
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 7 DE  JULIO 2008 (Nº 6/2008). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María Elena Molina Sánchez 
Dª   Angela Fca. Romero Cubero 
D. Isidro Javier Zapata Romero 
D. Francisco Espinosa Espinosa 
D. Aurelio Paños Sánchez 
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Dª Angela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veintiuna  horas del día 7  de julio 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. 

 
 

 
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. Alcalde justifica el cambio de fecha 
en la celebración ordinaria de este Pleno que se tendría que haber celebrado el último viernes del pasado mes de 
junio, habida cuenta en el día 13 de junio se celebró una sesión extraordinaria y desde esa fecha no ha habido tiempo 
material suficiente para preparar los expediente de los asuntos que se someten a decisión en esta sesión plenaria, que 
además ha coincidido con las vacaciones del funcionario que desempeñas las funciones de Secretario en este 
Ayuntamiento. 

 
El Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista,  expresa 

que entiende, y estuvo de acuerdo en que se cambiara la fecha de celebración de esta sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento, pero el Sr. Alcalde le comunicó en un principio por teléfono, que esta sesión se celebraría el primer 
viernes de julio, día 4, fecha en la que estuvo de acuerdo, por lo que los concejales del grupo socialista acomodaron 
sus labores y quehaceres para asistir al pleno el día 4 de julio, tal y como se acordó, y no el día 7, como se ha 
convocado. Por tal motivo pide al Sr Alcalde que cuando se produzcan cambios en la celebración de las sesiones, con 
periodicidad preestablecida, de los distintos Organos del Ayuntamiento, se avise con suficiente antelación al Grupo 
Socialista a fin de adecuar sus obligaciones y tareas para poder asistir a las sesiones que se convoquen. 

  
Sin más intervenciones sobre este asunto 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 5/2008, de 13 de junio). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 13 de 

junio de 2008 (nº 5/2008). 
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 
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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 13 de junio de 2008 (nº 5/2008), 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.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITO Nº 3/2002/2008, Nº 1 SUPLEMENTO DE 

CREDITO.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-  
VISTA y explicada la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 1 de julio de  2008, cuyo 

texto íntegro es el siguiente: 
“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/002/2008, nº 1 de 

Suplemento de Crédito, financiado con mayores ingresos efectivamente recaudados, ante la urgente e inaplazable 
necesidad de consignar crédito para la amortización parcial anticipada del préstamo que este Ayuntamiento mantiene 
con la Entidad Caja de Madrid destinado a la financiación del Polígono Industrial, 

 
    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: 
 

Suplemento de Crédito 
 

PARTIDA DENOMINACION 
0114.913 Amortización préstamo Polígono 
 

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 3/002/2008, nº 1 de 

Suplemento de Crédito financiado con mayores ingresos efectivamente recaudados que se ajusta al siguiente detalle: 
 

Suplemento de Crédito 
ESTADO DE GASTOS 
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PARTIDA DENOMINACION Cred.ant. Modificación Total 
0114.913 Amortización préstamo Polígono  17.049,65 165.801,37 182.851,02 

   TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO ...........................                    165.801,37 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

PARTIDA CONCEPTO PREV.ANT. Aumento Rec. PREV. DEFINT. 
680 Venta de terrenos polígono 27.800,00 165.801,37 193.601,37 

                  TOTAL MODIFICACIONES............................... ... 165.801,37 
 
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 turno de intervención los portavoces de ambos grupos políticos. 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 

Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con once votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin ninguna enmienda 

 
TERCERO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA MODIFICACIÓN BASES CONCESIÓN AYUDAS 

“CHEQUE-BEBE”.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que este asunto ha sido incluido en el Orden del día de este Pleno a 
propuesta del Grupo Municipal Socialista, suscrita por el su portavoz, D. Francisco Espinosa Espinosa, en fecha 30 de 
junio de 2008, cuyo texto literal es el siguiente: 

 
 “FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en 
el articulo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, 
presenta en tiempo y forma para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno, la siguiente  
 
         MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA 
 
     ANTECEDENTES 
 
 Que la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de Mayo tomó, entre otros acuerdos, la concesión del denominado 
"cheque bebé" (a realizar en un pago de 500, 750 0 1.000 €, según fuese el primer, segundo o tercer nacimiento) a 28 
madres que reunían los requisitos aprobados por el Pleno de fecha 28 de Diciembre de 2007.  
 
