
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 11 DE MAYO DE 2009 (Nº 5/2009). 
 

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   Ángela 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 Ángela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sr. Secretaria.: 
Dª Cristina Moya Sánchez. 
 

 
 
 

En Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real), siendo las diecinueve horas y cuarenta 
minutos del día once de mayo 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, 
Secretaria de la Corporación, 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 4/2009, de 24 de abril). 

 Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 
24 de abril de 2009 (nº 4/2008). 

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 24 de abril de 2009 (nº 4/2009), 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.-APROBACION INICIAL DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

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

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 7 de mayo de 2009, cuyo texto íntegro es el 

siguiente:  
 
“Por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de febrero de 2009, se aprobó una Ordenanza municipal 

reguladora de Subvenciones para finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio 
ambiente, de cooperación, consumo, servicios sociales y otras, ya que se consideraba necesaria su 
aprobación para que completara lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes. 
 

VISTA la necesidad de proceder a la modificación de dicha Ordenanza, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, 
 

VISTO el informe de Secretaría de fecha 28 de abril de 2009, sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la citada Ordenanza. 

 
VISTO el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Secretaría, de modificación de la 

Ordenanza municipal reguladora de Subvenciones para finalidades culturales, deportivas, docentes, 
juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, consumo, servicios sociales y otras, solicitado por 
Providencia de Alcaldía de fecha 28 de abril  de 2009 y recibido en este Ayuntamiento en fecha 7 de 
mayo de 2009. 

 
REALIZADA la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de 

los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de 
Subvenciones para finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de 
cooperación, consumo, servicios sociales y otras, con la redacción que a continuación se recoge: 

 
“Artículo 3.- Régimen Concurrencia. 
 
1º.- Las subvenciones a que se refieren las presentes Normas se convocarán en régimen de 

concurrencia competitiva, requiriendo para su concesión, la comparación de las solicitudes presentadas, 
a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración fijadas en 
las bases reguladoras de la convocatoria, y adjudicar con el límite fijado en la convocatoria dentro del 
crédito disponible , aquellas que hayan obtenido mayor valoración (proporcionalidad) , en aplicación de 
los citados criterios. 

Tiene la consideración de concurrencia competitiva, la concesión de las subvenciones mediante 
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de 
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las Bases de la convocatoria 



2º.- Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 
 
a) Las previstas nominativamente en el presupuesto municipal, en los términos recogidos en los 

convenios y en la formativa reguladora de estas subvenciones. 
 
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal, que 

seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia 
normativa. 

 
c) Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 

público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública.” 
 
 
“Art. 9.- Actividades o proyectos subvencionables. 
 

 Serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específicas y referidas 
a las áreas de: 
 

a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier actividad cultural relacionada con las artes, las 
ciencias y las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las actividades de animación 
sociocultural, especialmente las de ocio y tiempo libre, destinadas al fomento de la creatividad y 
participación vecinal, (viajes culturales, educativos,etc...) 

 
b) Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad relacionada con los festejos tradicionales, y 

aquellas actividades festivas, que complementen las actividades municipales en esta materia. 
 

c) Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades 
deportivas o relacionadas con la promoción del deporte.  
 

d) Educación: actividades dirigidas a la formación de los alumnos, sostenimiento y funcionamiento 
de las APAS, y demás actividades dirigidas al sector educativo. También se incluyen las 
destinadas a formación en el ámbito musical, como bandas de música, etc. 
 

e) Juventud: actividades de animación sociocultural, programas destinados a jóvenes, concursos, 
exposiciones, otras actividades relacionadas con la cultura y creación juvenil, programas de 
información y asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y educativas, revistas y 
publicaciones y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con el fomento de la 
participación y el asociacionismo juvenil. 
 

f) Salud: actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud, dirigidas a 
la población en general y colectivos en particular, como jóvenes, mayores, mujer, niños, etc. 
También aquellos proyectos o programas que contemplen objetivos educativos y preventivos 
que fomenten la salud de los diferentes grupos de población. Serán también subvencionables los 
gastos derivados de actividades informativas-formativas, organización de actos públicos, como 
jornadas, seminarios, etc., que faciliten la el conocimiento, inserción y rehabilitación de 
enfermos. 
 



