
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 9 DE JUNIO DE 2009 (Nº 6/2009). 
 

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 veinte horas y  del día nueve 
de junio 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 (extraordinaria, nº 5/2009, de 11 de mayo). 

 Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 11 de mayo de 2009 (nº 5/2009). 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del 
expresado borrador a los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. ALCALDE - PRESIDENTE 
pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado rectificación u observación alguna, el Pleno Corporativo, por 
unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión extraordinaria celebrada por 
el Pleno del Ayuntamiento el día 11 de mayo de 2009 (nº 5/2009), 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.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

LA OBRA “CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL” - ADOPCION DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA.-   

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 28 de mayo de 2009, cuyo texto íntegro es 

el siguiente:  
 
“VISTO que el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre 

de 2008, aprobó el Proyecto Básico y de Ejecución de la obra “Campo de Fútbol de Césped Artificial 
incluida en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas años 2006-2010”, elaborado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos (Colegiado nº 11.795), cuyo presupuesto total asciende a 437.386,96 euros. 

 
VISTO que con fecha 20 de mayo de 2009, se suscribió el Convenio de Colaboración entre la 

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento 
de Calzada de Calatrava, para las obras de campo de fútbol de césped artificial. En cual se establece que 
la ejecución de las citadas obras corresponde al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, que podrá 
contratar por alguno de los procedimientos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
VISTAS las características de la obra a ejecutar y con el objeto de causar la menor interferencia 

de las actividades deportivas, se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, tramitación urgente. 

 
VISTO que con fecha 26 de mayo de 2009 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, así como 
informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente 
para aprobar y adjudicar el contrato. 

VISTO que con fecha 27 de mayo de 2009, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 94, 96 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Deportes, Sanidad, Consumo y Festejos, adopte el 
siguiente acuerdo 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, tramitación urgente, para la obra 
consistente en construcción de un campo de fútbol de césped artificial en Calzada de Calatrava, 
convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 437.386,96 euros, el gasto que para este Ayuntamiento 

representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 4561.61100 del estado de gastos del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2009.  

 



TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato de 
obras consistente en “Construcción de campo de fútbol  de césped artificial en Calzada de Calatrava”, por 
procedimiento abierto oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente. 

 
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil de 

contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 13 días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio del contrato, puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Deporte, 
Sanidad, Consumo y Festejos, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Aurelio Paños expone que la postura del grupo 
municipal socialista ante esta propuesta de Alcaldía es la expresada en la Comisión Informativa 
Permanente de Deporte, Sanidad, Consumo y Festejos, celebrada anteriormente, es decir, que se ejecute 
por supuesto la obra, pero se cambien los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego, esto es, que 
no se utilicen criterios subjetivos, sino que se valore únicamente la oferta económica más ventajosa para 
el Ayuntamiento, a fin de poder ahorrar lo máximo posible. 
  
 El Sr. Alcalde señala que la razón por la que no se valora únicamente el precio, sino otros 
criterios, como calidad del pavimento o plazo de garantía, es para conseguir que las empresas ofrezcan 
calidades mejores a las básicas establecidas en el proyecto, ya que, entiende que es preferible mantener 
el precio, pero instalar un césped de mejor calidad. 
 
  Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta, con seis votos favorables  de los concejales del grupo municipal popular,  cinco votos 
en contra  de los concejales del grupo municipal socialista y ninguna abstención, aprueba la transcrita 
propuesta de la Alcaldía. 
 

TERCERO.-DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL.- ADOPCION DEL ACUERO QUE PROCEDA.- 

 
VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 27 de mayo de 2009, del 

siguiente tenor literal: 
 
“PROPUESTA DE ALCALDIA 
 
ATENDIDO que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 25 de junio de 
2007, delegó en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes competencias: 
 
 1.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en 
materias de competencia plenaria. 
 
 2.- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 
 CONSIDERANDO que el Pleno del Ayuntamiento puede delegar en el Alcalde y en la Junta de 
Gobierno Local algunas de las competencias que tiene legalmente atribuidas, y resultando aconsejable 
que se proceda a la delegación de nuevas competencias por razones de eficacia y mayor celeridad en la 
adopción de determinados asuntos de interés municipal. 



 
 CONSIDERANDO  lo dispuesto en los artículos 22.4 y 23.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 51 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. Así como, las modificaciones introducidas en las letras n) y o) del apartado 1 del 
art.22 de la mencionada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Disposición Derogatoria 
de la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava delega en la Junta de Gobierno Local, el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
1.- Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, 
de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos 
privados que de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público sean competencia del Pleno Municipal; excepto los contratos de gestión 
de servicios públicos cuya duración sea superior a cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por 
100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, ya que , de conformidad con el art.47.2 j) de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la adopción del correspondiente acuerdo exige un quórum 
especial. 
 
