
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2008 (Nº 9/2008). 
 
 

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 y cuarenta y cinco minutos del día 1  de 
diciembre 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 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, 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 7/2007, de 29 de agosto) 
  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 31 de octubre 

de 2008 (nº 9/2008). 
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. 

El  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista,  indica que 
en el punto tercero del orden del día de la expresada acta, página 11, existe un error de transcripción ya que donde 
pone “Se da cuenta al Pleno del Decreto nº 18/2008, dictado por la Alcaldía en fecha 28 de febrero de 2005, por el 
que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2007”, debe poner “Se da cuenta al Pleno del Decreto nº 
87/2008, dictado por la Alcaldía en fecha 1 de febrero de 2008, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto 
del ejercicio 2007. 

El Secretario confirma lo expuesto por el concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, y explica que dicho error 
ha sido verificado, por lo que procede aprobar la enmienda pertinente. 

  Sin ninguna otra  observación, se acuerda dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno del Ayuntamiento el día 31 de octubre de 2008 (nº 9/2008), admitiendo la rectificación formulada por el Portavoz 
del 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). 

 

 1



 
 

 
2 

SEGUNDO.- MODIFICADO DE PROYECTO Y CONTRATO DE ADJUDICACION OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL DE ESTA LOCALIDAD.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA.- 

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 27 de noviembre de 2008, cuyo texto íntegro es el 

siguiente:  
“El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 205, acordó la adjudicación de  

las obras de Construcción de la Casa Consistorial de esta localidad, según proyecto redactado por el Arquitecto D. 
Angel F. Morales Sánchez, en el marco de  las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas y las obrantes en el expediente a la mercantil LOGAICA S.A. por el precio de 762.395,63.- 
(SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS Y CINCO CENTIMOS) incluidos 
Gastos Generales, Beneficio Industrial e I.V.A., así como los gastos y honorarios de redacción de Proyectos 
específicos de instalaciones, y coordinación durante la ejecución de las obras, por tratarse de la oferta más ventajosa 
de las formuladas. 

 
A la vista del informe realizado por el Arquitecto Director de obra de Construcción de la Casa Consistorial de 

esta localidad,  se desprende la  necesidad de realizar una modificación en el contrato de las expresadas obras de por 
razón de interés público, debido a las siguientes necesidades: 

- Se ha de realizar una mejora en las condiciones de la obra para una mejor ejecución en orden a la 
calidad de revestimiento e instalaciones eléctricas y de climatización, y también las condiciones 
dimensionales respecto a la altura libre de las plantas del edificio, dando mayor altura a las mismas para 
introducir con mayor holgura las instalaciones de climatización. 

Visto que con fecha 8 de septiembre de 2008, se emitió informe-propuesta de Secretaría sobre la legislación 
aplicable al asunto y el procedimiento a seguir, iniciándose el correspondiente expediente de modificación del contrato 
de obras de Construcción de la Casa Consistorial de esta localidad. 

Visto que el Arquitecto Director de las obras, D. Angel F. Morales Sánchez, en septiembre de 2008 ha 
redactado el correspondiente modificado del proyecto de ejecución de las obras de Construcción de la Casa 
Consistorial de esta localidad. 

Visto que con fecha 3 de noviembre de 2008,  se emplazó al contratista otorgándole un periodo de audiencia 
de tres días,  sin que en dicho plazo el contratista (LOGAICA S.A.) haya efectuado alegaciones sobre dicho 
modificado. 

Visto que con fecha 24 de noviembre de 2008, se emitió informe por Intervención sobre la parte económica y 
las repercusiones presupuestarias de la modificación. Asimismo, se incorporó al expediente Certificado de existencia 
de crédito, expedido por la Intervención Municipal. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 67, 68 y  la 
Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 Esta Alcaldía propone al Pleno de Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

 



 
 

 
3 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de Construcción de Casa Consistorial 
y modificado del proyecto de ejecución de Casa Consistorial Arquitecto Director de las obras, redactado por el 
Arquitecto Director de la misma, D. Angel F. Morales Sánchez, en septiembre de 2008, cuya modificación básicamente 
consiste en realizar una mejora en las condiciones de la obra para una mejor ejecución en orden a la calidad de 
revestimiento e instalaciones eléctricas y de climatización, y también las condiciones dimensionales respecto a la 
altura libre de las plantas del edificio, dando mayor altura a las mismas para introducir con mayor holgura las 
instalaciones de climatización, cuyo incremento total del presupuesto de ejecución material asciende a 130.002,92.- 
euros y 20.800,47.- euros de IVA, incluidos Gastos Generales, Beneficio Industrial así como los honorarios 
Profesionales. 

 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 150.803,39 con cargo a la partida 121.611.02 del vigente 

Presupuesto General, ya que existe consignación suficiente del Presupuesto del Ayuntamiento del presente ejercicio 
para autorizar el expresado  gasto. 

