económico y Social de Castilla La Mancha. 
 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
Abierto el turno de intervenciones el Sr. Alcalde señala que el Ayuntamiento ya se adhirió el 

pasado 15 de junio al “Plan de Choque autonómico”, a pesar de que se van a poder beneficiar del mismo 
muy pocas personas, concretamente hasta el día de hoy solo cuatro personas reúnen todos los 
requisitos, cuando las previsiones iniciales eran de treinta personas. Considera que aunque la intención 
inicial de la Junta con este Plan fuera buena, al final va a resultar un Plan escaso y muy restrictivo, ya 
que, se deben dar en una misma persona muchos requisitos. 

El Sr. Espinosa dice que el  “Plan de Choque” viene apoyado no solo por la Junta sino por todos 
los agentes sociales: sindicatos, Diputaciones Provinciales, partidos políticos,… Asimismo señala, que no 
entiende que el día 15 de junio el Ayuntamiento se adhiriese al “Plan de Choque” y hoy el grupo municipal 
popular se abstenga ante esta moción, que aún así saldrá adelante con el apoyo del grupo municipal 
socialista. 

El Sr. Espinosa destaca la nula preocupación del actual equipo de gobierno por los parados del 
pueblo y señala que el desempleo es una de las grandes preocupaciones del grupo municipal socialista, 
que a día de hoy sigue apostando por la  elaboración de un Plan de Empleo Propio Municipal, por valor 
de 150.000 €,  ya que, entiende que las personas desempleadas necesitan ahora más que nunca el 
apoyo de las Administraciones Públicas y especialmente del propio Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde responde que no comparte que por el simple hecho de que el grupo municipal 
popular se abstenga en la votación de la moción, ello signifique que el equipo de gobierno no se preocupa 
por las familias desempleadas, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Asimismo, señala que 
esas declaraciones si que son demagógicas, al igual que  las declaraciones del grupo municipal socialista 



en un periódico en las que decían que “el Alcalde de Calzada había desconvocado un Pleno para no 
adherirse al Plan de Choque”, cuando realmente saben que eso es totalmente falso. El Pleno se aplazó, 
como ya ha dicho, por un viaje de trabajo, que nada tiene que ver con la adhesión al “Plan de Choque”, al 
que, reitera, este Ayuntamiento estaba adherido antes de la fecha de celebración del Pleno. 
 
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con cinco votos 
favorables de los concejales del partido socialista,  ninguno en contra y seis abstenciones de los 
concejales del partido popular, acuerda estimar  la moción referida, en todo su contenido y sin enmienda 
alguna. 
 
 SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan las PREGUNTAS que seguidamente se 
transcriben: 
 

• El Sr. Espinosa , en calidad de portavoz del grupo municipal socialista formula las siguientes 
PREGUNTAS: 

 
1º.- Sr. Alcalde, ¿en qué situación se encuentra el expediente de desafectación de 64 Has. De monte  
público, aprobado por unanimidad en la anterior legislatura al objeto de instalar una granja destinada 
a porcino ibérico por la comercializadora “Los Titos, S.L.”, con una inversión de 631.000 € y la 
creación de ocho puestos de trabajo?. El Sr. Espinosa señala que, realiza esta pregunta porque 
dicha comercializadora está aún, a pesar del tiempo transcurrido, dispuesta a llevar a cabo dicho 
proyecto. 
 
El Sr. Alcalde responde que dicha empresa no se ha puesto en contacto con él en ningún momento, 
por lo que no tiene conocimiento de este asunto, pero en cualquier caso para desafectar el bien 
habrá que seguir un expediente nada fácil  y ver previamente si es posible desafectar el bien para 
ese fin o no. 
 
2º.-  Sr. Alcalde, como Vd. Sabe, durante los últimos meses se han producido numerosos accidentes 
en el casco urbano de nuestra localidad, como consecuencia de las altas velocidades que se 
conduce, reconocido por Vd. Públicamente, ¿Va a realizar alguna/s actuación/es, para atajar este 
problema? 
 
El Sr. Alcalde responde que él no ha tenido conocimiento de esos accidentes, la policía no le ha 
comunicado nada. Si que tiene conocimiento de un  par de accidentes ocurridos en los últimos 
meses pero nada grave. Señala asimismo, que el Ayuntamiento ha puesto resaltos para evitar el 
exceso de velocidad dentro del casco urbano y también se prevé tener una reunión con la policía y 
guardia civil para tratar algunas cuestiones relacionadas con el control del tráfico urbano. 
 

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