2.- Todas las competencias en materia de adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial que corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
3.- Todas las competencias en materia de enajenación del patrimonio que corresponden al Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público; con la salvedad de la enajenación  de los bienes declarados de valor 
histórico o artístico, así como de los bienes tanto muebles como inmuebles cuya cuantía exceda del 20 
por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, al exigir la adopción del correspondiente acuerdo 
quórum especial, de conformidad con lo establecido en el art.47.2 m) de la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
 
4.- Todas las competencias en materia de concesiones sobre los bienes municipales que 
corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; excepto las concesiones por más de cinco 
años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, al 
exigir la adopción del correspondiente acuerdo quórum especial, de conformidad con lo establecido en el 
art.47.2 j) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
5.- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o 
concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. 
 
SEGUNDO.- Sin perjuicio, de la delegación conferida, los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en los expresados asuntos habrán de ser sometidos a previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente por razón de la materia, salvo que se trate de acuerdos declarados urgentes. 
 



TERCERO.- Las facultades que podrá ejercer la Junta de Gobierno Local en relación con las atribuciones 
objeto de delegación serán las propias que corresponden al órgano delegante; reservándose, no 
obstante, expresamente el Pleno Municipal, conforme a lo establecido en los arts. 14 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre y 116 del R.D 2568/1986, la facultad de avocar en cualquier momento la 
competencia sobre cualquier asunto o materia objeto de delegación. 
 
CUARTO.- El régimen jurídico aplicable a la presente delegación será el previsto con carácter general en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 114 a 118 del R.D 2.568/1986. 
 
QUINTO.- El presente acuerdo producirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de 
su publicación en el B.O.P de Ciudad Real, conforme a lo establecido en el art.51.2 del R.D. 2.568/1986, 
de 28 de noviembre.” 
 

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 lo que se trata con esta delegación 
de competencias es agilizar la labor administrativa. No obstante, si se considera conveniente someter un 
asunto a conocimiento del Pleno se llevará al Pleno, a pesar de la delegación efectuada. 
 

El Sr. Francisco Espinosa señala que hasta día de hoy solo se habían delegado en el Pleno 
dos competencias: el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en 
materias de competencia plenaria y  la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. Con esta 
delegación se delegan competencias en materia de contratación, concesiones, enajenaciones, 
adquisiciones de bienes e incluso aprobación de proyectos de obras. Asimismo, señala que por el gran 
calado de esta propuesta, el  voto del grupo municipal socialista es contrario, ya que, se está dejando al 
Pleno vacío de competencias. El Sr. Espinosa concluye señalando que el acuerdo de hoy significa hurtar 
una serie de competencias propias del Pleno. 

 
El Sr. Alcalde responde que no se está hurtando nada, porque la ley permite realizar esas 

delegaciones y por tanto no se está cometiendo ninguna ilegalidad, sino adoptando una medida para 
ganar en operatividad. 
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y, por mayoría, con seis votos 
favorables de los concejales del grupo municipal popular,  cinco en contra de los concejales del grupo 
municipal socialista y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía. 
 

CUARTO.-ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA ESTATAL 
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACION DE CARÁCTER TRIBUTARIO A 
LAS ENTIDADES LOCALES.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

 
VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 2 de junio, cuyo texto íntegro 

es el siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ALCALDIA. 
 



VISTO el Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de carácter 
tributario a las Entidades Locales. 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el art.4.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  así como 
en el art.55 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 Correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Acordar la adhesión  íntegra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de 
suministro de información de carácter tributario a las Entidades Locales 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio mencionado en 
representación de esta Corporación, así como para la realización de cuantos actos requiera la 
ejecución del presente acuerdo. 

TERCERO.- Remitir a la Delegación de la Agencia Tributaria en Ciudad Real certificación del 
presente acuerdo junto con el Anexo II, de dicho Convenio.” 

 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, 
Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
 
 No habiéndose solicitado turno de intervenciones y sometido el asunto a votación el PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía. 
 
  

QUINTO.- DESIGNACION DE NOMBRE PARA EL PARQUE SITO EN LA C/CERVANTES c/v 
C/CAPITANA DE LA LOCALIDAD.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
VISTA  la propuesta suscrita por al Alcaldía-Presidencia, de fecha 2 de junio de 2009, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 
 
“PROPUESTA DE ALCALDIA 

 
VISTO  que el parque sito en la C/Cervantes c/v C/ Capitana, de esta localidad, de reciente 

restauración, no cuenta con nombre alguno y ante la conveniencia de dotar a dicho parque de un nombre. 
 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 

dictamen de la Comisión Informativa Correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Que el parque sito en la C/ Cervantes c/v C/ Capitana, de esta localidad, pase a 
denominarse “Parque de los Donantes de Sangre”. 

SEGUNDO.- Comunicar dicho acuerdo a los organismos competentes, para su conocimiento y 
efectos oportunos.” 

 



 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 
Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
 
 No habiéndose solicitado turno de intervenciones y sometido el asunto a votación el PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía. 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la 
sesión siendo las veinte horas y cuarenta 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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