
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2007 (Nº 8/2007). 
 
 

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 
Dª Teresa A. Fernández Rodríguez 
D. Aurelio Paños Sánchez 
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

ocho  horas y treinta minutos del día 25  de junio de dos mil 
siete 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 extraordinaria 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, 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 
SESION ANTERIOR (Extraordinaria, nº 7/2007, de 16 de junio). 

  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 16 de 

junio de 2007 (nº  7/2007). 
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. 

El  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista,  pide que se 
incluya en el expresado acta, copia literal del Fragmento del “Quijote” de Miguel de Cervantes, que el Sr., Alcalde leyó 
en la pasada sesión Constitutiva, así como que se proporcione copia de este texto al Grupo Socialista.  Sin ninguna 
otra  observación, 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  16 de junio de 2007 (nº 7/2007), admitiendo la 
citada sugerencia formulada por el Grupo Socialista, 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.- DAR CUENTA CONSTITUCION GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES Y DESIGNACION DE 
PORTAVOCES. 

 
Visto, de una parte, el escrito que suscriben los Concejales electos del Grupo del Partido Popular, y de otra, el 

escrito que suscriben los Concejales electos del Grupo del Partido Socialista, y de conformidad con lo preceptuado en 
el  artículo 24 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el  Reglamento de, Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el Pleno Corporativo toma conocimiento de sendos 
escritos presentados por los Grupos Municipales Popular y Socialista  constituyéndose como tales a todos los efectos 
y designando a sus portavoces, como se señala a continuación: 

• Grupo Popular: 
 

Portavoz: Don Salvador Antonio Laguna Benavent 
  Suplente: Doña Lorenza Francisca de la Calle Hernán. 
 

• Grupo Socialista: 
 

Portavoz: Don Francisco Espinosa Espinosa 
Suplente: Doña Teresa Antonia Fernández Rodríguez 
 

TERCERO.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DE LA CORPORACION. 
 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 20 de junio de 2007, cuyo texto íntegro es el siguiente:   

 
“RESULTANDO necesario determinar la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno Corporativo 

resultante de las elecciones locales celebradas el pasado día 27 de mayo de 2007. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 46.2.a) de la ley 7/1.985, de 2 de abril, en su redacción 

conferida mediante ley 11/1999, de 21 de abril, en el artículo 38.a) del R.O.F, aprobado por R.D. 2568/1.986, de 26 de 
noviembre y normas concordantes y generales de aplicación. 

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava celebrará sesiones ordinarias los últimos 

viernes de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. En el supuesto de que el día correspondiente 
fuere festivo, la sesión se celebrará el inmediato hábil anterior, si coincidiere con Semana Santa, Carnaval o Fiestas 
Populares, se celebrará el viernes de la semana siguiente.  

 
SEGUNDO.- La presente resolución tiene efectos desde el día 1 de julio de 2007.” 
 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones.  
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, con 
once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 
 

CUARTO.- CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 20 de junio de 2007, cuyo texto íntegro es el siguiente:  

 
“ATENDIDO que, aún cuando la población de este municipio es en la actualidad inferior a 5.000 habitantes, 

por lo que no es preceptiva la creación y constitución de Comisiones Informativas, la conveniencia de garantizar la 
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participación de todos los grupos políticos en la gestión de los intereses municipales más relevantes y el mejor 
funcionamiento de este Ayuntamiento aconsejan la creación de las Comisiones Informativas Permanentes que 
seguidamente se indican cuyo objeto será el informe, dictamen y/o propuesta previa de las cuestiones de competencia 
plenaria o de aquéllas que les sean sometidas por cualesquiera otros órganos municipales decisorios. 

 
CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del régimen local, y los artículos 123 a 127 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 (R.O.F.) y normas concordantes y generales de aplicación. 

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA PROPONE al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que adopte el siguiente 

acuerdo: 
 
PRIMERO.- Constituir la Comisión Informativa Permanente de Educación y Cultura,  Universidad Popular y 

Bienestar Social cuyo objeto y cometidos serán  el informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones relativas a 
Educación y Cultura, Bienestar Social y a la organización y funcionamiento de la Universidad Popular de Calzada de 
Calatrava que le sean sometidos por cualesquiera de los órganos municipales decisorios. 