g) Medio Ambiente: actividades encaminadas a la protección del medio ambiente urbano y natural y 
la promoción de todo tipo de actividad que se dirija especialmente a esta protección. También 
actividades formativas, de información, y participación de los vecinos.  

 
h) Cooperación: actividades encaminadas a la consecución de proyectos de cooperación local, 

nacional o internacional, así como campañas de sensibilización dirigidas a la población 
autóctona.  
 

i) Consumo: actividades dirigidas a la formación, programas y actividades relacionadas con el 
consumo y comercio. 
  

j) Servicios Sociales: serán subvencionables las actividades orientadas a la prevención, 
intervención, asistencia, rehabilitación, integración social o promoción del bienestar social de la 
familia, la infancia y adolescencia, mayores, mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes, 
gitanos y otros colectivos en situación de riesgo de exclusión social, así como las destinadas a la 
promoción del movimiento asociativo y voluntariado social y a la atención de situaciones de 
graves carencias o emergencia social.  
 

k) Otras: cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal y susceptible de 
subvencionar por dirigirse a un colectivo de población determinado.” 

 
 
 “Art.11.- Publicidad. 
 
 Las convocatorias de subvenciones que se aprueben deberán ajustarse en todo caso a las 
presentes normas, haciendo especial indicación de las mismas. 
 
 Deberán fijar necesariamente los contenidos que se relacionan en el art.23 de la Ley General de 
Subvenciones y publicarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y lugares habituales de publicidad 
en la localidad.” 
 
 

“Art. 15.- Concesión en régimen de concurrencia competitiva. 
  
 1º Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las convocatorias 
que establezcan las bases reguladoras de las distintas modalidades a otorgar  atendidas las distintas 
áreas de actuación del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, en los términos establecidos en la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 La aprobación de dichas Bases será competencia del Alcalde, cuando el importe no sea superior 
al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto del Ayuntamiento, el cual podrá delegar dicha 
competencia en la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art.21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Las mencionadas bases se publicarán 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
 Será preceptivo informe previo del servicio de Intervención sobre la existencia de crédito 
disponible suficiente y adecuado. 
 



 2º Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento, bien directamente 
o por cualquier otro medio admitido por la normativa al efecto, están dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde- 
Presidente y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
 

• Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del representante o de 
la persona física que justifique la necesidad de la subvención solicitada. 

 
• Detalle de las actividades para las que se solicita subvención, con presupuesto detallado por 

actividades y partidas. 
 
• Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o 

privadas para esa misma actividad. 
 

• Declaración formal del representante legal de la entidad, de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las mismas y de 
encontrarse para actuar en nombre de la entidad. 

 
• Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus 

obligaciones con la Seguridad Social. 
 

• Si se trata de la primera petición desde la aplicación de la presente Ordenanza, un ejemplar del 
Estatuto, se es una Asociación o Patronato.  

 
• Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de comprobación o concreción de 

datos pueda acordarse en las respectivas convocatorias de concesión de las subvenciones. 
 

3º Siempre que así se establezca en las convocatorias, se podrá admitir la sustitución de la 
presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este caso, 
con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de subvenciones se deberá requerir la 
presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada 
declaración, en un plazo no superior a 15 días. 

 
4º Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, se requerirá al 

interesado para que subsane en el plazo máximo de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 
71 de la ley 30/1992 del TRLAPPAC. 

 
5º Las solicitudes presentadas serán examinadas por la Concejalía del área correspondiente, la 

cual elevará propuesta de resolución. 
 

Para la valoración de los proyectos podrán constituirse Comisiones de Valoración, cuya 
composición y funciones se detallarán en las normas específicas de la correspondiente convocatoria. 
Corresponde a la Comisión de Valoración formular las propuestas de resolución. 

 
La propuesta que no tendrá carácter vinculante deberá expresar el solicitante o la relación de 

solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, expresando los criterios 
de valoración seguidos para efectuarla. 