 Que en dicho Pleno el Grupo Popular con su mayoría, rechazo la propuesta del Grupo Socialista pidiendo 
literalmente: "Que la ayuda se realizase en su solo pago, (tal como se ha hecho finalmente), una vez presentada y 
aprobada la solicitud, y no en dos como se prevé en la propuesta presentada".  
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 Que tras ser rechazada nuestra enmienda, ahora ha resultado que la Junta de Gobierno Local toma un 
acuerdo que coincide con la propuesta socialista, pero que, al ser rechazada por el PP en el Pleno, ahora incumple las 
bases propuestas por el propio Grupo Popular, que fue la aprobada en dicho Pleno, y que dice literalmente: "La forma 
de pago se hará en dos plazos. EI 50% de la subvenci6n aprobada, se dan en el momento del nacimiento (una vez 
presentada la solicitud) y el otro 50% al cumplir el bebe el primer año, siempre que se mantengan y justifiquen los 
requisitos necesarios para recibir esta ayuda".  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista PROPONE AL PLENO, para restablecer la legalidad y evitar 
trastornos alas familias, en línea con la enmienda presentada en su día por el Grupo Socialista y rechazada par el PP, 
la adopción del siguiente  
 
                           ACUDERO 
 
 Que las bases para recibir ayuda referida al cheque-bebé, sea modificada en lo referente a la forma de pago, 
sustituyendo el acuerdo aprobado el pasado 28 de Diciembre de 2007, que dice textualmente: ... La forma de pago se 
hará en dos plazos, el 50% de la subvenci6n aprobada, se dará en el momento del nacimiento (una vez presentada y 
aprobada la solicitud) y el otro 50% al cumplir el bebe el primer año, siempre que se mantengan y justifiquen los 
requisitos necesarios para recibir esta ayuda", por "la ayuda se realizará en un solo pago, una vez presentada y 
aprobada la solicitud.” 

 
VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación y Cultura, 

Universidad Popular y Bienestar Social,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
Abierto el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, explica que el pago de las ayudas del Cheque – Bebé 

aprobado en la sesión de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrada el día  2 de mayo pasado, se ha 
realizado en una única entrega (en lugar de dos como establecen las bases aprobadas para estas ayudas) de forma 
excepcional habida cuenta que la aplicación de estas ayudas no se han podido hacer efectivas hasta que no se ha 
aprobado el presupuesto para el ejercicio 2008, recordando que la aprobación de estos presupuestos fue objeto de un 
importante retraso, ya que a petición del grupo socialista se aplazó para que este grupo político estudiase más a fondo 
los mismos y pudiera presentar las objeciones o propuestas que estimase convenientes. Además, al ser la primera vez 
que se conceden estas ayudas y teniendo en cuenta que las mismas se han hecho extensivas con carácter retroactivo 
a los niños nacidos desde el día 27 de mayo del año pasado, había solicitudes de beneficiarios que tenían niños con 
ya casi un año de vida, por lo el grupo de gobierno del partido popular ha visto conveniente, en esta ocasión y  de 
forma extraordinaria, efectuar el pago en una sola vez, en lugar de en dos. 

 
Seguidamente el Sr. Concejal del partido socialista, D. Aurelio Paños, explica que a su grupo político le llamó 

la atención que, si bien el grupo de gobierno del partido popular ha cometiendo una ilegalidad  por cuanto ha 
incumplido las bases que regían la concesión de estas ayudas (aprobadas mediante acuerdo plenario), en las que se 
establece que el pago de las mismas se realizará en dos plazos, aclarando que en este punto el grupo socialista se 
opuso proponiendo que tal pago se realizara de una sola vez y no de dos, propuesta que fue rechazada por el partido 
popular, por lo que ha entendido que el grupo de gobierno, al efectuar el pago en una sola vez, ha reconsiderado la 
propuesta que aprobó y estaba de acuerdo con el partido socialista en pagar en una sola vez estas ayudas, ya que no 
hay explicación convincente para dividir en dos plazos la entrega de estas ayudas, lo que ha movido a su grupo 
político a presentar la propuesta que se ha transcrito anteriormente. 