 
SEGUNDO.- Constituir la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y Presupuesto cuyo objeto 

y cometidos serán  el informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones relativas a Cuentas, Hacienda y Presupuesto 
Municipal de Calzada de Calatrava que le sean sometidos por cualesquiera de los órganos municipales decisorios. 

 
TERCERO.- Constituir la Comisión Informativa Permanente de Deportes, Sanidad, Consumo y Festejos cuyo 

objeto y cometidos serán  el informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones relativas a Deportes, Sanidad, 
Consumo y Festejos de Calzada de Calatrava que le sean sometidos por cualesquiera de los órganos municipales 
decisorios. 

 
CUARTO.- Constituir la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos cuyo 

objeto y cometidos serán  el informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones relativas a Agricultura, Medio Ambiente 
y Caminos de Calzada de Calatrava que le sean sometidos por cualesquiera de los órganos municipales decisorios. 

 
QUINTO.- Constituir la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales cuyo objeto y cometidos 

serán el informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones relativas a todos aquellos asuntos no expresamente 
atribuidos al conocimiento de las restantes Comisiones Informativas Permanentes que le sean sometidos por 
cualesquiera de los órganos municipales decisorios o los que, estando atribuidos a aquéllas, se le sometan por 
razones de economía, rapidez y/o eficacia. 

 
SEXTO.- La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar parte de las 

Comisiones Permanentes en representación de cada grupo político municipal se realizará mediante escrito del 
portavoz del mismo dirigido a la Alcaldía y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un 
suplente por cada titular. 

 
En virtud de los criterios de proporcionalidad legalmente establecidos, el Grupo del Partido Popular tendrá 

cuatro vocales en cada comisión informativa y el Grupo del Partido Socialista tres. 
 
SEPTIMO.- Las Comisiones Informativas Permanentes constituidas en esta Corporación celebrarán sesión 

ordinaria una vez al año, en los días y horas que establezca el Alcalde o su respectivo Presidente, quienes podrán, 
asimismo, convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas por propia iniciativa o a solicitud de la cuarta 
parte, al menos, de los miembros de la respectiva Comisión. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se 
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razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriben. 
 
OCTAVO.- El Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones, sin embargo podrá delegar su 

presidencia efectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 125 a) del R.O.F.” 
 

 El  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista manifiesta 
que su grupo no tiene ninguna observación que hacer, habida cuenta que prácticamente no hay cambios en este tema, 
con respecto al gobierno del Grupo Socialista en la Legislatura anterior. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente señala que prácticamente no ha habido cambios sustanciales, si bien se ha creado 
la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos teniendo en cuenta que este es un 
pueblo básicamente agrícola y ganadero por lo que todos los asuntos sobre esta materia es aconsejable estudiarlos y 
tratarlos en una Comisión específica para ello. 
 
 Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
miembros presentes, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 
QUINTO.- NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN ORGANOS 

COLEGIADOS. 
 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 20 de junio de 2007, cuyo texto íntegro es el siguiente:  
 
“ATENDIDO que en la sesión plenaria celebrada el pasado día 16 de junio de 2007 ha quedado constituida la 

nueva Corporación Municipal resultante de las elecciones locales celebradas en fecha 27 de mayo de 2007.  
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 38.c) del R.O.F, aprobado por R.D. 2568/1986, de 26 de 

noviembre y normas concordantes y generales de aplicación. 
 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Nombrar representantes de la Corporación, titulares y suplentes, en los órganos colegiados que 

se señalan a los miembros de la Corporación que en cada caso se indican: 
 
- MANSERJA: 
 Titular: D. FELIX MARTIN ACEVEDO 
Suplente: D. SALVADOR ANTONIO LAGUNA BENAVENT 
 
-    REPRESENTANTE DE LA ASOC.  DE DESARROLLO DEL CAMPO DE    MONTIEL Y CAMPO DE 
LATRAVA “TIERRAS DE LIBERTAD”.  
Titular: D. FELIX MARTIN ACEVEDO 
Suplente: D. SALVADOR ANTONIO LAGUNA BENAVENT 
 
- REPRESENTANTE DE LA FUNDACION AERIS::  
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Titular: D. FELIX MARTIN ACEVEDO 
Suplente: D. SALVADOR ANTONIO LAGUNA BENAVENT 
 
