
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2009 (Nº 8/2009). 
 

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 dieciocho horas y veinte 
minutos, del día veintiocho de agosto 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 7/2009, de 3 de julio). 

 Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 3 de julio de 2009 (nº 7/2009). 

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 3 de julio de 2009 (nº 7/2009), 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.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO Nº 3/001/2009 -. ADOPCION 

DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-   
 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 25 de agosto de 2009, cuyo 
texto íntegro es el siguiente: 



”PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA 
 

Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/001/2009, consistente 
en Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería vinculado al Patrimonio 
Municipal del Suelo, ante la urgente e inaplazable necesidad de incrementar el crédito existente 
destinado a la obra “Clausura y sellado de vertedero municipal”,  gasto que no puede 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: 

• Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería vinculado 
al Patrimonio Municipal del Suelo. 

La Partida del Presupuesto de Gastos a la que afecta el expediente es la siguiente: 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
444.601 Clausura y sellado de vertedero municipal 

 
En atención a los anteriores extremos, propongo al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente 
acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Expediente de Modificación de Créditos nº nº 3/001/2009, 
consistente en Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería vinculado al 
Patrimonio Municipal del Suelo,  de  acuerdo con el siguiente detalle: 

 

ESTADO DE GASTOS 
PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificació

n 
Total 

444.601 Clausura y sellado de vertedero municipal 57.145,92 114.277,26 171.423,1
8 

TOTAL MODIFICACIÓN...............................................................    114.277,26  
 

 



ESTADO DE INGRESOS 
PARTIDA CONCEPTO PREV. INIC. Aumento  PREV. DEFINT. 
870.01 R.L.T. (Patrimonio M. Suelo) 0,00 114.277,26 114.277,26 

TOTAL MODIFICACIONES.................................................   

 
 
SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 

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

 
El Sr. Alcalde abre el turno de intervenciones explicando que el motivo de esta modificación de 

crédito es la necesidad de ejecutar  la obra “Clausura y Sellado de vertedero municipal”, parte de la cual 
se financiará con una subvención concedida por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, 
por importe de 57.145,92 € y la parte restante será financiada por el Ayuntamiento con cargo al 
Remanente líquido de Tesorería. 

El Sr. Espinosa señala que está de acuerdo con la ejecución de la obra, pero no con la 
financiación de la misma con cargo al Remanente Líquido de Tesorería vinculado al Patrimonio Municipal 
del Suelo. Este expediente de modificación de crédito supone utilizar 114.277,26 € del Remanente  
Líquido de Tesorería vinculado al Patrimonio Municipal del Suelo, heredado del anterior Gobierno 
Municipal Socialista, aquel que en la campaña electoral el grupo popular decía que estaba arruinado y 
que el Sr. Alcalde ha reconocido varias veces que es falso. Con estos más de 114.000,00 € son ya más 
de 800.000 € los utilizados, del más de 1.383.000,00 € existentes el 15 de junio de 2007, fecha en la que 
tomó posesión el Sr. Alcalde, sin haber incrementado ni en un euro dicho Patrimonio Municipal heredado, 
sino todo lo contrario. El Sr. Espinosa, propone financiar la obra ahorrando del gasto corriente y así no 
tener que gastar el Remanente de Tesorería. 

El Sr. Espinosa señala también que el grupo municipal socialista está de acuerdo con la 
ejecución de la obra, porque lo exige la normativa vigente, en concreto el artículo 25 del Real Decreto 
1481/2001, de vertederos, que fija la fecha límite de funcionamiento de estos, el día 16 de julio de 2009, 
no obstante, repite que no están de acuerdo con la financiación ni tampoco con la solución dada por el Sr. 
Alcalde,  en un Pleno hace unos meses, de tener que llevar los residuos procedentes de la construcción a 
Valdepeñas, con el consiguiente perjuicio laboral y económico que ello supone para los vecinos del 
municipio. De hecho, el grupo municipal socialista está abierto a crear una Comisión Mixta en la que 
aportarán una solución al problema del depósito de los vertidos de la construcción. 

El Sr. Alcalde, invita al Sr. Espinosa a que aporte una solución real al problema de los residuos 
de la construcción, pero la solución debe ser inmediata.  

Por otro lado, señala que él es consciente de que la obra de sellado supone un gran conste 
económico, pero lo exige la ley y hay que acatarlo. Considera que no es posible financiar la obra con 
ahorro del gasto corriente y eso lo sabe el Sr. Espinosa; si no es posible financiar la obra ahorrando del 
gasto corriente, la otra opción sería subir los impuestos, pero este equipo considera más conveniente 
utilizar el Remanente Líquido de Tesorería, antes que subir los impuestos a los ciudadanos. 

El Sr. Alcalde, señala que el Sr. Espinosa es un demagogo, porque siempre propone financiar 
todo ahorrando del gasto corriente, cuando él mejor que nadie sabe que a la hora de cuadrar el 



presupuesto es materialmente imposible reducir ciertos gastos. Respecto al traslado de escombros de la 
construcción a Valdepeñas, el Sr. Alcalde responde que a día de hoy no existe otra solución más 
ventajosa, de hecho sólo existen dos plantas de tratamiento en la provincia: Daimiel y Puertollano. Por 
tanto, el Ayuntamiento se limita a acatar las Directivas Europeas, sellar la escombrera y tratar de dar a los 
vecinos de la localidad una alternativa para poder depositar los escombros. 

