
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2008 (Nº 2/2008). 
 
 

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. Aurelio Paños Sánchez 
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Dª Angela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sr. Interventor Accidental: 
D. Juan Pérez Ruiz 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

doce  horas y diez minutos del día 29  de febrero 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 el Sr. 
Interventor Accidental y 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 el concejal del Grupo 
Socialista D. Francisco Espinosa Espinosa. 

 
 

 
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 (ordinaria, nº 12/2007, de 10 de diciembre). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 11 de 

febrero de 2008 (nº 1/2008). 
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 extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 11 de febrero de 2008 (nº 1/2008), 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.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2008.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

 Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Aurelio Paños Sánchez, 
actuando en calidad de Portavoz del Grupo Socialista, pide que se retire este punto del orden del día tal y como ha 
solicitado por escrito el Grupo Socialista, y para ello procede a dar lectura al escrito cuyo texto literal es el siguiente: 
 “El Grupo Socialista quiere mostrar su sorpresa y quejas por lo sorprendente de la convocatoria de este 
Pleno. 
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 En primer lugar queremos que conste en Acta nuestra protesta por la hora fijada para su celebración, un 
Viernes a las 12 de la mañana. Es,  sin lugar a dudas, una hora no habitual y coincidente con el horario laboral de 
todos los Concejales Socialistas (hecho de sobra conocido por el Sr. Alcalde) lo que ha ocasionado problemas a todos 
ellos en sus trabajos e incluso la imposibilidad de asistir  a su portavoz. 
 No existe, a nuestro entender,  motivo de urgencia que impida haber fijado otra fecha para la celebración del 
Pleno a una hora adecuada para todos. La convocatoria es efectivamente legal, pero legal hubiese sido también fijarla 
de mutuo acuerdo para otro día y a la hora habitual facilitando así la asistencia de todos sus miembros sin tener que 
interrumpir su actividad laboral (en ocasiones difícil de realizar).  
 El propio Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en su 
artículo 82 punto 1  afirma que “El orden del día será fijado por el Alcalde asistido por el Secretario y podrá recabar 
asistencia de los miembros de la Comisión de Gobierno …, y consultar si lo estima oportuno a los portavoces de 
los grupos existentes en la Corporación”.  Es evidente que el Sr Alcalde no ha creído oportuno tal consulta, aunque 
en este  caso está  plenamente justificado que lo hubiese hecho al cambiar la hora habitual de celebración de los 
Plenos 
 En segundo lugar,  queremos que conste también nuestra protesta por el poco tiempo disponible que se ha 
dado al Grupo Socialista para el conocimiento y estudio de los Presupuestos Municipales que se nos pide aprobar en 
este Pleno: sólo cuarenta y ocho horas. 
 Naturalmente en este corto espacio de tiempo es humanamente imposible conocer los presupuestos, recavar  
la información necesaria sobre ellos y elaborar las propuestas o enmiendas que el Grupo Socialista estimase 
necesarias. 
 Como ya tiene constancia escrita el Sr. Alcalde, el Grupo Socialista a través de su portavoz ha solicitado la 
retirada del Orden del Día de los puntos segundo y tercero por incumplimiento del artículo 82 punto 2 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que dice textualmente “En el orden del 
día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de 
la Comisión Informativa que corresponda. 
 Es claro que los puntos segundo y tercero han sido incluidos en el orden del día sin cumplir este requisito, ya 
que las Comisiones Informativas correspondientes han tenido lugar hace escasos momentos. Por lo que pedimos se 
haga efectiva dicha petición.  
 No ponemos en duda que los presupuestos están elaborados técnicamente de forma impecable porque de 
sobra conocemos la profesionalidad de los funcionarios encargados de ello, pero las directrices para su elaboración 
son decisiones políticas de las que son responsables el Equipo de Gobierno y esas son las que nos interesa conocer y 
valorar con el tiempo suficiente.  
 Durante el mandato del PSOE en el Ayuntamiento, siempre, siempre, se les facilitó a la oposición del PP una 
copia de los Presupuestos de cada año, como mínimo, una semana antes de convocar la Comisión de Hacienda para 
dictaminarlos, y posteriormente, siempre se les dejó varios días ante de convocar el Pleno que debía aprobarlos para 
que pudiesen formular y proponer las enmiendas que estimasen necesarias. Esto es fácil de comprobar preguntando a 
vuestro antiguo portavoz o mirando  las actas correspondientes.” 