- C.R.S.U.:  
Titular: Dª MARIA ELENA MOLINA SANCHEZ 
Suplente: ANGELA FRANCISCA ROMERO CUBERO 

 
- CONSORCIO DEL JABALÓN: 
 Titular : D. FELIX MARTIN ACEVEDO 
Suplente: D. ISIDRO JAVIER ZAPATA ROMERO 

 
- JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD:  
Titular: D. FELIX MARTIN ACEVEDO  
Vocal:  D. ISIDRO JAVIER ZAPATA ROMERO 

 
- JUNTA LOCAL DE EMPLEO: 
 Titular: D. FELIX MARTIN ACEVEDO 
 Rpte. Ayuntamiento: Dª LORENZA FRANCISCA DE LA CALLE HERNAN 

 
- CONSEJO LOCAL DE SERVICIOS SOCIALES 
Titular:  D. FELIX MARTIN ACEVEDO 
Vicepresidente: Dª LORENZA FRANCISCA DE LA CALLE HERNAN 
 
- REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE SALUD:  
Titular: Dª MARIA ELENA MOLINA SANCHEZ 
Suplente: ANGELA FRANCISCA ROMERO CUBERO 

 
- REPRESENTANTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL I.E.S. “EDUARDO VALENCIA” 
 Titular: Dª LORENZA FRANCISCA DE LA CALLE HERNAN 
Suplente: ANGELA FRANCISCA ROMERO CUBERO 

 
- REPRESENTANTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL C.P. IGNACIO DE LOYOLA: 
 Titular: Dª LORENZA FRANCISCA DE LA CALLE HERNAN 
Suplente: Dª MARIA ELENA MOLINA SANCHEZ 
 
- REPRESENTANTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL C.P. TRERESA DE JESUS:  
Titular: Dª LORENZA FRANCISCA DE LA CALLE HERNAN 
Suplente: Dª MARIA ELENA MOLINA SANCHEZ 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y expídanse las certificaciones procedentes 
para debida constancia en las entidades y órganos colegiados de referencia. “ 

 
 El  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista manifiesta 
que su grupo se abstiene en este asunto, habida cuenta que estos nombramientos han sido efectuados por el Grupo 
Popular sin la participación del Grupo Socialista. 
 
 Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, con 
seis votos favorables, ninguno en contra y cinco abstenciones, correspondientes a los concejales del Grupo Socialista,  
adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 
 

SEXTO.- DELEGACION DE ATRIBUCIONES DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 20 de junio de 2007, cuyo texto íntegro es el siguiente:  
 
ATENDIDO que el Pleno del Ayuntamiento puede delegar en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local 

algunas de las competencias que tiene legalmente atribuidas, y siendo aconsejable que se proceda a dicha delegación 
en las materias que seguidamente se señalan por razones de eficacia y mayor celeridad en la adopción de 
determinados asuntos de interés municipal.  
 

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22.4 y 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en el art. 51 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el R.O.F. y 
normas concordantes y generales de aplicación. 

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava delega en la Junta de Gobierno Local el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
1.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de 

competencia plenaria. 
 
2.- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- La expresada delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de su adopción, sin 

perjuicio de su preceptiva publicación en el B.O. de esta Provincia.  
 

TERCERO.- Sin perjuicio de la delegación conferida, los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 
en los expresados asuntos habrán de ser sometidos a previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente por 
razón de la materia,  salvo que se trate de acuerdos declarados urgentes 

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

intervenciones.  
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los miembros presentes, con 
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once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 
 

SEPTIMO.- CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDIA. 
 
Se da cuenta de las resoluciones nº 61/2003 a 64/2003, ambas incluidas, dictadas por la Alcaldía en fecha 19 

de junio de 2007, cuyos textos íntegros se transcriben a continuación: 
 
“DECRETO Nº  61/2007.- RESULTANDO que el volumen de gestión de expedientes de diversa naturaleza en 

este Ayuntamiento de Calzada de Calatrava hacen aconsejable y conveniente, para su adecuado seguimiento y mayor 
garantía del interés público municipal que la Corporación tiene encomendado, que esta Alcaldía delegue funciones y 
atribuciones diversas en distintos miembros de la Corporación. 
 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en los art. 43.3 y 44 y 120 y 121 del R.D. 2568/1.986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.) y normas 
concordantes y generales de aplicación, 
 