 
Concluye reiterando el interés del grupo socialista en que las ayudas a los recién nacidos en esta localidad se 

entreguen en un único pago y no en dos. 
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El Sr. Alcalde manifiesta que es bastante exagerado afirmar que se ha cometido una ilegalidad al realizar el 
pago de las ayudas del Cheque Bebé en un solo plazo en lugar de  dos como se establece en las bases que regulan 
estas ayudas, considerando que más se puede decir que se ha flexibilizado la entrega de las mismas más que  hablar 
de la comisión de una ilegalidad. Sigue manifestando, que sin embargo sí podemos decir que el grupo socialista 
cuando gobernaba cometió graves ilegalidades en la aplicación de algunas Ordenanzas Fiscales como por ejemplo la 
que regula el precio del uso del polideportivo, que se practicaba de forma totalmente arbitraria y con precios distintos a 
los establecidos en la Ordenanza correspondiente, podríamos enumerar algunas más, pero no es la intención de esta 
Alcaldía, enjuiciar esa actuación en este momento. 

 
 Tras reiteradas intervenciones, de ambos grupos políticos, en el mismo sentido expuesto anteriormente, se 

somete la expresada propuesta a votación. El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta, con seis votos desfavorables  de los concejales del Partido Popular y cinco votos a favor, de los concejales 
del Partido Socialista Obrero Español, acuerda desestimar la propuesta del Grupo Municipal Socialista transcrita 
anteriormente, por los motivos señalados. 
 

CUARTO.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA MODIFICACIÓN DEL TIPO EN LA ORDENANZA 
FISCAL DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES, ADOPCION DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA.- 

 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que este asunto ha sido incluido en el Orden del día de este Pleno a 

propuesta del Grupo Municipal Socialista, suscrita por el su portavoz, D. Francisco Espinosa Espinosa, en fecha 30 de 
junio de 2008, cuyo texto literal es el siguiente: 
 “FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en 
el articulo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta en tiempo y forma para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno, la siguiente  
 
   MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  
        ANTECEDENTES 
 Que uno de los sectores mas perjudicados por la recesión económica que vivimos es el de la construcción, 
que son muchos los vecinos de nuestra localidad que se dedican a esta actividad, que todas las administraciones 
están impulsando diversas medidas para paliar la crisis del sector de la construcción, una de ellas podría ser la de 
bajar el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, es por lo que, el Grupo Municipal Socialista PROPONE AL 
PLENO la adopci6n del siguiente  
           ACUERDO 
   

Rebajar el tipo de gravamen del I.C.I.O. (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras)  del 2,6 % al 
2% a partir del uno de julio de 2008, con el objetivo de incentivar la construcción, garantizar la continuidad de las 
empresas existentes en la localidad y por  lo  tanto colaborar en hacer frente a la crisis del sector de la construcción” 

 
VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 

Presupuestos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
El Sr. Acalde explica que esta propuesta ha sido dictaminada en la Comisión Informativa de cuentas con los 

votos desfavorables de los concejales del grupo popular, por cuanto su grupo político no cree que bajando este 
Impuesto se vaya a solucionar la crisis en la que estamos envueltos, por lo que la propuesta que presenta el grupo 
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socialista para bajar el Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones (I.C.I.O), como medida para paliar la crisis 
que estamos viviendo, le parece una propuesta demagógica. 

El Sr. Concejal delegado de Hacienda, D. Salvador Laguna, se remite a lo manifestado en la precedente 
Comisión Informativa de cuentas en la que explicó que “esta propuesta del Grupo Socialista, le parece al grupo del 
Partido Popular, una postura demagógica, ya que proponen la reducción del I.C.I.O al 2 % cuando en mas de 20 años 
de gobierno socialista, jamás se ha reducido ningún impuesto. 

Ha habido otras épocas de crisis en diferentes sectores económicos incluido el de la construcción y nunca se 
ha hecho nada. Lo único que ha hecho el partido socialista ha sido subir los impuestos. Recordemos que en año 1998 
subieron el I.C.I.O  al  2 %, en el año 2001 se volvió a subir al 2,4  %  y en el año 2004 se incrementó hasta el  2,6 %. 

El equipo de gobierno del partido popular en su primera modificación de las Ordenanzas Fiscales del 
Ayuntamiento, no subió los impuestos y dejó el I.C.I.O como estaba, es decir en el 2,6 %, cumpliendo su programa 
electoral de no subir los impuestos municipales. 