TERCERO. Notificar a la mercantil LOGAICA, S.A. adjudicataria del contrato, la presente Resolución, citarle 
para la formalización de la modificación del contrato; y requerirle para que proceda a la ampliación de la garantía 
definitiva por un importe de 6.032,14.- euros.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 
Presupuestos, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

El Sr. Alcalde explica que este modificado del proyecto de obra de la Casa Consistorial recoge todas las 
variaciones que ya estaban ejecutadas, sin la necesaria y preceptiva aprobación por el pleno de este ayuntamiento, 
antes de las elecciones locales de mayo de 2007, tras las cuales el grupo del partido popular entró en el gobierno de 
este municipio. También señala que en esta modificación se ha incluido estrictamente los cambios efectuados sobre el 
proyecto inicial, cambios ya ejecutados antes de gobernar su grupo político este municipio y que por otra parte, la 
empresa adjudicataria, siempre ha pedido un modificado por importe muy superior, prácticamente del doble del que se 
somete hoy a decisión plenaria. Visto el expediente de esta obra, se ha comprobado que no existe documentación 
acreditativa de tales extremos, puesto que el grupo socialista permitió estos cambios en la obra, sin seguir el 
procedimiento legalmente establecido para ello, y todo, según manifiesta los responsables de la empresa 
adjudicataria, mediante acuerdos verbales con los concejales socialistas responsables y el director de la misma.  

 Abierto el turno de intervenciones el Sr.  Portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, 
manifiesta que “con esta propuesta del Alcalde aprobando la modificación del contrato de obras de la construcción de 
la Casa Consistorial y el modificado del proyecto de ejecución de dicha obra, según el informe redactado por el 
Director de la obra, nuestro grupo va a votar favorablemente dicha propuesta, en sintonía con lo manifestado en 
plenos anteriores, y sobre todo para realizar una mejora en las condiciones de la obra para una mejor ejecución en 
orden a la calidad de revestimiento, las instalaciones eléctricas y de climatización, y también las condiciones 
dimensionales respecto a la altura libre de las plantas del edificio, dando mayor altura a las mismas para introducir con 
mayor holgura las instalaciones de climatización. 

Sí queremos aprovechar este pleno para denunciar el excesivo retraso en tomar la decisión de aprobar este 
modificado, ya que la dirección de la obra lo solicitó a al equipo de gobierno del Partido Popular, con fecha 1 de 
octubre de 2007, según consta en la documentación obrante en el expediente y entregado con anterioridad a Vds. Por 
el contratista. 

En cuando a financiación, que es la utilización de un préstamo a largo plazo por valor de 150.803,39.-€, ya 
nos opusimos en el Pleno de fecha 13 de octubre pasado, indicándoles que esta cantidad debería ser financiada de la 
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siguiente manera: 

- Solicitando a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, Consejería de Administraciones 
Públicas, la ampliación de su aportación a dicha obra que actualmente es de 510.000.-€, incorporando 
una 2ª adenda al convenio firmado en su día. 

- Destinando a esta obra los 80.000.-€m, incluidos en el Plan Provincial de obras y Servicios, anualidad 
2008, obra: Embaldosado Plaza de España, que ya lo propusimos en el Pleno de los Presupuestos 
Municipales de este año y en el Pleno del pasado 13 de octubre, haciendo caso omiso, y hoy ya no tiene 
solución, puesto que dicha obra ya está adjudicada al contratista Leoncio Ureña Almodóvar. 

Con este acuerdo de hoy se demuestra que el Partido Popular mintió en su campaña Electoral de mayo de 
2007 y en declaraciones posteriores cuando afirmaban que se le había aprobado al contratista una modificación del 
proyecto sin justificación alguna.” 

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde para manifestar que hace aproximadamente un mes y medio, ya se ha 
solicitó a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha una ampliación de la subvención concedida para cofinanciar 
este modificado del proyecto de obra que se somete a su aprobación en esta sesión plenaria, por lo que este 
Ayuntamiento está esperando que la Junta nos conteste. No obstantes ello, este modificado ha de aprobarse sin más 
demora, siendo requisito previo e ineludible la existencia de crédito en la partida correspondiente, por lo que el 
procedimiento administrativo aplicable a esta materia, nos ha obligado  a dotar previamente la partida presupuestaria 
para atender el gasto derivado de este modificado (considerando, el grupo de gobierno del Partido Popular, el 
préstamo bancario el medio más idóneo para tal fin). 

En relación con lo manifestado el Sr. Francisco Espinosa, sobre el cambio de la obra,  incluida en el Plan 
Provincial de obras y Servicios, anualidad 2008, obra: Embaldosado Plaza de España, el Sr. Alcalde señala que con el 
cambio propuesto lo que se haría es “desnudar a un santo para vestir otro”, por cuanto el embaldosado de la Plaza de 
España también es conveniente llevarlo a cabo en breve, por lo que requiere de su correspondiente dotación 
presupuestaria. 

En cuanto a la denuncia sobre el retraso de la obra que ha realizado el portavoz del partido Socialista, señala 
que es el propio portavoz de este partido quien tiene que dar las explicaciones oportunas, ya que las modificaciones 
que se proponen, son de obras ya ejecutadas a la entrada del Grupo del Partido Popular en el Gobierno de esta 
localidad, y que la empresa ha pedido en varias ocasiones un modificado por un importe muy superior al que se ha 
realizado. Ello ha motivado que el grupo del Partido Popular haya tenido que llevar a cabo, con los técnicos del 
Ayuntamiento, un estudio exhaustivo de esta obra, de las modificaciones que se han propuesto, tanto por la empresa 
adjudicataria como por el Director de la obra, así como de la justificación del gran retraso que ya llevaba la obra en sí a 
la entrada de su grupo en el Gobierno de esta localidad (que no estaba ni está  justificado), y de la pasividad ante tales 
circunstancias mostrada por el grupo del Partido Socialista que Gobernaba en el momento en que realmente se 
ejecutaron las modificaciones que hoy se someten a su aprobación por este Pleno. 