HE RESUELTO: 
 

PRIMERO.- Nombrar Concejala delegada de Cultura, Educación,  de Bienestar Social, Mujer y Juventud, 
Universidad Popular, C.A.I, Biblioteca, Cursos de Formación, Educación de Adultos, Agrupación Musical y  
Asociaciones de la localidad, a la Concejala de este Ayuntamiento Dª LORENZA FRANCISCA DE LA CALLE 
HERNAN y delegar en ella el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 
1.1.- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su 

tramitación ante los órganos competentes. 
 

  1.2.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que 
afecten a terceros 
 

SEGUNDO.- Nombrar Concejala delegada de Deportes, Sanidad, Consumo,   Mantenimiento de las 
Instalaciones Municipales, Polideportivo, Piscina, Alumbrado Público, Matadero, Mercado y Mercadillo, OMIC y 
Cementerio Municipal, a la Concejala de este Ayuntamiento Dª. ANGELA FCA. ROMERO CUBERO y delegar en el 
mismo el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 
2.1.- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su 

tramitación ante los órganos competentes. 
 
2.2.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que 

afecten a terceros 
 

TERCERO.- Nombrar Concejal delegado de Infraestructuras y Urbanismo, Obras y Conservación General de 
Edificios Municipales, Agua y Alcantarillado y Tráfico,  al Concejal de este Ayuntamiento D.  ISIDRO JAVIER ZAPATA 
ROMERO  y  delegar en el mismo el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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3.1.- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su 
tramitación ante los órganos competentes. 

 
  3.2.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que 
afecten a terceros 
 

CUARTO.- Nombrar Concejala delegada de Agricultura y Medio Ambiente, Montes Públicos y de Servicios de 
Recogida de Basura, Parques, Jardines, Caminos y propiedades rústicas municipales así como de actividades 
Festivas, a la Concejala de este Ayuntamiento Dª MARÍA ELENA MOLINA SÁNCHEZ y delegar en la misma el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 
4.1.- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su 

tramitación ante los órganos competentes. 
 

  4.2.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que 
afecten a terceros 

 
QUINTO.- Nombrar Concejal delegado de Economía y Hacienda,  Nuevas Tecnologías y Anejos de la 

localidad al Concejal de este Ayuntamiento D. SALVADOR ANTONIO LAGUNA BENAVENT y delegar en el mismo el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 
5.1.- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución para su 

tramitación ante los órganos competentes.  
 

5.2.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos administrativos que 
afecten a terceros. 

 
SEXTO.- 1.- Las expresadas delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente a esta misma fecha, sin 

perjuicio de su preceptiva publicación en el B.O. de esta Provincia y se entenderán aceptadas si transcurrido el plazo 
de tres días desde la adopción o, en su caso, notificación de esta resolución, el delegado no manifiesta su negativa a 
aceptar la delegación.  
 

2.- Los(as) Concejales (as) delegados(as) quedan obligados a informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la 
gestión desarrollada y, a priori, de las decisiones de transcendencia. 

 
SEPTIMO.- Notifíquese este decreto a los (las) interesados(as) y dése cuenta al Pleno en la próxima sesión 

que se celebre. 
 

     Dado en Calzada de Calatrava, a 19 de junio de 2007. EL  ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo.” 
    
  “ DECRETO DE LA ALCALDÍA Nª  62/2007.-  ATENDIDO que en la sesión plenaria celebrada el pasado 

día 16 de junio de 2007 ha quedado constituida la nueva Corporación Municipal resultante de las elecciones locales 
celebradas en fecha 27 de mayo pasado y se ha procedido a la elección de Alcalde.  

 
ATENDIDO que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada en fecha 30 de diciembre de 2003, acordó la 

creación de la  Junta de Gobierno Local. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 20.1.a) y b), 21.2 y 23.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, en su 
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redacción conferida mediante ley 11/1999, de 21 de abril, en el artículo 38.d) del R.O.F, aprobado por R.D. 2568/1986, 
de 26 de noviembre y normas concordantes y generales de aplicación. 
 