El Concejal responsable del Área encargado de la tramitación del expediente someterá cada 
propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones o ayudas económicas a fiscalización previa 
por la Intervención para garantizar su adecuación al crédito presupuestario autorizado por la 
convocatoria.  

 
6º El órgano competente para la concesión de subvenciones es el Alcalde o por delegación la 

Junta de Gobierno Local. 
 

7º El acuerdo definitivo que otorga o deniega la subvención será notificado a los peticionarios. En 
caso de concesión, la subvención y las condiciones fijadas para su aplicación, así como la presente 
normativa, serán obligatorias para el beneficiario. 

 
El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses contados a partir 

de la conclusión del plazo establecido para su presentación, el silencio de la Administración tendrá 
carácter desestimatorio. 

 
No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 

subvenciones anteriores.” 
 
 

“Art. 19.- Justificación. 
 
El beneficiario de la subvención debe justificar la aplicación de la misma a la finalidad para la 

cual fue concedida, mediante la presentación en el plazo establecido en las distintas convocatorias o en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la siguiente documentación: 

 
a) Memoria detallada de la actividad realizada. 

 
b) Liquidación económica de la actividad, junto con facturas y comprobantes de pago.  

 
c) Un ejemplar de la documentación y propaganda escrita y gráfica relativa a la actividad 

subvencionada, que contenga el escudo municipal, si procede. 
 

Las facturas y recibos de pago, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

- Ser originales o copias debidamente compulsadas. 
 

- El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura. 
 

- Tener referencia de gastos generados por la actividad objeto de la subvención. 
 

- Deberán expresar con detalles los bienes y servicios adquiridos. 
 

- Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que regulen las 
características de la factura y su contenido. Numeración de la empresa que emite la factura, 
nombre o denominación social, datos del expendedor, y del destinatario, NIF, descripción de la 
operación y contraprestación total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta de IVA deberán 
consignarse en la factura todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible, 



así como el tipo tributario y la cuota tributaria repercutida. Cuando la cuota del IVA se repercuta 
dentro del precio, se indicará tipo tributario aplicado, o bien la expresión “Iva incluido”. Día de la 
misión.  

 
- Tickets de caja registradora en los que consten, al menos los siguientes datos: 

a) Número 
b) Número de Identificación Fiscal del expedidor  
c) Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido” 
d) Contraprestación total.” 

 
 
“Art. 21.- Infracciones y sanciones. 
 
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones 

tipificadas en la Ley General de Subvenciones, así como los incumplimientos señalados en el artículo 
anterior y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. 

 
Serán responsables de las infracciones los beneficiarios que realicen las conductas tipificadas. 
 
Las infracciones se podrán sancionar mediante multa de hasta el triple de la cantidad 

indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.” 
 
Asimismo se podrá acordar la imposición de la sanción de pérdida durante un plazo de hasta 

cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas económicas de cualquier tipo de este 
Ayuntamiento.” 

 
 
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que 
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto.” 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
VISTA  la enmienda propuesta por el grupo municipal socialista, en relación al art. 15.5º de la 

mencionada Ordenanza, del siguiente tenor literal: 
 

“5º.- Para la valoración de los proyectos deberán constituirse Comisiones de Valoración, cuya 
composición y funciones serán las mismas que la de la Comisión Informativa correspondiente. 
Corresponde a la Comisión de Valoración formular la propuesta de Resolución, conforme a criterios 
objetivos y públicos, tal y como establece el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  
General de Subvenciones. 
 
La propuesta deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención, y su cuantía, expresando los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 



El concejal responsable del Área encargado de la tramitación del expediente someterá cada propuesta de 
resolución de la convocatoria de subvenciones o ayudas económicas a fiscalización previa por la 
Intervención para garantizar su adecuación al crédito presupuestario autorizado por la convocatoria. “ 
 
 Tras breve debate, 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,  con la siguiente enmienda:  
 
“Art. 15.- Concesión en régimen de concurrencia competitiva. 
 
(…..) 
 