El Sr. Alcalde explica que  conoce el escrito presentado por el Grupo Socialista  y, para dar satisfacción al 
mismo, nada más conocer su contenido, se puso en contacto por teléfono con se el Portavoz del Partido Socialista, D. 
Francisco Espinosa Espinosa y se comprometió a retirar este asunto del orden del día para ser tratado en otra sesión 
plenaria, a fin de que el grupo de la oposición tenga tiempo suficiente para el conocimiento y estudio de estos 
presupuestos. Si bien hace constar que la convocatoria de este pleno, en el que se incluye el asunto de los 
Presupuestos para este año 2008, se ha realizado en el plazo y forma legalmente establecido, por lo que la 
convocatoria está ajustada a derecho.  
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En cuanto a la inclusión de este asunto en el Orden del día, sin estar previamente dictaminado por la 
Comisión Informativa correspondiente, manifiesta que se puede comprobar observando los libros de actas del Pleno 
del Ayuntamiento, cómo todos los asuntos que se han  incluido en los distintos  ordenes del día para ser tratados, año 
tras año,  han sido dictaminados por la Comisión Informativa competentes, momentos antes de la celebración de la 
correspondiente sesión plenaria,  por lo que esto ha sido una práctica habitual y constante realizada por el Grupo 
Socialista cuando estaba en el Gobierno. Las Comisiones Informativas dictaminaban los asuntos del Pleno en el 
mismo día y minutos antes de la celebración de la sesión plenaria, y por tanto después de la convocatoria del Pleno. 
Por ello, en esta ocasión se ha actuado de la misma forma que hasta ahora se venía haciendo,  y no entiende porqué 
en esta sesión, este grupo se aparta de sus criterios acostumbrados. No obstante ello, este tema lo viene valorando y 
siempre ha opinado que los asuntos que se han de tratar en el Pleno del Ayuntamiento deben ser estudiados por la 
Comisión Informativa correspondiente, con la antelación suficiente para que los grupos políticos tengan tiempo 
bastante para presentar las enmiendas, aclaraciones o sugerencias que crean conveniente ante el Pleno del 
Ayuntamiento. 

Por todo ello se compromete a estudiar este asunto y cumplir con el artículo 82 punto 2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, si bien ha de tenerse en cuenta que, para 
dar cumplimiento a este precepto legal, las Comisiones Informativas se convocará  atendiendo, lógicamente, a las 
disponibilidades personales de los concejales del grupo de gobierno, tratando de respetar sus propias obligaciones 
laborales.  

 
Seguidamente pide la palabra el  Sr. Concejal D. Aurelio Paños Sánchez, actuando en calidad de Portavoz 

del Grupo Socialista, para hacer constar que de las palabras del Sr. Acalde se deduce que a éste lo único que le 
interesa es que a los Organos Colegiados del Ayuntamiento únicamente asistan los concejales del Grupo Popular, y 
olvida que el Sr. Alcalde es Presidente de toda la Corporación Municipal, incluidos los concejales del Grupo Socialista. 
Por ello es obligación del Sr. Alcalde, procurar y facilitar que a las sesiones de los distintos Organos Colegiados  
asistan todos sus componentes, tanto los del grupo popular como los del grupo socialista. Esta postura del Sr. Alcalde 
es totalmente partidista e injusta. 

 
También manifiesta que el grupo socialista, cuando estaba en el gobierno, siempre a entregado una copia de 

los presupuesto al grupo de la oposición, con la antelación suficiente para su estudio y las Comisión Informativa que 
los ha dictaminado, siempre se ha celebrado, al menos, una semana o diez días antes de la sesión plenaria en que se 
han aprobado. Por todo ello reitera su petición de retirar este punto del orden del día para ser tratado en otra sesión 
plenaria, una vez estudiados los presupuestos  con el debido tiempo.  