HE RESUELTO: 
 

PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes concejales:  
 
- D. SALVADOR ANTONIO LAGUNA BENAVENT 
- Dª. LORENZA FRANCISCA DE LA CALLE HERNAN 
- D. ISIDRO JAVIER ZAPATA ROMERO   
 
SEGUNDO.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los efectos reglamentarios de sustitución de la Alcaldía en los 

casos de ausencia, vacante o enfermedad, y por el orden que se expresa, a los siguientes concejales: 
 
1º Teniente de Alcalde.-  D. SALVADOR ANTONIO LAGUNA BENAVENT 
2º Teniente de Alcalde.-. D. LORENZA FRANCISCA DE LA CALLE HERNAN 
3º Teniente de Alcalde.-  D. ISIDRO JAVIER ZAPATA ROMERO   
 
TERCERO.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias los primeros y terceros viernes de cada 

mes. En el supuesto de que el día correspondiente fuere festivo, la sesión se celebrará el inmediato hábil anterior. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y remítase por cauce reglamentario para su 

publicación en el B.O. de esta provincia, ello sin perjuicio de que los nombramientos conferidos tendrán efecto desde 
el día siguiente al de la firma de este decreto. 

 
QUINTO.- Dése cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.  

 
      Dado en Calzada de Calatrava, a 19 de junio de 2007. EL  ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo.” 

 
 
“DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 63/2007.-  ATENDIDO que el Alcalde puede delegar a la Junta de 

Gobierno Local algunas de las competencias que tiene legalmente atribuidas, y siendo aconsejable que se proceda a 
dicha delegación en las materias que seguidamente se señalan.  
 

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 21.3 y 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en el art. 43 y siguientes 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 (R.O.F.) y normas 
concordantes y generales de aplicación, 
 

HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la adopción de los acuerdos que procedan en los 

siguientes asuntos: 
 
1.-  El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro 

de los límites de su competencia, concertar operaciones, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe 
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acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de 
tesorería que le corresponderá cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no superen 
el 15 por 100 de los ingresos liquidados en el ejercicio anterior; ordenar pagos y rendir cuentas, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
2.  Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, 

aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de 
trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

 
3. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no 

expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización. 

 
4. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo 

en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 
 
5. Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando su importe no supere el 10 por 100 de los 

recursos ordinarios del Presupuesto, incluidas las de carácter  plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro 
años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

 
6. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o 

concesión y estén previstos en el Presupuesto. 
 
7. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 

Presupuesto, así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los 
siguientes supuestos: 

 
- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto. 
 
- La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación  no se encuentre 
prevista en el Presupuesto. 

 
8.  El otorgamiento o denegación de las licencias recogidas en el artículo 165 del Decreto Legislativo 1/2004, 

de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística. 

 
SEGUNDO.- La expresada delegación surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha del presente 

Decreto, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el B.O. de esta Provincia.  
 

TERCERO.- Dése cuenta de la presente resolución al Pleno Corporativo y a la Junta de Gobierno Local.  
 

          Dado en Calzada de Calatrava, a 19 de junio de 2007.- EL ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo.” 
 

 
“ DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 64/2007.-  ATENDIDO que en la sesión plenaria celebrada el pasado día 

16 de junio de 2007 ha quedado constituida la nueva Corporación Municipal resultante de las elecciones locales 
celebradas en fecha 27 de mayo anterior y se ha procedido a la elección de Alcalde.  
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ATENDIDO que es tradición en este municipio la designación de un representante de la Alcaldía en las 

Aldeas de Huertezuelas y Los Mirones. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), aprobado por R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre y normas 
concordantes y generales de aplicación. 
 

HE RESUELTO: 
 

PRIMERO.- Designar representante de esta Alcaldía en la Aldea de Huertezuelas a D. DULCE JAVIER 
HIDALGO LOPEZ y representante de la Alcaldía en la Aldea de Los Mirones a D. ELISEO MIGUEL MOLINA 
SANCHEZ 

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y remítase por cauce reglamentario para su 

publicación en el B.O. de esta provincia, ello sin perjuicio de que el nombramiento conferido tendrán efecto desde el 
día siguiente al de la firma de este decreto. 

 
TERCERO.- Dése cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.  
 
Dado en Calzada de Calatrava, a 19 de junio de 2007. EL  ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo.” 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo las ocho horas y 
cincuenta 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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