El Portavoz del Partido Socialista contesta diciendo que la dirección de las obras la  ha llevado el Arquitecto 
Director de la misma, D. Angel Morales, y es él el responsable de todos los asuntos técnicos sobre la misma  y las 
modificaciones que se han realizado, ya que él no entiende sobre los asuntos técnicos de urbanismo. 

Seguidamente el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Isidro Zapata, interviene para explicar que son 
inauditas las explicaciones dadas por el Portavoz del Partido Socialista, ya que de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Contratos y en el propio contrato firmado con la empresa adjudicataria de esta obra, todas las modificaciones 
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realizadas sobre la misma, han de ser previa y obligatoriamente aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, que es el 
órgano competente para ello. Por todo esto, la actuación del grupo de gobierno socialista en este asunto es 
absolutamente reprochable, máxima si las decisiones sobre los cambios en dicha obra se han dejado a la decisión del 
Director de la Obra, cuya función es dirigir la misma y asesorar al Ayuntamiento sobre las cuestiones técnicas que 
surjan durante el desarrollo de la misma, pero nunca tomar decidir sobre los modificados que sean convenientes. Hace 
constar que en el expediente de referencia no hay constancia de haber aprobado ni autorizado el grupo socialista 
ninguna modificación sobre las obras en cuestión y que ya estaban realizados y ejecutados a la entrada del grupo 
popular en el gobierno de esta localidad. 

También quiere hacer consta que estando en el gobierno de esta localidad el grupo socialista, se pidió la 
piedra del revestimiento de la fachada del Ayuntamiento según figura en el proyecto de obra aprobado y después de 
estar efectuado este gasto, alguien la cambió por otro tipo de revestimiento (tampoco consta documentación al 
respecto) con el consiguiente sobre gasto para este Ayuntamiento y que lógicamente tendrá que pagar este pueblo, el 
capricho de quien decidiera este cambio. 

 Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once 
votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, sobre el 
proyecto de modificado de la obra de Construcción de la Casa Consistorial de esta localidad, en todo su contenido y 
sin enmienda alguna. 

 
TERCERO.- PROYECTO DE OBRA DE CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL.- ADOPCION DEL 

ACUERO QUE PROCEDA.- 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 27 de noviembre de 2008, cuyo texto íntegro es el 

siguiente:  
 
“VISTA la comunicación remitida por la Delegación Provincial de Educación y Ciencia (Registro de Entrada nº 

1087, de 15 abril de 2008) por la que se da cuenta a esta Corporación Local de las instrucciones para el comienzo de 
la obra: Campo de Fútbol de Césped Artificial incluida en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas años 2006-2010 
y se solicita la remisión de la documentación complementaria que se estima oportuna para la firma del correspondiente 
Convenio de cofinanciación de la expresada obra. 

 
VISTO el Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Fútbol de Césped Artificial elaborado por el Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos  (Colegiado nº 11.795) cuyo presupuesto total asciende a  437.386,96.-Euros  
 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO del AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Campo de Fútbol de Césped Artificial elaborado 

por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  (Colegiado nº 11.795) cuyo presupuesto total asciende a  
437.386,96.-Euros  

 
SEGUNDO.- Ejecutar las obras por contrata con empresa especializada mediante los procedimientos 

legalmente establecidos en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
 
 TERCERO.- Aceptar la aportación correspondiente a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que 

de conformidad con lo dispuesto en el base V de la Orden de 02-11-2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
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por la que se fijan los criterios para la elaboración del Plan Regional de Instalaciones Deportivas 2006, sería el 50 % 
de la inversión. 

 
 CUARTO.- Aprobar la aportación municipal que será el 50 % de la inversión. 
  
QUINTO.-  Facultar expresamente al Sr. Alcalde – Presidente para la firma del convenio de financiación de 

las obras de referencia. 
 
SEXTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

y Ciencia así como certificado municipal de la existencia de crédito previo con indicación de la partida presupuestaria 
correspondiente. 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
 Abierto el turno de intervenciones el Sr.  Portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, 
manifiesta que el voto del grupo socialista va a ser favorable. 
 Ruega que se remita a la Consejería de Educación y Ciencia lo antes posible, con carácter de urgencia, la 
documentación complementaria solicitada para la firma del convenio de cofinanciación de la obra “Campo de Fútbol de 
Césped Artificial”, incluida en el Plan Regional de instalaciones deportivas años 2006-2010. 
 Asimismo denunciamos la lentitud, el considerable retraso (casi 8 meses) en remitir la documentación 
solicitada. 
 Desde el grupo socialista, seguimos manteniendo la gran importancia de esta obra para la población en 
general y en particular para la gente joven amante de la práctica deportiva. 
 El Sr. Alcalde contesta que la documentación de esta obra no se ha podido enviar ni tramitar antes, habida 
cuenta de que lo que se presentó (por el grupo de gobierno socialista) cuando se solicitó la inclusión de esta obra en el 
Plan Regional de Instalaciones Deportivas, fue, además de la solicitud, una memoria valorada de la inversión que se 
quería hacer, pero no se elaboró el correspondiente proyecto técnico, ni se incluyó en el presupuesto municipal. 
 Por todo ello, el grupo del partido popular ha tenido que realizar el encargo del proyecto, requerido por la 
Consejería de Educación y Ciencia, y se ha tenido que dotar la partida presupuestaria correspondiente mediante una 
modificación de crédito, como requisito previo para poder aprobarlo. Todo esto ha retrasado este asunto hasta la 
fecha, pero estos trámites han sido necesarios y previos que se han tenido que realizar de forma ineludible, por lo que 
no se puede achacar este retraso a la pasividad del grupo del partido popular, ya que la subvención de esta obra fue 
solicitada por el grupo socialista cuando gobernaba esta localidad (antes de las elecciones municipales de 2007) y no 
existía el necesario proyecto de la obra ni el crédito necesario del Ayuntamiento para financiarlo. 
 
 Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado, el PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna 
abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía sobre la construcción de Campo de Fútbol de Césped 
Artificial en esta localidad, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 
CUARTO.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL ARRENDAMIENTO CINEGETICO DEL MONTE PÚBLICO 

“ATALAYA”.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-   
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 25 de noviembre de 2008, cuyo texto íntegro es el 

siguiente:  
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“Visto que mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de 
octubre del presente año,  se aprobó el expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación del 
arrendamiento del aprovechamiento cinegético en el monte de utilidad pública “Atalaya” de este Municipio, por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

Visto que con fecha 27-10-2008 se publicó anuncio de licitación por plazo de quince días en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Ciudad Real  y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados 
presentaran sus proposiciones. 

Visto que durante la licitación se ha presentado la proposición que consta en el expediente. 
Visto que con fecha 20 de noviembre del presente año se constituyó la Mesa de contratación, y ésta ha 

realizado propuesta de adjudicación a favor del Club Deportivo Básico de Cazadores “La Atalaya”. Examinada la 
documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

 
 Esta Alcaldía propone al Pleno de Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar provisionalmente el arrendamiento del aprovechamiento 
cinegético en el monte de utilidad pública “Atalaya” de este Municipio, al Club Deportivo Básico de Cazadores “La 
Atalaya”, por el precio de 51.900,00.- euros y 8.304,00.- euros de I.V.A, lo que hace un total de 60.204,00.-euros y por 
un plazo de quince años, comenzando desde la firma del correspondiente contrato hasta el cierre en la temporada de 
caza mayor en la provincial de Ciudad Real en el año 2023 y, en todo caso antes del día 31 de agosto de 2023, por 
haber presentado la oferta más ventajosa para los intereses generales de este Ayuntamiento por haber mejorado el 
tipo de licitación de salida (50.000,00.- Euros), se ha comprometido a la siembra, fuera de las parcelas que no están 
contempladas como comederos, de la superficie que autorice la Consejería de Agricultura y ha prestado compromiso 
de suelta de ejemplares de la especie de ciervo, de ambos sexos y distintas edades, con el fin de mejorar la 
consanguinidad existente. 

SEGUNDO. Notificar y requerir al Club Deportivo Básico de Cazadores “La Atalaya”,  adjudicatario provisional 
del contrato, para que constituya la garantía definitiva, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la fecha de 
publicación de la adjudicación provisional en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil de 
Contratante. 

TERCERO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real  y en el Perfil de Contratante. 

 VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 
Presupuestos, 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 unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 
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QUINTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO Nº 3/005/2008. ADOPCION DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.-  

VISTA la Memoria-Propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 25 de noviembre de 2008, cuyo texto íntegro 
es el siguiente:  

 
“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/005/2008, (A: nº 4 de 

Suplemento de Créditos,  B: Transferencias entre distintos Grupos de Función y C:  nº 1 de Suplemento de Créditos 
por mayores ingresos) ante la urgente e inaplazable necesidad de dotar o incrementar créditos en las partidas de 
gastos destinadas a : Amortización Préstamo Construcción de Casa Consistorial en la cuantía financiada por la JCCM 
(omitida por error en la confección del Presupuesto para 2008);  Aportación municipal a la obra “Red de Aguas 
Pluviales”; Distintas actividades, consumos, suministros, etc., todos ellos pertenecientes al Grupo de Función 4.22; 
etc., todos ellos gastos que no pueden 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: 

A) Suplementos de Crédito financiados con Remanente Líquido de Tesorería vinculado al 
Patrimonio Municipal del Suelo y con Remanente Líquido de Tesorería vinculado a otros fines. 

B)  Transferencia de Crédito entre distintos Grupos de Función 

C) Suplemento de Crédito financiado con mayores ingresos 

2. Las Partidas del Presupuesto de Gastos a las que afecta el expediente son las siguientes: 
 

A)  Suplemento de Créditos 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
5121.61100 Red de aguas pluviales 
4220.22103 Calefacción C.P. Ignacio de Loyola 
4221.22103 Calefacción CP Teresa de Jesús 
4221.22700 Limpieza CP Teresa de Jesús 
4222.22604 Actividades Extracurriculares Huertezuelas 
423.22604 Actividades CAI 
423.22706 Trabajos Técnicos CAI 
431.22100 Energía eléctrica vivienda 
431.22108 Productos de limpieza vivienda 
4320.22000 Material no inventariable urbanismo 
4320.22100 Alumbrado publico 
4320.22103 Combustible urbanismo 
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4320.22104 Vestuario urbanismo 
4320.22108 Productos de limpieza urbanismo 
4320.223 Portes urbanismo 
4320.22706 Trabajo técnicos urbanismo 
4321.22103 Combustibles jardinería 
4321.22706 Trabajo técnicos parque 
4410.22100 Energía eléctrica servicio de aguas 
4410.22101 Suministro agua Vega del jabalón  
4410.22706 Trabajo técnicos servicios de agua 
4411.2260 Cánones saneamiento y vertidos 
4422.22614 Gastos punto limpio 
443.22107 Productos químicos cementerio 
443.22604 Actividades cementerio 
4510.22100 Energía eléctrica cultura 
4510.22602 Publicidad y propaganda cultura 
4510.22607 Actividades culturales 
4511.22103 Combustibles festejos 
4511.22601 Atenciones protocolarias 
4511.22607 Festejos populares 
4511.22609 Actividades en huertezuelas 
4512.22002 Material informático biblioteca 
4512.22100 Energía eléctrica biblioteca 
4512.22103 Calefacción biblioteca 
4512.22204 Comunicaciones informáticas biblioteca 
4513.22618 Desplazamiento director 
4520.22100 Energía eléctrica piscina 
4520.22107 Productos químicos piscina 
4520.22706 Estudios y trabajos técnicos piscina municipal 
4521.22100 Energía eléctrica instalaciones deportivas 
4521.22102 Suministro propano pabellón 
4521.22611 Otras actividades deportivas 
4521.22613 Escuelas deportivas 