 
El Sr. Alcalde insiste diciendo que cuando tenga que realizarse un cambio en los horarios habituales de  

celebración de las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, lógicamente, ha de tener en cuenta las 
disponibilidades personales de los concejales del grupo de gobierno,  dando prioridad a éstas sobre las de los 
concejales del Grupo Socialista, como es obvio, ya que es lo que en la práctica  se hace por cualquier grupo de 
gobierno.  Por esto, sin salirse de la fecha preestablecida para la celebración de sesiones ordinarias, en esta ocasión, 
lo único que se ha cambiado ha sido la hora de celebración de esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. No 
obstante tendrá en consideración este asunto en convocatorias posteriores. 
 Sigue explicando que, en cuanto a este  cambio de horario habitual para la celebración de este Pleno, 
previamente, se puso en contacto por teléfono con el Portavoz del Grupo Socialista D. Francisco Espinosa Espinosa, 
para avisarle de éste adelanto sobre hora habitual, que ha sido motivado por la coincidencia de la hora de celebración 
del mismo con un acto cultural sobre la Semana Santa de pueblos de la Provincia de Ciudad Real, entre ellos Calzada 
de Calatrava, que se celebra en Miguelturra y al que es muy conveniente que asista esta Corporación para 
promocionar nuestra Semana Santa, ya que redunda de forma muy positiva en los intereses de nuestro pueblo. El Sr. 
Francisco Espinosa Espinosa, manifestó que él personalmente no tenía ningún problema para asistir a la hora que 
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fuera, si bien el problema lo podrían tener los concejales que trabajaran y no tuviera libertad de horario. 
 Seguidamente pide al Sr. Secretario que informe si es lícito, si el pleno decide por mayoría,  tratar este y los 
demás asuntos que se han incluido en el orden del día de la convocatoria, sin haber estado previamente dictaminados 
por la Comisión Informativa correspondiente. 
 El Sr. Secretario, a esta petición, contesta que efectivamente el artículo 82 punto 2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF)  dice textualmente “En el orden del 
día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de 
la Comisión Informativa que corresponda” 
 Pero el incluir en el orden del día asuntos que no han sido previamente dictaminado o sometido a consulta 
por la Comisión Informativa que corresponda, excepto el tema de los Presupuestos que siempre se han dictaminado 
con antelación a la convocatoria del Pleno, es una práctica que se viene haciendo habitualmente por el  grupo de 
gobierno de este Ayuntamiento, desde hace varios años. 
 En los asuntos que se han incluido para tratar en este Pleno, se ha formado y concluido el correspondiente 
expediente, tal y como establece el ROF, y  si bien antes de la convocatoria del pleno, no estaban dictaminados o 
sometidos a consulta por la Comisión Informativa correspondiente, sí que antes de la celebración de esta sesión 
plenaria se ha cumplido con este requisito, habida cuenta que previamente se ha dictaminado por la Comisión 
Informativa competente. 
 Por todo ello, en su opinión, si estos asuntos se tratan en este pleno, como mucho, se podría incurrir en una 
irregularidad no invalidante, puesto que no se vulneran requisitos esenciales del procedimiento, y que queda 
subsanada en el momento en el que antes de la celebración del Pleno, el asunto ha sido sometido a dictamen  y 
consulta de la Comisión Informativa que corresponda y el propio pleno decida tratarlo. 
 El Sr. Alcalde, concluye que el grupo de gobierno va a atender la petición del grupo de la oposición, y en 
consecuencia se acuerda retirar este punto del orden den día para ser tratado en otra sesión plenaria, y concede al 
grupo socialista hasta el día 10 de marzo a las doce horas para que presente en el registro del Ayuntamiento las 
enmiendas o propuestas que crea conveniente sobre los Presupuestos para 2008, y una vez estudiadas por el Grupo 
de Gobierno, se convocará la correspondiente sesión plenaria para tratar este asunto. 
 El Sr. Concejal del grupo socialista, D. Aurelio Paños, expresa que está de acuerdo con esta decisión puesto 
que con este acuerdo se cumple lo que el Grupo Socialista ha venido haciendo con los presupuestos, entregándolos 
con antelación suficiente al grupo de la oposición para su estudio.  
 El Sr. Acalde da por concluido este asunto y pasa a tratar el siguiente punto del Orden del día. 
  