Además las Ordenanzas fiscales de este Ayuntamiento prevén una serie de bonificaciones de hasta el 95 % 
de la cuota del I.C.I.O. por circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo. Sin ir más 
lejos, en la Junta de Gobierno del pasado jueves, se concedió una bonificación del 95 % del I.C.I.O  correspondiente a 
dos obras en las concurrían las señaladas circunstancias. 

Por todo esto no entendemos esta doble moral del Grupo Socialista de esta localidad.   
El portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, manifiesta que con la bajada del I.C.I.O 

que propone su grupo político, se puede contribuir a la salida de la recesión económica que estamos viviendo. 
Asimismo explica que la subida del tipo de este impuesto que realizó el grupo socialista cuando gobernaba este 
municipio, estuvo motivada exclusivamente por  la implantación  del servicio de  escombrera municipal, por el que no 
se creó ni cobró tasa alguna, y se intentó compensar y sufragar este servicio  con la subida del I.C.I.O.  

 
Tras reiteradas intervenciones, de ambos grupos políticos, en el mismo sentido expuesto anteriormente, se 

somete la expresada propuesta a votación. El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta, con seis votos desfavorables  de los concejales del Partido Popular y cinco votos a favor, de los concejales 
del Partido Socialista Obrero Español, acuerda desestimar la propuesta del Grupo Municipal Socialista transcrita 
anteriormente, por los motivos expresados. 

 
QUINTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
No se formula ningún informe. 
 
SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 
 
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan los que seguidamente se transcriben, siendo contestados 

en los términos que, asimismo, se expresa a continuación: 
 
El Sr. Concejal  D.  Francisco Espinosa Espinosa, actuando en calidad de portavoz del Grupo Socialista, 

formula los siguientes ruegos y preguntas: 
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RUEGOS: 
1.- Le ruego Sr. Alcalde, que ordene lo antes posible colocar los resaltos retirados con motivo de la 

etapa ciclista celebrada los días 28 y 29 de junio pasado y se coloquen también en el inicio de la C/ Ancha, en 
la C/ Cervantes CV C/ Comandante Camacho (paso de peatones, en la antigua parada del vehículo de la Policía 
Local) y los retirados en su día en la C/ Castillo de Salvatierra, para minorar la velocidad de los vehículos y así 
evitar posibles accidentes y lo que es más importante, no tener que lamentar desgracias personales. 

El Sr. Alcalde toma nota de tal ruego. 
2.- Sr. Alcalde, le ruego que aplique el convenio colectivo en vigor, en cuanto al valor de las horas 

extraordinarias. 
No se puede pagar a unos trabajadores a 20,00.-€ la hora extraordinaria, a otros a 13,00.-€ y a los 

eventuales a 10,00.-€. El valor de la hora extraordinaria pactado por el Ayuntamiento y los representantes 
sindicales es el mismo para todos.  

Asimismo le hago llegar las quejas de los trabajadores que cobraron las nóminas de abril y mayo el 
día 9 del mes siguiente, indicándole que esto no vuelva a suceder.  

El Sr. Acalde contesta que, en cuanto al retraso en el pago de las nóminas de los meses de  abril y mayo 
pasados, se debió al exceso de trabajo que tuvo el funcionario encargado de realizar las mismas, ya que éste a la vez 
tiene encomendadas otras tareas, que en esta ocasión impidieron la puntualidad en realizar las nominas del personal 
del Ayuntamiento, por lo que este retraso no se puede atribuir a la voluntad del Acalde de este Ayuntamiento.  

En lo referente al precio de las horas extraordinarias explica que éstas se le está pagando al mismo precio a 
todo el personal que las trabaja, y de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco vigente para el personal que 
trabaja en este Ayuntamiento. 

3.-  Debido a la falta de convocatorias de las Comisiones Informativas correspondientes, para dar a 
conocer los programas culturales, festivos, deportivos y el Plan Concertado de la Junta para este verano 2008, 
y por lo tanto poder participar el grupo socialista en los mismos, le ruego dé las instrucciones oportunas para 
que se faciliten al grupo socialista estos programas antes del reparto de los mismos para conocimiento de la 
población en general.  