5º.- Para la valoración de los proyectos se constituirán Comisiones de Valoración, las cuales estarán 
integradas por el concejal delegado del área, un representante de cada grupo político, así como 
por un técnico/s en todos aquellos casos en los que se  considere necesaria su intervención. 
Corresponde a la Comisión de Valoración formular las propuestas de resolución, conforme a criterios 
objetivos y públicos, tal y como establece el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
La propuesta deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención, y su cuantía, expresando los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 
 
El concejal responsable del área encargado de la tramitación del expediente someterá cada propuesta de 
resolución de la convocatoria de subvenciones o ayudas económicas a fiscalización previa por la 
Intervención para garantizar su adecuación al crédito presupuestario autorizado por la convocatoria.” 
 
 

TERCERO.-MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.- ADOPCION DEL ACUERO QUE 
PROCEDA.- 

 
VISTA la moción presentada por el grupo municipal popular con fecha 7 de mayo de 2009, del 

siguiente tenor literal: 
 
“D. Salvador Laguna Benavent, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 

Calzada de Calatrava, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Corporativo, la 
siguiente 

 
                    MOCION 
 
                 EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
En 1995 surge de forma incipiente la idea de construir en Ciudad Real un aeropuerto privado de 

uso público. Es a partir de ese año que se van tomando decisiones y realizando propuestas que vinculan 
y suman las voluntades de la totalidad de Administraciones Públicas y entidades provinciales, regionales 
y nacionales, así como de la totalidad de la sociedad de Ciudad Real. 



Así en 1998, se firma el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Cámara de 
Comercio e Industria de Ciudad Real, y se constituye la sociedad Promotora Aeropuerto de Ciudad Real, 
S.A, aportando para ello cada uno de los firmantes 33,3 millones de pesetas. De igual modo, en 1998, el 
Ayuntamiento de Ciudad Real aporta a fondo perdido otros 33,3 millones de pesetas. 

 
En 2002 el Ministerio de Medio Ambiente emite declaración de impacto ambiental favorable, 

autorizando asimismo la construcción del aeropuerto. 
 
Tras la paralización temporal del trabajo en las obras durante la nueva tramitación de la tercera 

declaración de impacto ambiental, éstas se reanudan en 2006. 
 
Por fin, en diciembre de 2008, despegan los dos primeros aviones hacia Barcelona y Palma de 

Mallorca. 
 
Largos años de gestiones y vicisitudes hacen que hoy Ciudad Real cuente con una 

infraestructura aeroportuaria acorde con nuestros tiempos, y de la que Castilla La Mancha puede sentirse 
orgullosa, ya que si para Ciudad Real puede constituir un auténtico motor económico para Castilla La 
Mancha es la primera instalación de estas características. 

 
Es justo hoy, cuando el aeropuerto es ya una realidad, reconocer el papel desempeñado por las 

instituciones que en su día comenzaron ese arduo camino, de forma muy especial a las Corporaciones 
municipal y provincial de 1995-1999; así como a la Cámara de Comercio; auténticos impulsores en su 
inicio del aeropuerto. 

 
Impulsar y defender lo conseguido hasta ahora, es y debe seguir siendo un claro objetivo por 

parte de todas las Administraciones Públicas, tal y como lo fue en el pasado. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del Pleno la aprobación  de la 

siguiente 
 
              MOCION 
 
El Pleno del Ayuntamiento de CALZADA DE CALATRAVA: 
 
1.- Muestra su más firme y decidido apoyo al Aeropuerto de Ciudad Real, como exponente 

claro de infraestructura de interés regional. 
 
2.- Valora positivamente la construcción de una infraestructura como la que constituye el 

aeropuerto , en la medida en que supone un auténtico motor económico generador de empleo y 
una puesta decidida por el futuro de Ciudad Real y su provincia” 

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. Francisco Espinosa que como no puede ser de otra 
manera el grupo municipal socialista está totalmente a favor de la creación del aeropuerto de Ciudad Real 
y por ello van a apoyar la moción presentada por el grupo municipal popular, a pesar de que es una 
moción hueca, vacía y sin contenido ninguno. 
 
