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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE 

CALATRAVA (CIUDAD REAL) CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2005. 

 
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, 

siendo las doce horas del día diecinueve de abril de 
dos mil cinco, se reúnen bajo la presidencia de la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta Begoña Buitrago Alcolao, 
los Concejales que al margen se expresan, asistidos 
por la Sra. Secretaria Interventora de la Corporación, 
Angelina Cruz Manjavacas, no asistiendo justificando 
su ausencia Mª Teresa Puebla Martín y Gabriela 
Rodríguez Espinar Grande, a fin de celebrar sesión 
ordinaria del Pleno de acuerdo con la convocatoria 
cursada al efecto. 

 
Abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa Presi-

denta, se procedió a examinar el Orden del Día. 
 

1º. ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CALATRAVA A LA CARTA DE VITO-
RIA. 

 
Conocido por la Corporación Municipal el contenido de la Carta de Vitoria, cuyo texto dice: 
 

“DECÁLOGO EL MUNICIPALISMO DEL SIGLO XXI 
 
 Garantizar la representación de los poderes locales en el Senado. 
 

El artículo 137 de la Constitución organiza territorialmente al Estado en municipios, pro-
vincias y Comunidades Autónomas. Para que el Senado pueda desarrollar la identidad de 
Cámara territorial que le confiere el artículo 69 de la Constitución, su composición debe 
ser fiel reflejo de esa estructura, integrando tanto la representación de las Comunidades 
Autónomas como la de los Gobiernos Locales, tal como se hizo al fijar la representación 
del Reino de España en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. 

 
 Un nuevo Estatuto del Gobierno Local. 
 

El reconocimiento constitucional de los municipios, de las provincias e islas como nivel de 
gobierno territorial autónomo requiere para su efectividad, el establecimiento de un ámbi-
to competencial propio, que les permita gestionar una parte importante de los asuntos 
públicos bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus vecinos, así como un siste-
ma de financiación que les garantice recursos suficientes para su adecuado ejercicio. Es-
paña debe aplicar los principios de autonomía local suscritos en los tratados internaciona-
les representados por nuestro País, tal como la Carta Europea de Autonomía Local.  

 
 Un Gobierno Local solvente. 
 

Alcaldesa-Presidenta: 
 
Begoña Buitrago Alcolao 
 
Concejales: 
 
Dionisio Moreno Antequera 
Mª. Carmen Bastante Rodríguez 
Pedro Moya Cañas 
Felipe Madrid Carretero 
Encarnación Cañas Sobrino 
Mª. Dolores Salmerón Ávila 
Daniel Moya Loro 

Olegario Mero Coello 
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El principio constitucional de suficiencia financiera garantiza a los Gobiernos Locales los 
medios necesarios para desarrollar aquellas funciones que se les atribuyan, dotándolos de 
recursos que permitan asegurar que las competencias asumidas, sea cual sea el origen de 
las mismas, van a ejercitarse a plena satisfacción de los vecinos y además con un impor-
tante ahorro de medios por el interés y proximidad en la gestión. 
 
La reforma que se aborde, debe contemplar una conexión entre competencias y medios 
adecuados para ejercitarlas, diseñando una nueva financiación local con medios propios y 
transferencias incondicionadas del Estado y Comunidades Autónomas, en función de las 
competencias que desarrollen y estableciendo los mecanismos de nivelación necesarios 
para garantizar la equidad. 
 
Los Poderes Locales deberán ser compensados por la deuda histórica acumulada a lo lar-
go de estos años a causa de la prestación de servicios por parte de los Ayuntamientos, 
sustituyendo la no presencia de los otros poderes del Estado. 

 

 Un Gobierno Local de proximidad. 
 
 

En los términos de la Carta Europea de Autonomía Local, los Gobiernos Locales tendrán el 
derecho y la capacidad efectiva de ordenar y gestionar, en ese espacio propio del que 
hablamos, una parte importante de los asuntos públicos, aplicando como norma general 
el llamado principio de subsidiariedad. 
 
La garantía de prestación de los servicios públicos de calidad en todo el territorio será ar-
ticulada mediante entes locales intermedios (diputaciones, mancomunidades, comarcas…) 
que permitirán que todas aquellas competencias o servicios, que interesen a la comunidad 
vecinal, sean prestados por instituciones locales de ámbito municipal o supramunicipal. 

 

 Reforzar los mecanismos de relaciones intergubernamentales. 
 

Las relaciones de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas requie-
ren el buen funcionamiento de una organización pública fuertemente descentralizada. El 
incremento de la cooperación Local con la Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas requiere la consolidación de mecanismo y fórmulas de cooperación conjunta 
entre Estado, Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales, aplicando el principio de 
subsidiariedad como forma de distribución de funciones y competencias entre las tres 
Administraciones. 

 

 Un nuevo régimen de organización para los Gobiernos Locales. 
 

El reconocimiento para la capacidad normativa del Estado de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales debe ir acompañado de la consolidación del principio de auto-
nomía local que conlleva el valor de ordenanzas y reglamentos que aprueban los gobier-
nos locales junto con el desarrollo organizativo como autenticas instituciones de gobierno. 

 
 Un Estatuto de los cargos electos locales. 
 