TERCERO.- ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA FINALIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS, DOCENTES, JUVENILES, SANITARIAS, MEDIO AMBIENTE, DE COOPERACIÓN, 
CONSUMO, SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

El Sr. Acalde manifiesta que urge aprobar esta ordenanza, ya que el trámite, hasta que pueda ser aplicada, 
es prolongado y se trata de una Ordenanza necesaria que incide de forma directa en los intereses generales de esta 
población representados en  las distintas asociaciones locales, por lo que no se justifica demorar por más tiempo su 
aprobación. 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de  Ecuación y Cultura, 

Universidad Popular y Bienestar Social, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 26 de febrero de 2008, cuyo texto íntegro es el siguiente:  
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“VISTO el expediente tramitado al efecto y, en especial, el borrador de la Ordenanza General Reguladora de 
las Subvenciones para finalidades Culturales, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, Medio Ambiente, De 
Cooperación, Consumo, Servicios Sociales y Otras, cuyo texto íntegro obra en el expediente. 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado los artículos 4.1 a) y  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases del Régimen Local, con las modificaciones operadas por la Ley 11/1999, 21 abril («B.O.E.» 22 abril)  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.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para finalidades 

Culturales, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, Medio Ambiente, De Cooperación, Consumo, Servicios 
Sociales y Otras, cuyo texto íntegro obra en el expediente. 

 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación vigente, contenida en el artículo 49 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, que exige los 
trámites de aprobación inicial por el Pleno Corporativo, exposición pública por plazo de treinta días para presentación 
de reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva por el mismo órgano municipal. En el supuesto de que durante 
el plazo de exposición al público no se hubiere formalizado reclamación o sugerencia alguna, se entenderá 
definitivamente aprobada la Ordenanza de referencia.  

 
TERCERO.- El expresado Reglamento entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos que determina el 

artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril.” 
 Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Aurelio Paños Sánchez, 
actuando en calidad de Portavoz del Grupo Socialista, da lectura a un escrito cuyo texto literal es el siguiente: 
 “En la Comisión Informativa  de fecha 5 de Octubre del 2007., la Concejala Presidenta de esta Comisión Dña. 
Lorenza de la Calle  expresó textualmente lo siguiente: “…es voluntad del actual Gobierno Local del Partido Popular, 
aprobar nuevas bases para la convocatoria de Subvenciones a las Asociaciones Culturales y Educativas de la 
localidad, por lo que cuenta con la colaboración del Partido Socialista para este asunto”.  
 
 Pues bien, queremos hacer constar que la colaboración que se nos ha ofrecido se ha limitado ha convocar la 
presente Comisión y a dejar un ejemplar de las Ordenanzas que ahora se deben dictaminar en la carpeta de la 
documentación de la Comisión cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para su celebración. Todo siguiendo 
exclusivamente aquello a lo que está obligada por ley y nada más. Es decir, la Concejala de Cultura no ha cumplido 
aquello que prometió . No se nos ha ofrecido colaboración para la elaboración de las Ordenanzas y se ha limitado a 
hacer lo que la legislación le exige: convocar la Comisión de Educación y Cultura, U. P. y Bienestar Social, eso sí,  
unos minutos antes de la celebración del Pleno que ha de aprobarla y nada más. 
 
 Dado el poco tiempo disponible no hemos podido estudiar a fondo estas Ordenanzas que se nos presentan. 
Nuestra opinión  sobre la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para finalidades Culturales, Deportivas, 
Docentes, Juveniles, Sanitarias, Medio Ambiente, de Cooperación, Consumo, Servicios Sociales y otras la  daremos a 
conocer cuando se celebre el Pleno correspondiente ya que hemos pedido la retirada de este punto del Orden del Día, 
como ya tiene conocimiento de ello el Sr. Alcalde, en base al artículo 82, punto 2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Será entonces cuando una vez estudiadas  con el 
tiempo suficiente podremos dar nuestra opinión sobre ella.” 
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El Sr. Alcalde explica que, tal y como se puede comprobar, todas las Ordenanzas, incluidas las fiscales 
últimas aprobadas y la de ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, que se ha aprobado 
recientemente, se han incluido en el orden del día del pleno del Ayuntamiento, antes de haber sido dictaminadas por la 
Comisión Informativa pertinente y jamás ha habido ningún problema ni impedimento por este hecho para ser 
aprobadas, por lo que no entiende la postura del grupo socialista adoptada en esta ocasión, y a este respecto. 