 



 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos 
favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda estimar la referida moción, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

CUARTO.-MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.- 

 
VISTA la moción presentada por el grupo municipal socialista con fecha 29 de abril de 2009, del 

siguiente tenor literal: 
 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU INCLUSIÓN  EN  EL  
ORDEN  DEL  DÍA  DEL  PRÓXIMO  PLENO  DEL AYUNTAMIENTO    DE CALZADA DE 
CALATRAVA,    PARA    SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA 
LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL 
DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 
ARTÍCULO 97.3 

 

A N T E C E D E N T E S  
Desde sus inicios el proyecto del Aeropuerto de Ciudad Real ha contado con el apoyo de las 

administraciones públicas implicadas, como infraestructura capaz de generar, como ninguna otra, el 
desarrollo económico e industrial de nuestra ciudad, provincia y región. El Aeropuerto de una Ciudad o 
Región es su puerta abierta al mundo 

La actual globalización económica ha hecho necesario que los costes y tiempos de transporte de 
mercancías y viajeros se reduzcan permitiendo un rápido intercambio de los mismos. Es por ello que 
unas infraestructuras de transporte como las llevadas acabo en el Aeropuerto de Ciudad Real sean de la 
especial consideración y apoyo de todas las instituciones y administraciones locales, provinciales, 
regionales y estatales. 

Un aeropuerto bien organizado y dotado de la infraestructura adecuada se convierte en la clave 
de la economía de la Ciudad y la Región, además de ser su puerta hacia el exterior. Dentro y fuera de la 
UE. 

El aeropuerto de una ciudad es la clave para atraer, en la mayor parte de los casos, nuevas 
sedes empresariales que permitan un crecimiento económico sostenido de la Ciudad, Provincia y Región. 
Siempre se ha entendido desde esta provincia que el aeropuerto de Ciudad Real posee una 
extraordinaria capacidad de generar empleo a través de la actividad aeroportuaria, así como que su área 
logística e industrial, posibilita la instalación de nuevas y diversas empresas. 

En una adecuada promoción y desarrollo del Aeropuerto deben participar todos los entes e 
instituciones responsables de la economía local, provincial o regional. Esto permitirá impulsar las distintas 
actividades económicas que del mismo se derivan: 

- Actividades empresariales: Nuevas empresas 
- Actividades Turísticas y de Ocio: Incremento de visitantes. 

 

El modelo de Aeropuerto Central Ciudad Real, como ciudad aeroportuaria para pasajeros y 
mercancías, con un amplio espacio logístico para albergar nuevas sedes empresariales, obliga a realizar 
una coordinación entre todos los actores locales, provinciales y regionales, e incluso nacionales. 

El carácter privado del Aeropuerto Central Ciudad Real, en cuanto a su modelo de construcción y 
financiación por la iniciativa privada, no le excluye de una coordinación eficaz con el resto de agentes 



económicos y sociales de la región. Al contrario, el modelo de gestión privado del mismo, primer 
aeropuerto español, le confiere un fuerte atributo para una mejor competitividad en el mercado 
comunitario y extracomunitario. 

Son múltiples los ejemplos de actividades que deben darse para el desarrollo y promoción del 
aeropuerto, así como para su consolidación, en todas las instituciones presentes en el territorio, CC.AA, 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cámara de Comercio, Asociaciones empresariales, etc. Cada una de estas 
instituciones y administración interviene de forma aislada en lo que considera, desde su especialización, 
mas positivo para el aeropuerto. Pero ninguna de ellas por separado puede asumir todos los 
compromisos necesarios para llevar acabo el inicio de la actividad. 

La implicación del aeropuerto en la economía requiere una adecuada planificación y coordinación 
de todas las áreas de interés: Apertura de rutas de viajeros, Actividad exportadora, Actividad Importadora, 
Inspección fronteriza, Infraestructuras de accesos, Ordenación del territorio, transportes urbanos, 
Ubicación de nuevas empresas, Formación de personal, etc. 

El aeropuerto interviene en el desarrollo de funciones y ejes estratégicos de la ciudad, provincia 
y región que afectan a la dimensión y desarrollos urbanos, al bienestar y calidad de vida de los 
habitantes, a la competitividad y desarrollo empresarial, al conocimiento, innovación y cooperación, al 
empleo y a la identidad e imagen del territorio. 