 
B) Transferencia de Crédito entre distintos Grupos de Función 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
0113.913 Amortización préstamo Ayuntamiento 
423.61100 Construcción nueva guardería 
423.625 Equipamiento nueva guardería 

 
C) Suplemento de Crédito financiado con mayores ingresos 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
0113.913 Amortización préstamo Ayuntamiento 

 
En atención a los anteriores extremos, propongo al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Expediente de Modificación de Créditos nº 3/005/2008 (A: nº 4 de 

Suplemento de Créditos,  B: Transferencias entre distintos Grupos de Función y C:  nº 1 de Suplemento de Créditos 
por mayores ingresos), de  acuerdo con el siguiente detalle: 

 
A)  Suplemento de Créditos 
ESTADO DE GASTOS 

 
PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 

5121.61100 Red de aguas pluviales 73.652,84 20.080,40 93.733,24 
4220.22103 Calefacción C.P. Ignacio de Loyola 5.500,00 3.750,00 9.250,00 
4221.22103 Calefacción CP Teresa de Jesús 5.000,00 3.500,00 8.500,00 
4221.22700 Limpieza CP Teresa de Jesús 11.000,00 1.300,00 12.300,00 
4222.22604 Actividades Extrac. Huertezuelas 2.200,00 786,00 2.786,00 
423.22604 Actividades CAI 250,00 700,00 950,00 
423.22706 Trabajos Técnicos CAI 0 446 446 
431.22100 Energía eléctrica vivienda 4.800,00 220,00 5.020,00 
431.22108 Productos de limpieza vivienda 2.300,00 220,00 2.520,00 
4320.22000 Material no inventariable urbanismo 350,00 3.000,00 3.350,00 
4320.22100 Alumbrado publico 67.000,00 2.000,00 69.000,00 
4320.22103 Combustible urbanismo 2.800,00 2.000,00 4.800,00 
4320.22104 Vestuario urbanismo 1.050,00 250,00 1.300,00 
4320.22108 Productos de limpieza urbanismo 2.400,00 2.500,00 4.900,00 
4320.223 Portes urbanismo 25,00 100,00 125,00 
4320.22706 Trabajo técnicos urbanismo 45.349,00 21.000,00 66.349,00 
4321.22103 Combustibles jardinería 200,00 200,00 400,00 
4321.22706 Trabajo técnicos parque 0 300,00 300,00 
4410.22100 Energía eléctrica servicio de aguas 34.500,00 5.500,00 40.000,00 
4410.22101 Suministro agua Vega del jabalón  2.500,00 1.200,00 3.700,00 
4410.22706 Trabajo técnicos servicios de agua 0 1.700,00 1.700,00 
4411.2260 Cánones saneamiento y vertidos 27.000,00 31.000,00 58.000,00 
4422.22614 Gastos punto limpio 0 200,00 200,00 
443.22107 Productos químicos cementerio 0 100,00 100,00 
443.22604 Actividades cementerio 0 760,00 760,00 
4510.22100 Energía eléctrica cultura 1.500,00 300,00 1.800,00 
4510.22602 Publicidad y propaganda cultura 1.500,00 800,00 2.300,00 
4510.22607 Actividades culturales 35.940,00 2.000,00 37.940,00 
4511.22103 Combustibles festejos 2.000,00 1.500,00 3.500,00 
4511.22601 Atenciones protocolarias 4.300,00 1.500,00 5.800,00 
4511.22607 Festejos populares 101.100,00 18.000,00 119.100,00 
4511.22609 Actividades en huertezuelas 9.000,00 2.500,00 1.500,00 
4512.22002 Material informático biblioteca 300,00 300,00 600,00 
4512.22100 Energía eléctrica biblioteca 1.900,00 1.000,00 2.900,00 
4512.22103 Calefacción biblioteca 1.500,00 750,00 2.250,00 
4512.22204 Comunicaciones informáticas biblioteca 1.050,00 150,00 1.200,00 
4513.22618 Desplazamiento director 0 750,00 750,00 
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4520.22100 Energía eléctrica piscina 700,00 1.500,00 2.200,00 
4520.22107 Productos químicos piscina 2.900,00 750,00 3.650,00 
4520.22706 Estudios y trabajos técnicos piscina municipal 0,00 750,00 750,00 
4521.22100 Energía eléctrica instalaciones deportivas 7.000,00 750,00 7.750,00 
4521.22102 Suministro propano pabellón 350,00 600,00 950,00 
4521.22611 Otras actividades deportivas 9.000,00 1.500,00 10.500,00 
4521.22613 Escuelas deportivas 13.000,00 2.400,00 15.400,00 
TOTAL MODIFICACIÓN...............................................................    140.162,41  