La Sra. concejales delegada de Cultura, Educación y Bienestar Social, explica que todas las actividades 
programadas por la Universidad Popular, juventud, etc. se hicieron públicas previamente. Asimismo manifiesta que no 
existe inconveniente alguno en convocar cuantas Comisiones Informativas sean precisas para dar a conocer  y 
estudiar las diversas actividades que programa el Ayuntamiento, en el ámbito, cultural, festivo, de juventud, etc. 

  
PREGUNTAS: 
1ª.- Qué criterios se han seguido, en cuanto a la edad, en excursión realizada a Benalmádena los 

pasados días 29, 30 y 31 de mayo, destinada a los jóvenes. ¿Cuál fue el límite de edad, y por qué? 
La Sra. concejala delegada de Festejos, Dª Elena Molina, explica que esta excursión se programó para 

personas jóvenes, dando cabida a todos aquellos jóvenes que decidieron apuntarse, y ante la situación de que 
quedaron plazas vacantes en tal excursión, se completó el cupo con personas de otras edades para cubrir todas las 
plazas del autobús. Ya que el precio de esta excursión no variaba y no tenía ningún sentido dejar plazas vacantes 
impidiendo a personas interesadas en realizar tal excursión que la realizasen por no cumplir la edad, en un principio 
establecida.    
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2ª.- ¿Cuál ha sido el motivo por el que se ha utilizado un camión privado para el corte del polen, de la 
flor como vulgarmente se conoce, de los árboles de la Piscina, final de la C/ Real y Parque “Pedro Almodovar” 
que se hace todos los años en los meses de mayo y junio y se ha realizado con los medios propios del 
Ayuntamiento, puesto que los operarios que intervinieron en tales tareas sí eran los del Ayuntamiento. 

 El Sr. Alcalde contesta que esto ha sido debido a que el funcionario de servicios múltiples encargado del 
camión que tiene el Ayuntamiento para estas tareas, entre otras, ha estado ocupado en otros trabajos también 
necesarios y que impedían la simultánea utilización del camión del Ayuntamiento para todas las labores pendientes, en 
las que se requiere la utilización del expresado vehículo. Ante esta necesidad inaplazable se tuvo que optar por 
contratar un camión privado para realizar la corta de los árboles indicados. 

Acto seguido la Concejala delegada de Educación, Cultura y Bienestar Social, Dª Lorenza de la Calle Hernán 
pide la palabra, para rogar al portavoz del Partido Socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, que no entorpezca ni 
trate de influir en el trabajo de la trabajadora social del Ayuntamiento, tal como ha hecho en alguna ocasión, en la que 
ha llamado por teléfono a esta trabajadora para intentar acelerar el trámite de algún expediente concreto de los que se 
tramitan en este Departamento de servicios sociales, otorgando privilegios improcedentes, ya que la trabajadora social 
del Ayuntamiento lleva el tramite y seguimiento de los distintos expedientes de forma objetiva y totalmente profesional, 
por lo que si considera de especial atención algún caso preciso, en el que haya de intervenir de forma urgente, 
acelerando los trámites,  está capacitada para poder valorar esta circunstancia y obrar en consecuencia. 

El portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, expresa que esta es la primera vez que ha 
visto que en un pleno del Ayuntamiento,  un concejal del equipo de gobierno haga ruegos al partido de la oposición. No 
obstante ello, explica que cualquier persona que se dirija a él para que le ayude en algún asunto del Ayuntamiento o 
de otro organismo, no tendrá ningún reparo en hacerlo, como es el caso que expone la Concejala Delegada de 
Bienestar social. 

Por su parte el concejal del partido socialista, D. Aurelio Paños Sánchez, explica que su grupo político 
también representa al pueblo de esta localidad, por lo que están facultados para realizar gestiones, de los  vecinos del 
municipio que así se lo pidan,  ante el Ayuntamiento. También manifiesta que de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de Administración Local, los ruegos solamente los pueden formular 
hacia el equipo de gobierno y no al contrario, por lo que considera inadmisible e improcedente este ruego. 

 
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veintidós  horas y cinco 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 siete de julio de dos mil ocho, contiene nueve folios, del número 42 al 49,  serie CLM-A Nº 1682542 a la CLM-A 
Nº 1682549 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  50,  serie CLM-A Nº 1682550), una vez  que el 
acta ha sido aprobada, sin enmiendas, en la sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de agosto del  año 2008.  
 

              Calzada de Calatrava, a  1  de septiembre de 2008. 
         EL SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero 
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