El modelo de gestión de todos estos servicios del aeropuerto de Ciudad Real viene determinada 
por la Orden de Fomento FOM 1510/2006, de 5 de mayo y publicada en el BOE de 18 de Mayo de 2006., 
por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de Ciudad Real, se declara de interés general del 
Estado y se determina el modo de gestión de sus servicios. (Boletín Oficial del Estado número 118, del 
jueves 18 de mayo de 2006). 

En dicha orden el Estado se reserva la gestión directa de los servicios aeroportuarios y 
aeronáuticos estatales enumerados en los apartados 1,2,3 del art. 2 del Real Decreto 2858/1981, de 27 
de noviembre, que serán prestados por la Administración General del Estado, bien directamente o bien a 
través de organismos o entidades publicas dependientes de ella. 

Igualmente en dicha orden se reservan al Aeropuerto de Ciudad Real la titularidad del 
aeropuerto y la gestión de los servicios de los apartados 4 y 5 del RD 2858/1981, que se autoricen al 
acordase la apertura del aeropuerto al trafico civil, o con posterioridad a petición de la interesada, en los 
modos y bajo el régimen que en cada momento establezca la legislación vigente y que son: 

"4. Aquellos otros servicios que, no siendo estrictamente aeronáuticos puedan tener incidencia 
en ellos y que, por el volumen del tráfico del aeropuerto de que se trate, se declaren 
imprescindibles para su buen funcionamiento. " 

"5. Las actividades no comprendidas en los números anteriores que se realicen en el recinto 
aeroportuario y que tengan transcendencia para la explotación económica del aeropuerto." 

Igualmente en este RD se configura la coordinación con las diferentes administraciones   
publicas  que  ostentan   competencias  en   materia  de ordenación del territorio y urbanismo, de modo 
que el aeropuerto se ordena mediante un Plan Director, y a su vez, mediante un instrumento urbanístico, 
que según el texto de la TRLOTAU es un proyecto de singular interés, en adelante PSI 

El Proyecto de singular Interés del Aeropuerto de Ciudad Real, tiene por objeto la implantación 
de una de las actuaciones de mayor relevancia social y económica de la región, como es el aeropuerto de 
Ciudad Real. 

El PSI del Aeropuerto de Ciudad Real es, en consecuencia, un PSI de infraestructuras que 
comprende todas las instalaciones complementarias que sirvan a una más completa y eficaz gestión del 
aeropuerto y a su explotación económica. A tal efecto contiene la ordenación urbanística y territorial del 
aeropuerto de ciudad Real, como elemento fundamental de la estructura del territorio regional, y como 



pieza fundamental del sistema de comunicaciones. Dicho PSI, vigente desde el 22 de Julio de 2003, 
requiere una adaptación a la DÍA de 23 de Febrero de 2006 y al Plan director de 12 de Julio de 2006 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete al Pleno para su debate y, en su caso, aprobación por 
la Corporación de los siguientes 

 
 

A C U E R D O S  
 

A que, en el ámbito de nuestras competencias, articularemos cuantas medidas sean 
necesarias para que a la mayor brevedad posible, el Aeropuerto de Ciudad Real pueda gestionar 
toda la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria e industrial, así como posibilitar la instalación de 
nuevas inversiones y actividades empresariales. 

Igualmente recabamos de las administraciones competentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, implicadas en la gestión y ordenación de dicha infraestructura, Estado, 
Comunidad Autónoma y Entidades Locales afectadas, las actuaciones que permitan una ágil y 
dinámica explotación del Aeropuerto de Ciudad Real, así como un completo desarrollo de todas 
las actividades contempladas en el Plan director aprobado por el Ministerio de Fomento.” 

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. Alcalde señala que el grupo municipal popular está 
totalmente a favor de la puesta en funcionamiento del Aeropuerto de Ciudad Real, considerándolo algo 
positivo para toda la provincia, no obstante, los concejales del grupo municipal popular van a abstenerse 
en la votación de la moción, por entender que las medidas que se proponen no entran dentro de la 
competencia del Ayuntamiento y no quieren entrar en “politiqueo”. 
 