 
ESTADO DE INGRESOS 
 

PARTIDA CONCEPTO PREV. INIC. Aumento  PREV. DEFINT. 
870.01 R.L.T. Gastos Generales 518.486,89 120.082,01 638.568,90 
870.01 R.L.T. (Patrimonio M. Suelo) 638.568,90 20.080,40 658.659,30 
TOTAL MODIFICACIONES................................................. 140.162,41  

 
 
B) Transferencia de Créditos entre distintos Grupos de Función 
 

Aumentos 
 
PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 

0113.913 Amortiz. préstamo Ayuntamiento 291.000,00 50.000,00 341.000,00 
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS............................ 50.000,00  

 
Disminuciones 

 
PARTIDA CONCEPTO Cred.ant. Modificación Total 
423.61100 Construcción nueva guardería 40.000,00 40.000,00 0,00 
423.625 Equipamiento nueva guardería 10.000,00 10.000,00 0,00 
TOTAL MODIFICACIONES................................................. 50.000,00  

 
C) Suplemento de crédito financiado con mayores ingresos 
 

 ESTADO DE INGRESOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 
420.00 Participación Tributos del Estado. Fondo 

Nacional 
725.000,00 11.000,00 736.000,00 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS............................ 11.000,00  
 

ESTADO DE GASTOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 
0113.913 Amortiz. préstamo Ayuntamiento 341.000,00 11.000,00 352.000,00 
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS............................ 11.000,00  
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SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
VISTO  que la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada 

en esta misma fecha ha dictaminado favorablemente la transcrita propuesta. 
El Sr. Alcalde procede a explicar detalladamente el contenido de esta modificación de crédito que se presenta 

para su aprobación en esta sesión plenaria. 
 Abierto el turno de intervenciones el Sr.  Portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, 
manifiesta que “esta modificación de créditos, es un ejemplo claro de derroche, del malgastar los recursos 
municipales, de despilfarro, y lo que es más grave del descontrol del equipo de gobierno en todos los gastos de este 
Ayuntamiento. 
 No ha sido suficiente  el incremento de más de un 20 % en el crédito inicial respecto del año 2007, sino que 
hoy trae Vd. (Sr. Alcalde), para su aprobación un suplemento de créditos por valor de más de 140.000.-€ (casi 25 
millones de las antiguas pesetas) para actividades, consumos, suministros, etc., dice en su propuesta y que se 
concreta en: calefacción colegios, limpieza C.P. “Teresa de Jesús”, actividades extraescolares Huertezuelas, 
Actividades CAI, trabajos técnico y escuelas deportivas (12.000.-€ aproximadamente) y 20.080,40.-€ para aportación 
municipal de la obra: “Red de aguas pluviales”. 
 Para hacer frente a estos gastos: 140.162,41.-€, echa mano de los remanentes líquidos de tesorería del año 
2007 (ahorro de la gestión socialista). 
 Es decir que si hubiéramos dejado el Ayuntamiento arruinado como Vd. dijo en la campaña electoral o como 
Vd. lo va a dejar en el año 2011, reconocido por Vd. mismo en varias ocasiones, no tendríamos crédito ni para 
calefacción en los Colegios, limpieza de colegios, actividades extraescolares, productos de limpieza, energía eléctrica, 
alumbrado público, gasoil para vehículos, salario aparejadora, energía eléctrica para aguas, luz del Centro Cultural, 
calefacción de biblioteca, etc. 
 Por si esto fuera poco, encima también se ha gastado los 60.000.-€ correspondientes a la subvención de la 
Junta para la construcción del nuevo Ayuntamiento, anualidad 2008, advertencia realizada por el Portavoz Socialista 
en el Pleno, en que se aprobó el presupuesto relativo a este año, y Vd., Sr. Alcalde, dice en su propuesta por error, en 
gastos corrientes del Ayuntamiento y para enmendar este error utiliza el crédito existente de 50.000.-€ correspondiente 
a la aportación municipal para la construcción y equipamiento de la nueva guardería que a su vez es consecuencia de 
un préstamo a largo plazo. 
 No sé, si es legal o no la utilización de un préstamo para otro fin, pero lo que sí sé es que es impresentable. 
 Sr. Alcalde, desde el grupo socialista le exigimos, una ve más, austeridad en el gasto, si sigue con este 
descontrol y despilfarro, en el año 2009 no va haber crédito ni para pagar las nóminas incluida la de Vd. 
 Seguidamente el Sr. Alcalde contesta explicando que tal y como figura en la citada propuesta esta 
modificación de crédito se debe a la urgente e inaplazable necesidad de dotar o incrementar créditos en las partidas 
de gastos destinadas a : Amortización Préstamo Construcción de Casa Consistorial en la cuantía financiada por la 
JCCM (omitida por error en la confección del Presupuesto para 2008);  Aportación municipal a la obra “Red de Aguas 
Pluviales”; Distintas actividades, consumos, suministros, etc., todos ellos pertenecientes al Grupo de Función 4.22; 
etc., todos ellos gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin quebranto de los intereses de este 
Ayuntamiento 

Asimismo señala que el la modificación más importante, desde el punto de vista cuantitativo,  se realiza para 
llevar a cabo las obras de la Red de Aguas Pluviales, para pagar trabajos técnicos de urbanismo, para atender a los 
cánones de saneamiento y vertido y para el pago del gasóleo de calefacción de los colegios públicos, cuyo gasto se ha 
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visto incrementado con respecto al presupuesto existente, debido a la imprevisible subida que ha experimentado el 
petróleo y sus derivados en este año.  