El Sr. Aurelio Paños pregunta al Sr. Alcalde: ¿Como el PSOE ha podido gobernar durante 
dieciséis años sin contar con el Remanente Líquido de Tesorería que hoy existe? Y añade que en lugar 
de gastar el Remanente Líquido de Tesorería, deberían hacerse unos presupuestos más austeros y 
recortar del gasto corriente. 

La Sra. De La Calle Hernán, interviene para señalar que no le permite al Sr. Paños que diga 
que la solución es recortar el gasto corriente, cuando el gasto se ha reducido mucho en comparación con 
lo que gastaba la corporación anterior. 

 
Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por 

mayoría absoluta, con seis votos favorables (P.P.),  cinco votos en contra (P.S.O.E), aprueba la transcrita 
propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 
TERCERO.-EXPEDIENTE DE APROBACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA.- 

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 25 de agosto de 2009, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
 
 “VISTO el expediente tramitado al efecto y, en especial, el borrador de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Servicio de Saneamiento Urbano, cuyo texto íntegro obra en el expediente. 
 
 CONSIDERANDO lo preceptuado en los artículos 4.1 a) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y normas concordantes y generales de aplicación. 
 
 Esta ALCALDIA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO, que previo 
dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de 
Saneamiento Urbano, cuyo texto íntegro obra en el expediente. 
 
 SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza 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 en el mencionado plazo, se 
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 
 TERCERO.- La presente Ordenanza entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos que 
determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” 
 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, 
Medio Ambiente y Caminos, en sesión celebrada en esta misma fecha. 



 
Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Espinosa señala en primer lugar que el motivo de la 

aprobación de la Ordenanza es la exigencia de la misma por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
y no el hecho de “que se considere de máximo interés para el municipio”, como dice el Sr. Alcalde en su 
Providencia. Señala también que como bien ha dicho en la Comisión Informativa de Agricultura, Medio 
Ambiente y Caminos, la Ordenanza que se pretende aprobar, es idéntica a la de Palencia, municipio que 
no tiene nada que ver con Calzada y por tanto,  la postura del grupo municipal socialista es contraria a la 
aprobación de la Ordenanza por considerar que la Ordenanza va a traer muchos problemas, al ser 
inaplicable en su totalidad. 

La Sra. De la Calle Hernán señala que no entiende por qué el Sr. Espinosa dice que la 
Ordenanza va a dar problemas y sin embargo, no propone que aspectos se deben cambiar. 

 
El Sr. Alcalde, señala que el Sr. Espinosa, como siempre, se limita a oponerse a las propuestas 

del grupo popular, pero no propone ninguna solución. Es evidente que ninguno somos técnicos y que la 
Ordenanza se ha hecho lo mejor posible, tomando, lógicamente, como modelo las aprobadas por otros 
municipios, especialmente, la de Aldea del Rey, por ser el municipio con el que compartimos depuradora. 
Señala también, que desconoce que la presente Ordenanza sea igual que la del municipio de Palencia, 
pero no duda de ello, y añade que probablemente ello se deba a que existan unos modelos tipos de 
Ordenanzas, especialmente en Ordenanzas tan técnicas como la de saneamiento urbano, que son 
utilizadas por distintos municipios y el hecho de que la Ordenanza sea igual que la de Palencia no 
significa que no se pueda aprobar en nuestro municipio.  

 
El Sr. Alcalde invita al Sr. Espinosa a que en este momento comente en que puntos no está de 

acuerdo, porque es muy fácil decir que no está de acuerdo en nada. Además, le recuerda al Sr. Espinosa  
que si no está de acuerdo, desde el 8 de septiembre de 2006 hasta el fin de su mandato podía haberla 
aprobado y sin embargo, no lo hizo, dejando el problema al partido popular, que ahora intenta 
solucionarlo lo mejor que puede. 

El Sr. Espinosa , responde que él no aprobó la Ordenanza porque nadie se la exigió, además el 
día 8 de septiembre de 2006 la depuradora no estaba todavía funcionando y  en mayo del 2007 finalizó el 
mandato del grupo municipal socialista, con lo cual si comparan el retraso del grupo socialista en aprobar 
la ordenanza con la del grupo popular, es mucho mayor el de este último. 

El Sr. Alcalde señala que no es cierto que nadie le exigiera la Ordenanza, exhibiendo a todos 
los miembros del pleno un oficio remitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha de 
entrada en el Ayuntamiento el 8 de septiembre de 2006, en el que se requería dicha Ordenanza. 

El Sr. Espinosa señala que en cualquier caso no está de acuerdo con el texto propuesta y 
propone que se paralice la tramitación de la Ordenanza y se cree una Comisión Técnica para la redacción 
de una nueva Ordenanza que resulte aplicable a Calzada de Calatrava. 