 
Por todo ello, el grupo de gobierno expresa su decepción con el grupo socialista por el total desinterés 

mostrado en esta ordenanza que repercute en las asociaciones culturales y religiosas de nuestra localidad y que el 
texto no ocupa más de 6 ó 7 páginas. Al menos podrían haber mostrado un mínimo de interés y trabajado sobre la 
misma,  aportando las modificaciones, propuestas, opiniones etc que hubieran estimado convenientes y máxime 
cuando algunos miembros del grupo socialista han estado presentes en la reunión, mantenida con los representantes 
de estas asociaciones para tratar el texto de esta Ordenanza, en la que se dio a conocer la propuesta del grupo de 
gobierno en este tema y se recogieron las propuestas de estas Asociaciones, de las cuales el Sr. Concejal Socialista, 
D. Aurelio tomó buena nota de ellas, por lo que podían haber trab ajado sobre la misma, sin ninguna excusa. 

 
El  Sr. Concejal D. Aurelio Paños Sánchez, actuando en calidad de Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta 

que a la reunión mantenida con las asociaciones de la localidad, no se ha convocado al grupo socialista como grupo 
de la oposición para estar presente en la misma, tal y como prometió la Concejala del Partido Popular, delegada de 
Educación y Cultura, incumpliendo así su palabra. La presencia de concejales del grupo socialista en dicha reunión fue 
a titulo de representantes de determinadas asociaciones, pero como grupo de la oposición, el grupo socialista  no ha 
sido convocado para poder formular sus propuestas, una vez estudiado el tejido social de la localidad, tal y como se 
comprometió la expresada concejala de cultura en otra Comisión Informativa. Añade que al grupo socialista no le va a 
enseñar a trabajar, como grupo político, el grupo popular tal y como se ha demostrado en los años de gobierno 
socialista en la localidad. 

 
El Sr. Alcalde pide al portavoz de grupo socialista que sea honesto y no haga demagogia, ya que  tal y como 

afirma, hubo miembros del grupo socialista presentes en la reunión con las asociaciones en que se trató precisamente 
el contenido de esta ordenanza, por lo que no puede alegar desconocimiento de la misma, habida cuenta que 
participaron activamente en dicha reunión, y para el caso da igual que estuvieran como miembros de alguna 
asociación determinada o como grupo socialista. Además, tal y como se ha venido haciendo con el resto de 
ordenanzas que se han aprobado en este Ayuntamiento, el expediente ha estado a disposición del grupo socialista, 
desde el mismo momento de la convocatoria de este pleno y con la antelación legalmente establecida. Por todo ello, 
como es obvio, el grupo socialista ha tenido esta ordenanza con tiempo suficiente para su estudio. Por esto su 
desinterés no pueden excusarlo en ignorancia de la misma, y únicamente responde a su descuido y dejadez en este 
asunto evidenciando que en esta ocasión el grupo socialista no ha querido trabajar por los motivos que este grupo 
político sabrá. 

 
La Sra. Concejala delegada de Educación y Cultura Dª Lorenza de la Calle Hernán, manifiesta que sobre esta 

ordenanza,  esperaba alguna propuesta del grupo socialista, ya que hace tres meses que se celebró la reunión, en la 
que estuvieron presentes miembros del grupo socialista, con las asociaciones de la localidad  para consensuar esta 
Ordenanza de subvenciones. Le parece mentira que el Sr. Concejal D. Aurelio Paños argumente desconocimiento 
sobre este asunto, mostrando así una justificación incoherente de su despreocupación, máxime cuando en dicha 
reunión, éste tomo nota de las cuestiones que estimó oportunas. Por todo ello, con un mínimo de interés el grupo 
socialista podía haber realizado alguna aportación a una ordenanza que regulará las subvenciones que se otorgarán a 
las Asociaciones de la localidad. 

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

AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los asistentes, con seis votos a favor, de los concejales del 
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partido popular y cuatro abstenciones de los concejales del partido socialista, argumentado falta de tiempo para 
estudiar debidamente la citada ordenanza, adopta el siguiente acuerdo: 

 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna y en consecuencia 

aprobar inicialmente la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones para finalidades Culturales, Deportivas, 
Docentes, Juveniles, Sanitarias, Medio Ambiente, de Cooperación, Consumo, Servicios Sociales y Otras de esta 
localidad. 

 
CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA CORPORACION EN LA ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPIOS ENTORNO AL AEROPUERTO.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 26 de febrero de 2008, cuyo texto íntegro es el siguiente:  
“ATENDIDO que en la sesión plenaria celebrada el día 16 de junio de 2007 quedó 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 representante de la Corporación, titular y suplente, en la Asociación de Municipios 

Entorno al Aeropuerto a los siguientes miembros de la Corporación: 
Titular: D. FELIX MARTIN ACEVEDO 
Suplente: D. SALVADOR ANTONIO LAGUNA BENAVENT 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y expídanse las certificaciones procedentes 

para debida constancia en la Asociación de Municipios Entorno al Aeropuerto.” 
 