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con cinco votos 
favorables de los concejales del partido socialista,  ninguno en contra y seis abstenciones de los 
concejales del partido popular, acuerda estimar  la moción referida, en todo su contenido y sin enmienda 
alguna. 
 
 Concluida la votación  y antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Sr. Francisco 
Espinosa pide la palabra al Sr. Alcalde, para señalar que a la vista del resultado de la votación lamenta la 
abstención del grupo municipal popular ante una moción que ha sido aprobada por unanimidad en el 
Pleno de la Diputación Provincial de Ciudad Real, así como por el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad 
Real. 
 
 

QUINTO.- DESIGNACION POR SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS 
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO QUE SE CELEBRAN EL 
PROXIMO 7 DE JUNIO. 
 

Siendo las veinte horas  se traslada toda la Corporación Municipal a las Oficinas Generales del 
Ayuntamiento, sitas en Pasaje de Huertezuelas, S/N, en las que se encuentra la aplicación informática 
que realiza   el Sorteo de los Miembros de Mesas Electorales, instalada en el Ordenador de Estadística 
que contiene el Censo Electoral. 



 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General y cumplidas las formalidades legales establecidas, se procede, mediante sorteo público, 
mediante el procedimiento informático previamente conocido y aceptado por los miembros de la 
corporación a designar los miembros, titulares y suplentes, de las mesas electorales de esta localidad 
para las próximas Elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo día 7 de junio de 
2009, resultando designadas las personas que seguidamente se dirán. 
 
 Se acuerda asimismo que en el supuesto que la Junta Electoral requiriese una nueva 
designación por cualquier causa se entenderá designado el siguiente al sustituido por orden en el Censo 
Electoral que cumpla los requisitos legales. 
 
 Los que han resultado designados son los siguientes: 
 

SECCIÓN: PRIMERA     MESA: A 
  

TITULARES 
 
PRESIDENTE: JOSE RAMON DEL CAMPO  MORENO 
 
1º VOCAL: AGUSTIN CABALLERO CABALLERO 

 
2º VOCAL: JOSE LUIS ACEVEDO GARCIA 

 
SUPLENTES 

 
1º SUPLENTE PRESIDENTE:  JUAN VICENTE ANTONIO CIUDAD CAMACHO. 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: FRANCISCO JAVIER BUITRAGO NUÑEZ. 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: REMEDIOS ACEVEDO PARDO 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: PAULA DEL CAMPO  MUÑOZ 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: LUIS MANUEL CORZO GONZALEZ 
2º SUPLENTE 2º VOCAL:  MARIA JOSEFA BLANCO RUIZ 
 
SECCIÓN: PRIMERA     MESA: B 

  
TITULARES 
 
PRESIDENTE: GERONIMO VALENCIA MORENO 
 
1º VOCAL: PAULINO RUIZ DE LA CRUZ 

 
2º VOCAL: ASCENSION PERALTA VARON 

 

SUPLENTES 
 

1º SUPLENTE PRESIDENTE: MARIA DEL CARMEN MUÑOZ RUIZ 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: LORENZO RUIZ CIUDAD 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: GERMINIANO TRUJILLO ESPINOSA 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: RAFAEL RODRIGUEZ RICO 



1º SUPLENTE 2º VOCAL: JOSE MANUEL TORRES FERNANDEZ. 
2º SUPLENTE 2º VOCAL:  MARIA DEL CARMEN ROMERO MUÑOZ 

 
SECCIÓN: SEGUNDA     MESA: UNICA 

  
TITULARES 
 
PRESIDENTE: RAMON TORRES RUIZ 
 
1º VOCAL: ANA BELEN GIL LOPEZ 

 
2º VOCAL: JUAN SALVADOR CAMUÑAS MARQUINA 

 
SUPLENTES 

 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: MARIA GEMA CAMPOS CABALLERO 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: MARIA MERCEDES CABALLERO FERNANDEZ 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: JUAN JOSE GARCIA CIUDAD 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: JUAN FRANCISCO ESPINOSA PECES 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: CARMEN ROMERO RUIZ 
2º SUPLENTE 2º VOCAL:  ANTONIO SALVADOR CAMPOS RUIZ 