El Sr. Alcalde, concluye que viendo su actitud no está dispuesto a paralizar la aprobación de la 
Ordenanza, y que la misma se va a aprobar con el voto favorable del Partido Popular. No obstante, si 
después, la práctica demuestra que la Ordenanza presenta fallos, se procederá a su modificación a fin de 
mejorarla lo máximo posible y adaptarla a las necesidades del municipio. 
  
 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por 
mayoría absoluta, con seis votos favorables (P.P.),  cinco votos en contra (P.S.O.E), aprueba la transcrita 
propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 



 
 
 
 CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan las PREGUNTAS que seguidamente se 
transcriben: 
 

• El Sr. Espinosa , en calidad de portavoz del grupo municipal socialista formula las siguientes 
PREGUNTAS: 

 
1º.- Sr. Alcalde, como muy bien sabe Vd., los sábados desde las 9,00 hasta las 13,00 horas 
permanecía el Ayuntamiento abierto, para prestar el Servicio de Información y Registro al ciudadano, 
siendo muy bien valorado. Desde el pasado 12 de julio se ha dejado de prestar dicho servicio. ¿ A 
qué es debido? ¿Se va a volver a prestar dicho servicio tan demandado por los ciudadanos? 
  
El Sr. Alcalde responde que él no tiene conocimiento de que dicho servicio haya dejado de 
prestarse, en cualquier caso, él no ha dado la orden de que los funcionarios dejen de ir los sábados a 
trabajar, si estos no están acudiendo a su puesto de trabajo están incumpliendo sus funciones. 
Termina señalando que en cualquier caso se informará de si realmente no están acudiendo a su 
puesto de trabajo los sábados. 
 
2º.-  Sr. Alcalde, ¿ Por qué se incumplió el informe de la Técnico Municipal en relación con el sistema 
de iluminación a colocar en la Plaza de Toros portátil y como consecuencia  los festejos se 
celebraron prácticamente a oscuras? ¿Por qué los precios de las entradas pasaron de 12 € el año 
anterior , novillada picada, a 17 € este año, novillada sin picadores? 
 
El Sr. Alcalde responde que el informe de la Técnico municipal no se incumplió y se envió 
debidamente a la Delegación. 
 
El Sr. Espinosa señala que el día 31 de julio encontrándose él en la Delegación de la Junta, tuvo 
entrada a las 14:16 horas un fax del Ayuntamiento de Calzada remitiendo el informe técnico, fax que 
llegaba fuera de hora y que el funcionario de turno tramitó haciendo un favor. 
 
El Sr. Alcalde le pregunta al Sr. Espinosa que quién le ha facilitado copia del informe, al mismo 
tiempo que le ruega que le muestre el fax para ver la hora en la que realmente llegó a la Delegación. 
El Sr. Espinosa, se niega a mostrarle el fax y responde que él es un concejal del Ayuntamiento y 
como tal tiene derecho a tener información de cualquier asunto o expediente relacionado con el 
Ayuntamiento. 
  
La Sra. Elena Molina, en su calidad de concejala de festejos, interviene para señalar que el día 31 
de julio a las 9:00 horas mandó el informe de la técnico municipal, mediante fax a la Delegación, 
concretamente a la atención de Antonio Cifuentes, si bien parece ser que se produjo un error y hubo 
que mandarlo más tarde, en torno a las 13:30 horas no a las 14:30, como dice el Sr. Espinosa. La 
Sra. Elena Molina señala que en cualquier caso, con las tres torres de luz había iluminación 
suficiente para celebrar los espectáculos taurinos, de hecho el día 31 de julio funcionaron todas las 
torres y el día 1 falló una torre, la cual  no se pudo arreglar por los técnico que había en la plaza, 
llegándose incluso a hablar de que alguien la había podido manipular, porque nadie fue capaz de 
arreglarla. 



Asimismo, señala que ella contrató los festejos con una empresa que era la responsable de dotar de 
luz a la plaza y la que debería haber realizado todos los trámites. 
 
 El Sr. Aurelio Paños pregunta a la Sra. Elena Molina, si no estará intentando decir que alguien 
del grupo socialista  manipuló la torre, porque no va a permitir que se les acuse de eso. 
 

La Sra. Elena Molina, contesta que ella en ningún momento ha dicho que alguien del grupo 
socialista la manipulara, simplemente ha dicho que fue muy rara la avería y que alguien la pudo 
provocar, pero no ha acusado a nadie. 
 
 La Sra. Loren de La Calle interviene para comentar que le parece muy mal que el Sr. Espinosa 
vaya diciendo por el pueblo que gracias a él y a sus contactos se pudieron celebrar los toros, cosa 
que no es cierta. Asimismo, señala que va a intentar ponerse en contacto con el funcionario de la 
Junta que recibió el fax para comprobar si realmente el fax entró a las 14:30 horas, porque del 
Ayuntamiento salió a las 13:30 horas y porque anteriormente había habido algún error. 
 
 La Sra. Elena Molina señala  respecto al precio de las entradas de los toros que, a las Peñas le 
ha costado 12 € como el año pasado, no obstante, la corrida de toros del año pasado fue de inferior 
calidad a la de este año, a pesar de que llevara picadores. 
 

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