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 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 mayoría de los asistentes, con seis votos 
favorables de los concejales del Grupo Popular, ninguno en contra y cuatro abstenciones, correspondientes a los 
concejales del Grupo Socialista,  adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la reproducida propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 

QUINTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
No se formula ningún informe. 
 
SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
El Sr. Alcalde somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento el expediente de Modificación de 
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Créditos nº 3/001/2008, nº 1, necesario para adquirir una parcela que se ha ofrecido del polígono industrial y que 
interesa su adquisición porque redundará en beneficio de los intereses generales de este municipio. 

 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con diez votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda declarar la urgencia del asunto y tratarlo en esta sesión 
Plenaria. 

 
VISTA la Memoria Propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 28 de febrero de 2008, cuyo texto íntegro es el 

siguiente: 
 
“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/001/2008, nº 1 de Concesión 

de Crédito extraordinario y financiado con mayores ingresos efectivamente recaudados, ante la urgente e inaplazable 
necesidad de consignar crédito en la partida presupuestaria destinada a inversiones en terrenos,  gasto que no puede 
demorarse hasta el ejercicio siguiente sin quebranto de los intereses de este Ayuntamiento, propongo su aprobación 
al Pleno Corporativo, para lo cual presento la siguiente 

 
    MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

Elaborada según las prescripciones del artículo 36  del Real Decreto 500/1990  y 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
1. La modificación que ha de llevarse a cabo consiste en: Concesión de Crédito extraordinario financiado con 

mayores ingresos efectivamente recaudados. 

2. Las Partidas del Presupuesto de Gastos a las que afecta el expediente es la siguiente: 
 

Crédito extraordinario 
 

PARTIDA DENOMINACION 
4320.680 Adquisición de terrenos 

 
3. La financiación de la presente modificación de crédito se realizará con  mayores ingresos efectivamente 

recaudados en la siguiente partida de ingresos: 

PARTIDA DENOMINACION 
600 Venta de terrenos polígono 

 
En atención a los anteriores extremos, propongo al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Expediente de Modificación de Créditos nº 3/001/2008, nº 1 de 

Concesión de Crédito extraordinario, y financiado con mayores ingresos efectivamente recaudados que se ajusta al 
siguiente detalle: 

 
 
Crédito Extraordinario 
ESTADO DE GASTOS 
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PARTIDA DENOMINACION Cred.ant. Modificación Total 
4320.680 Adquisición de terrenos  0,00 27.800,00 27.800,00 
TOTAL CREDITO EXTRAORDINARIO ...........................                    27.800,00 

 
 
 
ESTADO DE INGRESOS 
 

PARTIDA CONCEPTO PREV. INIC. Aumento Rec. PREV. DEFINT. 
680 Venta de terrenos polígono 0,00 27.800,00 27.800,00 
                  TOTAL MODIFICACIONES....................................    27.800,00 

 
SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
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 asistentes, con diez votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la Memoria Propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 28 de febrero de 2008, de Modificación de 

Créditos nº 3/001/2008, nº 1. 
 
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El Sr. Concejal  D.  Aurelio Paños Sánchez, actuando como portavoz del Grupo Socialista, expresa que el 

grupo Socialista no va a formular ruegos y preguntas en esta sesión plenaria. 
 

 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las trece  horas y treinta  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 
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 DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Accidental de la Corporación, para hacer constar que el acta de 
la sesión ordinaria que antecede, celebrada por el PLENO de este AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava en 
fecha veintinueve de febrero de dos mil ocho, contiene nueve folios, del número  10 al 18,  serie CLM-A Nº 1682510 a 
la CLM-A Nº 1682518 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La presente diligencia 
se extiende en el folio siguiente al último de los folios indicados (número  19,  serie CLM-A Nº 1682519), una vez  que 
el acta ha sido aprobada, sin enmiendas, en la sesión extraordinaria celebrada en fecha 10 de abril del  año 2008.  
 

              Calzada de Calatrava, a  11  de abril de 2008. 
         EL SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero 
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