 
SECCIÓN: TERCERA     MESA: UNICA 

  
TITULARES 
 
PRESIDENTE: ANA BELEN MARTINEZ MARTIN 
 
1º VOCAL: INMACULADA RAYA PEREZ 

 
2º VOCAL: ALFONSO ANTONIO NARANJO PEREZ  

 
SUPLENTES 

 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: GERMAN SERRANO CAMACHO 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: CRISTINA TRUJILLO MUÑOZ 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: JESUS CAZALLAS GARCIA 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: JOSE MUÑOZ PUENTES. 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: FRANCISCO JAVIER NUÑEZ FERNANDEZ 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: FLORENTINO RUIZ DEL CAMPO 
 
 
SECCIÓN: CUARTA     MESA: A 

  
TITULARES 
 
PRESIDENTE: MARIA PILAR FELIX SANCHEZ 
 
1º VOCAL: JUAN SALVADOR DE LA CRUZ RUIZ-LABRANDERAS 

 



2º VOCAL: ROSINA HIDALGO FELIX 
 

SUPLENTES 
 

1º SUPLENTE PRESIDENTE: AGUSTIN CAZALLAS PIQUERAS 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: AGUSTIN FERNANDEZ RUIZ 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: MANUELA ACEVEDO CELADA 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: GEMA DE LA CRUZ PARDO 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: ADOLFO CAMACHO RIOS 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: FABIANA ALCAZAR SERRANO 
 
SECCIÓN: CUARTA     MESA: B 

  
TITULARES 
 
PRESIDENTE: YOLANDA FATIMA RUIZ RIOS 
 
1º VOCAL: EMILIA SANCHEZ BERMEJO 

 
2º VOCAL: JOSE RAMON SANCHEZ CAMPOS. 

 
SUPLENTES 

 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: SOLEDAD SERRANO PARDO 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: FRANCISCO RIOS DE LA CALLE 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: RAUL CRISTINO PECES GONZALES 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: ALFREDO RIOS GARCIA 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: NICOLASA MEJIA CAMPOS 
  
SECCIÓN: QUINTA     MESA: A 

  
TITULARES 
 
PRESIDENTE: SOLEDAD GARCIA ARAGONES 
  
1º VOCAL: PAULA GARCIA FERNANDEZ 

 
2º VOCAL: EUGENIA FERNANDA BERNAL RUIZ 

 
SUPLENTES 

 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: CRUZ RAMON DEL CAMPO CASTILLO 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: VICENTE DEL CAMPO RODRIGUEZ 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: CONSUELO ARAGONES CAZALLAS 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: PURIFICACION CUBERO GARCIA 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: PETRA GARRIDO ESPINOSA 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: ISIDRO FELIX CASTELLANOS 

 
 



SECCIÓN: QUINTA     MESA: B 
  

TITULARES 
 
PRESIDENTE: FRANCISCO NARANJO GARCIA 
 
1º VOCAL: ANTONIO TORRES CORTES 

 
2º VOCAL: MARIA CARMEN TRUJILLO BLANCO 

 
 
SUPLENTES 

 
1º SUPLENTE PRESIDENTE: FRANCISCO RAFAEL PEREZ SERRANO 
2º SUPLENTE PRESIDENTE: JUAN RAMON REYES SANCHEZ SANCHEZ MESAS 
1º SUPLENTE 1º VOCAL: VICENTE TRUJILLO NUÑEZ 
2º SUPLENTE 1º VOCAL: MARIA ANGELES MORALES ESPINOSA 
1º SUPLENTE 2º VOCAL: MARIA CLARINES PARRILLA GARCIA 
2º SUPLENTE 2º VOCAL: ALFONSA SANCHEZ MOYA 
 

 
 
 Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la 
sesión siendo las veinte horas y veinte 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                                                                                           LA SECRETARIA 
 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                          Fdo. : Cristina Moya Sánchez.
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