Casi veinte años después de la aprobación de la Ley de Bases del Régimen Local, la expe-
riencia acumulada durante este tiempo aconseja proceder a una auténtica revisión del Es-
tatuto de los cargos electos locales que garantice el pleno desarrollo de sus funciones 
como legítimos representantes democráticos del pueblo soberano. Así como otorgarle los 
mismos derechos sociales que a cualquier ciudadano cuando deje de ocupar el cargo 
público para el que fue elegido. 

 

 Modernizar la función pública local. 
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Impulsar una política de recursos humanos integrada que permita a todos los empleados 
públicos locales desarrollar plenamente sus actitudes, con el fin de conseguir que la fun-
ción pública se adapte a las exigencias improrrogables de la creciente sociedad de la in-
formación y nuevas tecnologías en aras a lograr una mejor prestación de servicios frente 
al ciudadano. 

 

 La institucionalización de la FEMP. 
 

Es el paso necesario para lograr el reconocimiento efectivo del papel desarrollado por los 
Gobiernos Locales en los últimos veinticinco años y para restablecer el equilibrio de repre-
sentación que requiere el mandato constitucional de configuración territorial de nuestro 
Estado de Derecho. A través de la FEMP, los Poderes Locales Españoles estarán represen-
tados en todos los Consejos y Conferencias Sectoriales del Estado, donde se debatan y 
decidan las políticas territoriales. 
 
El Presidente de la FEMP será miembro nato de la Conferencia de Presidentes. 

 

 Los Poderes Locales son a la vez Órganos de Gestión e Instituciones Públicas. 
 

Son parte integrante del Estado y conforman uno de los tres niveles de su Estructura Ad-
ministrativa, gozando de plena autonomía en las funciones que les son propias y no sien-
do en ningún caso Instituciones de ámbito Autonómico.” 

 
La Corporación Municipal, por unanimidad de los Concejales presentes (9 de los 11 que la for-

man), ACORDÓ: 
 
1º. Ratificar la Carta de Vitoria, aprobada por la Comisión Ejecutiva y el Consejo Federal de la 

FEMP en sus reuniones de 14 de diciembre de 2004. 
 
2º. Remitir este acuerdo al Presidente del Gobierno de la Nación y al Presidente de la Comu-

nidad Autónoma de Castilla La Mancha 
 
2º. LICENCIA DE APERTURA. 
 

2.1 COPROAL 2001 S.L. 
 
Vista la instancia con nº de entrada 2922 de 3 de diciembre de 2004, presentada por Co-

proal 2001 S.L., con CIF B13338579 y domicilio en la Calle Ejido San Lázaro 1 de esta localidad, 
por la que solicita Licencia de Apertura para la actividad de “garaje para 12 vehículos” en la Ca-
lle Los Coches con vuelta a Núñez de Balboa. 

 
Visto los informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento y 

por el Veterinario Oficial de Salud Pública. 
 
La Corporación Municipal, por unanimidad de los Concejales presentes (9 de los 11 de de-

recho que la forman, ACORDÓ: 
 
1º. Informar favorablemente el expediente. 
 
2º. Remitirlo a la Comisión Provincial de Saneamiento de la Delegación de Sanidad para 

su calificación. 
 

3º. COLECTOR PERIMETRAL – 3ª FASE. EXENCIÓN EL PAGO DEL IMPUESTO DE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
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Considerando el proyecto de obras de “colector perimetral – 3ª fase” elaborado por la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 
Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
La Corporación Municipal, por unanimidad de los Concejales presentes (9 de los 11 que la for-

man), ACORDÓ: 
 
La no exigibilidad de la Licencia de Obras y/o del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras por tratarse de una inversión de interés municipal, cuyo beneficiario directo es el propio Ayun-
tamiento. 
 
4º. AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO ZONA NE. EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUES-

TO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

Considerando el proyecto de obras de “ampliación del alcantarillado zona NE” elaborado por la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 
Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
La Corporación Municipal, por unanimidad de los Concejales presentes (9 de los 11 que la for-

man), ACORDÓ: 
 
La no exigibilidad de la Licencia de Obras y/o del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras por tratarse de una inversión de interés municipal, cuyo beneficiario directo es el propio Ayun-
tamiento. 
 
5º. ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA DEL FONDO DE ACCIÓN ESPECIAL. 
 

Considerando la Resolución del Consejero de la Presidencia de 14 de marzo de 2005, por la que 
se comunica a este Ayuntamiento la concesión de 12.000 € para la realización de la obra de “saneado 
de calzada de varias calles” al amparo de lo dispuesto en la Orden de 7 de diciembre de 2004, por la 
que se convocan ayudas con cargo al Fondo de Acción Especial. 

 
La Corporación Municipal, por unanimidad de los Concejales presentes (9 de los 11 que la for-

man), ACORDÓ: 
 
Aceptar la subvención concedida y comunicar que la obra ha sido adjudicada mediante contrato 

menor. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, levándose la sesión a las 

doce horas y diez minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como Secretaria 
doy fe. 

 
        Vº.Bº. 
LA ALCALDESA                 LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Begoña Buitrago Alcolao          Fdo.: Angelina Cruz Manjavacas 


