
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 5 DE ENERO DE 2009 (Nº 1/2009). 
 

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 

nueve horas y veinte minutos del día 5  de enero de dos mil 
nueve, 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 11/2008, de 26 de diciembre) 
  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 26 de 

diciembre de 2008 (nº 11/2008). 
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 ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 26 
de diciembre de 2008 (nº 11/2008), 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.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL ARRENDAMIENTO CINEGETICO DEL MONTE PÚBLICO 

“ATALAYA”.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-   
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 2 de enero de 2008, cuyo texto íntegro es el siguiente:  
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. 
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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, 

Visto que mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de 
diciembre del presente año adjudicó provisionalmente a favor del Club Deportivo Básico de Cazadores “La Atalaya” el 
arrendamiento del aprovechamiento cinegético en el monte de utilidad pública “Atalaya” de este Municipio, 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. 

Visto que con fecha 15 de diciembre de 2008, la adjudicación provisional se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real nº 150  y en el Perfil de Contratante del órgano de contratación. 

Visto que la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario, requiriéndole para que presentara la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva. 

Visto que con fecha 30 de diciembre de 2008, el adjudicatario, constituyó garantía definitiva por importe de 
38.925,00 euros y presentó los documentos justificativos exigidos. 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del arrendamiento del aprovechamiento cinegético 
en el monte de utilidad pública “Atalaya” de este Municipio, aprobada por acuerdo plenario en sesión celebrada el día 1 
de diciembre de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 150 de 15 de diciembre de 2008 y en el Perfil 
de Contratante. 

SEGUNDO.- Notificar Club Deportivo Básico de Cazadores “La Atalaya”, adjudicatario del contrato, la 
presente Resolución y citarle para la firma del contrato  que deberán formalizarse en documento administrativo dentro 
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier Registro público. 

TERCERO. Publicarla adjudicación definitiva del arrendamiento del aprovechamiento cinegético en el monte 
de utilidad pública “Atalaya” de este Municipio, en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la 
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Provincia de Ciudad Real en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente Acuerdo.” 

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 de adjudicación definitiva del contrato de arrendamiento cinegético del Monte Público “Atalaya” al 
Club Deportivo de Cazadores “Atalaya”. 
 

TERCERO.- SOLICITUD A LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL PARA QUE CALZADA DE 
CALATRAVA SEA MUNICIPIO SEDE DE LA MUESTRA PROVINCIAL DE TEATRO EN EL AÑO 2009.- ADOPCION 
DEL ACUERO QUE PROCEDA.- 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 2 de enero de 2008, cuyo texto íntegro es el siguiente:  
 “Es interés de este Ayuntamiento  promocionar y  potenciar la actividad teatral en este municipio así como dar 
a conocer a los grupos de teatro de la provincia que sobresalen por su calidad técnica y artística, enriqueciendo las 
programaciones culturales de nuestro  pueblo y facilitando las representaciones teatrales como actividad cultural de la 
que se puedan beneficiar los ciudadanos en general y nuestros vecinos en particular disfrutando de una actividad que 
de otra manera les estaría vetada o difícil de presenciar. 

Por todo ello esta Alcaldía ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 PRIMERO.-  Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real que Calzada de Calatrava sea 
municipio-sede para el desarrollo de la Muestra Provincial de Teatro en el año 2009. 

 SEGUNDO.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real memoria de las instalaciones del 
Centro Cultural “Rafael Serrano” de esta localidad, para llevar a cabo las representaciones teatrales de la Muestra 
Provincial de Teatro en el año 2009.” 

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 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. 

 CUARTO.- SEGUNDA ADJUDICACION DE PARCELAS DEL POLIGONO INDUSTRIAL “IMEDIO”.- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 2 de enero de 2008, cuyo texto íntegro es el siguiente:  
“VISTO el expediente del proceso de licitación para la segunda enajenación de parcelas de titularidad 
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municipal  del Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, conforme al Pliego de 
Condiciones aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29  de agosto de 2008, y muy 
especialmente el acta de la  reunión celebrada el día 2 de enero del presente año por la Mesa de Contratación 
constituida para este efecto. 

Visto que durante la licitación se ha presentado una única proposición, correspondiente a la mercantil 
PARRILLA GARCIA E HIJOS S.L. para la parcela nº 109 de la Manzana 1 del Polígono Industrial Imedio, que pretende 
dedicarla a la construcción de nave para la cochera de dos camiones de transporte de materias peligrosas. 
 Visto que con fecha 2 de enero del presente año se constituyó la Mesa de contratación, y ésta ha declarado 
excluida del proceso de licitación  a la mercantil PARRILLA GARCIA E HIJOS S.L., por  no haber constituido la fianza 
provisional obligatoria, de conformidad con lo establecido en la cláusula 6ª del correspondiente Pliego de Condiciones 
Económico Administrativas, al haber ingresado como fianza provisional la cantidad de 234,47.-€ en lugar de 703,40.-€ 
considerando la mesa que se trata de un defecto no subsanable. 

 
Considerando que los fines a los que el interesado pretende dedicar la parcela solicitada no se ajustan a los 

objetivos que persigue este Ayuntamiento . 
 
Considerando que el Pleno del Ayuntamiento es el competente para adjudicar, o en su caso, alterar los 

criterios establecidos para adjudicar las parcelas del Polígono Industrial “Imedio” de esta localidad, o incluso dejar 
desierta la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, y 
especialmente en la cláusula 10ª de dicho Pliego. 

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 

 PRIMERO.- Declarar excluida a la mercantil PARRILLA GARCIA E HIJOS, S.L.  del proceso de licitación  
para la segunda enajenación de parcelas de titularidad municipal  del Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del 
Sector E de esta localidad, por no haber constituido la fianza provisional obligatoria, de conformidad con lo establecido 
en la cláusula 6ª del correspondiente Pliego de Condiciones Económico Administrativas, al haber ingresado como 
fianza provisional la cantidad de 234,47.-€ en lugar de 703,40.-€ considerando que se trata de un defecto no 
subsanable y en consecuencia dejar desierta la segunda adjudicación de parcelas del expresado polígono industrial. 

 
SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado y proceder a la devolución  a PARRILLA GARCIA E 

HIJOS, S.L de la cantidad de 234,47.-€ que ha ingresado en concepto de fianza provisional a favor de este 
Ayuntamiento.” 

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. 
 
 Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo 
las nueve 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. 
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Vº Bº  

         EL ALCALDE                                                                                EL  SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                              Fdo. : Manuel Espinosa Caballero  
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