También manifiesta que sigue sin entender la actitud del portavoz socialista, ya que se puede comprobar 
como otros años, en los que ha gobernado en este pueblo que grupo socialista, por ejemplo en el año 2005, hubo un 
remanente líquido de tesorería negativo y el grupo  de gobierno socialista para cerrar el ejercicio tuvo que pedir un 
crédito de veinte millones de las antiguas pesetas.  
 

Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado, el  PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos favorables  de los concejales del Partido 
Popular y cinco votos en contra de los concejales del  Partido Socialista  acuerda aprobar la suscrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin ninguna enmienda para la Modificación de crédito nº 3/005/2008.  
 
 

SEXTO.- ADHESION A LA MANCOMUNIDAD CAMPO DE CALATRAVA.- ADOPCION DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.  

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 25 de noviembre de 2008, cuyo texto íntegro es el 

siguiente:  
“Estando interesado este Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en la incorporación a la Mancomunidad 

Campo de Calatrava, siendo de sumo interés para nuestro municipio formar parte de dicha Mancomunidad a fin de 
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos mediante el establecimiento de acciones conjuntas entre los 
diversos ayuntamientos. 

 
CONSIDERANDO que sería ventajoso para esta localidad, tanto por su situación geográfica como por sus 

valores culturales, turísticos, económicos, etc integrarse en la Mancomunidad Campo de Calatrava. 
  
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Realizar la correspondiente petición para que esta localidad se integre en la Mancomunidad 
Campo de Calatrava. 

 
SEGUNDO.-  Facultar expresamente al Sr. ALCALDE-PRESIDENTE para la adopción de cuantos 

acuerdos y resoluciones sean necesarios y para la firma de cuantos documentos y convenios resultaren precisos para 
la ejecución y efectividad del presente acuerdo.” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones. 
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 
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SEPTIMO.- MOCIONES DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR Y DEL GRUPO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA.-  ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

4.1.- Mociones con motivo del 25 de noviembre, día Internacional contra la violencia de Género.- 
Visto que los portavoces de los grupos Políticos de esta Corporación Municipal (Grupo del Partido Popular y 

Grupo del Partido Socialista Obrero Español) han presentado sendas mociones con motivo del 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género. 

Visto que el texto de ambas  mociones es semejante y que los dos grupos políticos pretenden el mismo 
objetivo con estas mociones, se pone de manifiesto la voluntad de ambos grupos de realizar las mismas peticiones y 
declaraciones sobre este asunto. 

Tras su estudio y breve debate, la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en sesión 
celebrada en esta misma fecha, ha dictaminado favorablemente realizar una propuesta institucional y conjunta de toda 
la Corporación Municipal de este municipio y cuyo texto es el siguiente: 
 PROPUESTA INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA NTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 Moción  que suscriben los portavoces de los grupos políticos con representación en este Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava (Grupo del Partido Popular y Grupo del Partido Socialista Obrero Español), cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 La Ley Integral contra la Violencia de Género ha cumplido recientemente tres años de vigencia. El 
compromiso adquirido por el Gobierno de España, con la ciudadanía, las instituciones, los distintos grupos políticos, 
los equipos profesionales y, en especial, con las víctimas de esta violencia, sigue vigente y en aumento cada día. 
 El desarrollo de la Ley sigue realizándose y es necesario continuar mejorando y evaluando las distintas 
medidas dotando financieramente a la Ley: las infraestructuras que contempla, el Plan de Sensibilización 2007-2008 
que concluye esta primera fase en el próximo mes de diciembre, así como el impulso a la consecución de sus 
objetivos estratégicos. 
 Pero Leyes como ésta exigen, además, un apoyo y voluntad social completos y sin fisuras: Las normas han 
de emanar de la sociedad, impregnar a quienes van dirigidas y ahondar y enraizar en su memoria colectiva. Son los 
derechos básicos de ciudadanía y por ella deben ser defendidos. 
S SECRETARÍA GENERAL 
SECRETARÍA GENERAL 
 Por ello este año debemos, además y complementariamente, rendir nuestro más profundo homenaje a 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que han antepuesto incluso su integridad física a la ayuda 
solidaria a las mujeres víctimas de violencia de género. 
 A aquellos ciudadanos y ciudadanas que luchan y seguirán luchando por devolver la dignidad a las mujeres 
que, por el mero hecho de serlo, sufren el machismo que a veces les cuesta la vida. 
 A aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sintiendo la terrible injusticia que para las víctimas supone la 
violencia de género, intentan cambiar las mentalidades opresoras y represivas de los maltratadores y a ello dedican su 
esfuerzo y trabajo con total honestidad y dedicación. 
 A aquellos ciudadanos y ciudadanas que, tanto desde los estamentos sociales en contacto con  esta lacra 
como aquellos otros y otras desde su vivencia cotidiana, hacen recuperar a las víctimas de violencia de género la 
libertad que les es negada y a la que todos los seres humanos tenemos derecho. 
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 Unos tienen nombres y apellidos: Daniel Oliver, una joven vida que se truncó por defender a una 
mujer que estaba siendo maltratada en Valencia y que murió en diciembre de 2007, y Jesús Neira, que ha sufrido y 
está sufriendo un largo proceso de recuperación tras una brutal agresión inflingida por defender a una mujer agredida 
en Madrid. 
 De otras y otros no conocemos sus nombres pero sabemos que están entre nosotros, luchando 
denodadamente para devolver la libertad, la dignidad y la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género: Ellos y 
ellas han ser los referentes, las personas que guíen nuestros actos y nuestras voluntades, para erradicar, entre todas y 
todos, que en nuestra sociedad exista tanto dolor, tanto temor y tanto sufrimiento, recuperando definitivamente nuestra 
calidad de ciudadanía digna y libre, en igualdad plena. 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista y el Grupo Popular del Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava (Ciudad Real) presentan ante el Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta: 
 1.-  Instar al Gobierno de la Nación a seguir aplicando con diligencia la Ley Integral de Medidas Urgentes 
contra la Violencia de Género así como realizar su seguimiento y evaluación posterior para mejorarla, dotándola 
financieramente. 
 2.- Instarle igualmente a seguir poniendo todos los medios para continuar sensibilizando a la sociedad 
española contra esta lacra. 
 3.- Instar a la colaboración leal de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) con el Gobierno de la Nación para que, en el marco de sus respectivas 
competencias, pongan a disposición de las mujeres víctimas todos los recursos posibles, implantando definitivamente 
la red integral de asistencia y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género, sin diferencias, en todo el 
territorio español. 
 4.- Fomentar programas específicos para abordar la situación de las mujeres en situaciones de especial 
vulnerabilidad en esta provincia. 
 5.-  Luchar para, entre todas y todos los ciudadanos, lograr erradicar la violencia de género de nuestra 
sociedad.” 

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, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita moción institucional con motivo del 25 de noviembre, 
Día Internacional contra la Violencia de Género, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 
4.2.- Mociones en apoyo a la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, 

que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.- 
Visto que los portavoces de los grupos Políticos de esta Corporación Municipal (Grupo del Partido Popular y 

Grupo del Partido Socialista Obrero Español) han presentado sendas mociones en apoyo a la propuesta de Reforma 
del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. 

Visto que el texto de ambas  mociones es semejante y que los dos grupos políticos pretenden el mismo 
objetivo con estas mociones, se pone de manifiesto la voluntad de ambos grupos de realizar las mismas peticiones y 
declaraciones sobre este asunto. 

Tras su estudio y breve debate, la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en sesión 
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celebrada en esta misma fecha, ha dictaminado favorablemente realizar una propuesta institucional y conjunta de toda 
la Corporación Municipal de este municipio y cuyo texto es el siguiente: 

 
MOCIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 
CASTILLA-LA MANCHA QUE ACTUALMENTE SE TRAMITA EN EL CONGRESO DE DIPUTADOS. 
 Moción  que suscriben los portavoces de los grupos políticos con representación en este Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava (Grupo del Partido Popular y Grupo del Partido Socialista Obrero Español), cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El vigente Estatuto de Castilla-La Mancha, aprobado  en  1982  y  reformado en tres ocasiones, es un texto 
que ya no puede responder ni dar plena satisfacción a los nuevos retos y realidades que se dibujan desde el inicio del 
siglo XXI para la comunidad castellano-manchega. 
 
 Por ello, las Cortes de CLM por unanimidad han elevado al Congreso de los Diputados una propuesta de 
nuevo Estatuto. 
 
 Ahora,  con  la toma  en  consideración  por  el  Congreso de los Diputados de la propuesta de Estatuto de 
Castilla-La Mancha, se abre una gran esperanza para nuestra tierra, y se inicia un proceso que debe concluir con un 
buen acuerdo para todos y desde luego para nuestra Comunidad. 
 
 Por ello, el Grupo del Partido Popular y el Grupo Socialista proponen para su aprobación al  Pleno del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) la siguiente: 
 
    MOCIÓN INSTITUCIONAL 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista y el Grupo Popular del Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava (Ciudad Real) presentan ante el Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta, y en base a la misma 
apruebe los siguientes ACUERDOS: 
 1º.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) apoya, en todos y cada uno de sus términos, el 
texto de la propuesta de las Cortes de Castilla-La Mancha, aprobada en su Pleno por unanimidad el 29 de enero de 
2007, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, presentado en el Congreso de los Diputados con 
fecha 11 de abril de 2008 para su tramitación y aprobada su toma en consideración en fecha 14 de octubre de 2008. 
 2º.- De la presente Moción se dará traslado a: 
 - Presidente del Gobierno de España. 
 - Presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
 - Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado. 
 - Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha.” 

 
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, con once votos favorables, 
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ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita moción institucional en apoyo a la propuesta de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, que actualmente se tramita en el Congreso de los 
diputados, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 
 Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo 
las veintitrés horas y quince 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 extraordinaria que antecede, celebrada por el PLENO de este AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava 
en fecha trece de junio de dos mil ocho, contiene siete folios, del número  35 al 41,  serie CLM-A Nº 1682535 a la 
CLM-A Nº 1682541 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La presente diligencia se 
extiende en el último de los folios indicados, una vez  que el acta ha sido aprobada, sin enmiendas, en la sesión 
ordinaria celebrada en fecha 7 de julio del  año 2008.  
 

              Calzada de Calatrava, a  8  de julio de 2008. 
         EL SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero 
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