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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 09 DE JULIO 2012 (Nº 06/2012). 

 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Loren de la Calle Hernán 
Dª  María Elena Molina Sánchez 
Dª  Angela Fca. Romero Cubero 
D. Juan Carlos Ciudad Ríos 
Dª. Isabel Valdés Aragonés 
Dª. Mª José García Diego 
D.  Mateo Mora Ruiz 
D. Juan José Chicharro Ciudad 
D. Jose Miguel Ríos Caballero 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veinte horas y treinta y cinco minutos del día 9  de julio de 
dos mil doce, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 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, que 
sustituye a la Secretaria de la Corporación por vacaciones, 
según nombramiento efectuado por Decreto de Alcaldía nº 
33/2012, 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 DE LAS ACTAS DE  
SESIONES ANTERIORES (ordinaria de 26-04-2012, extraordinaria de 14-05-2012 y extraordinaria de 18-06-
2012).- 

Vistos los siguientes borradores de las actas de las sesiones celebrada por el Pleno del Ayuntamiento: 

- Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2012. 

- Sesión Extraordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2012. 

- Sesión Extraordinario celebrada el día 18 de junio de 2012. 

 No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de los expresados 
borradores 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 abril de 2012 (nº 3/2012), de la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2012 (nº 4/2012) y de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 18 de junio de 2012 (nº 5/2012), todas, 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.- CUENTA GENERAL 2010.-  

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 5 de julio de 2012, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
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PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
VISTO el expediente que integra la Cuenta General de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 

2010.  
 
ATENDIDO que la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda, Presupuestos, Cuentas y 

Patrimonio de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de junio de 2012, emitió dictamen favorable en relación 
con la Cuenta General de 2010. 

 
RESULTANDO que en el Boletín Oficial de la Provincia número 69, de fecha 8 de junio de 2010 se insertó el 

preceptivo anuncio de exposición pública del mencionado expediente, para su examen y formulación, en su caso, de 
reparos o reclamaciones y que el expresado plazo de exposición pública de quince días y ocho más, finalizó el día 4 
de julio de 2012, sin que se haya formulado ningún reparo o reclamación contra dicha Cuenta General de 2010, tal y 
como se acredita con la certificación obrante en el expediente. 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
 
Esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 2010, integrada 

por los Estados y Cuentas de este Ayuntamiento que seguidamente se detallan: 

- Balance y Cuenta del Resultado económico patrimonial. 

- Estado de liquidación del Presupuesto. 

- Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería 

- Memoria. 

- Acta de arqueo y Certificaciones Bancarias. 
 

SEGUNDO.- Rendir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General de 2010 debidamente aprobada, de 
conformidad con la normativa reguladora. 

 
No habiendo solicitado los portavoces de ninguno de los grupos políticos turno de intervenciones. 

 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los asistentes, con seis votos 
favorables de los concejales del Partido Popular y cinco en contra de los concejales del Partido Socialista Obrero 
Español, por los motivos que expusieron en la Comisión Informativa de Cuentas del día 4 de junio y que básicamente 
se sintetiza en el retraso que hubo en la presentación de la Cuenta General de 2010 para su aprobación, se aprueba la 
transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 

TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DEL CONSEJO LOCAL DE 
DEPORTES.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

 VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 21 de junio de 2012, cuyo texto íntegro es el 
siguiente: 

 
“Visto el informe de Secretaría de fecha 19 de Junio de 2012, sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del Consejo Local de Deportes de 
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Calzada de Calatrava, 

 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Secretaría, de Ordenanza municipal reguladora 

del Consejo Local de Deportes de Calzada de Calatrava de Calzada de Calatrava, solicitado por Providencia de 

Alcaldía de fecha 19 de Junio de 2012 y recibido en este Ayuntamiento en fecha 21 de Junio de 2012. 

 

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, se propone al mismo la 

adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del Consejo Local de Deportes de 

Calzada de Calatrava de Calzada de Calatrava, en los términos en que figura en el expediente con la redacción que a 

continuación se recoge: 

 

“ORDENANZA REGULADORA DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el presente reglamento se persigue la participación en la vida pública de todos los agentes deportivos de nuestro 
municipio, siendo el Consejo Local de Deportes la herramienta más eficaz para dicho propósito. 
 
Capitulo 1: Naturaleza y Funciones. 
 
ART.1º. NATURALEZA. 
 
1. El Consejo Local de Deportes es un órgano consultivo municipal en materia de deportes. 
 
2. El Consejo Local de Deportes desarrollara exclusivamente funciones de informe y en su caso propuesta, en relación 
con las propuestas municipales y aquellas otras que afecten o repercutan al municipio, relativas a la gestión y mejora 
del deporte, a petición de los órganos de gobierno del Excmo. Ayuntamiento o de las Delegaciones de la Alcaldía. 
 
3. El Consejo Local de Deportes tendrá su sede en la casa Consistorial. 
 
ART.2º. PRINCIPIOS. 
 
Este Consejo Local de Deportes se regirá por los siguientes principios: 
 
1. El derecho de todo ciudadano a conocer y practicar libre y voluntariamente el deporte, en igualdad de condiciones y 
sin discriminación alguna. 
 
2. El deporte como manifestación cultural y actividad de interés general que cumple una función social. 
3. La práctica deportiva como factor que mejora la salud, aumenta la calidad de vida y el bienestar social y contribuye 
a la formación y desarrollo integral de la persona. 
 
4. La consideración del deporte como elemento de integración social y de ocupación del tiempo libre. 
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5. La colaboración entre las entidades deportivas Locales y el Ayuntamiento para garantizar la más amplia oferta 
deportiva. 
 
ART.3º. FUNCIONES. 
 
1- Son funciones del Consejo las siguientes: 
 

a) Constituirse como foro de discusión y cauce de participación de los agentes deportivos del municipio de Calzada de 
Calatrava que impulse una actuación integral en defensa y mejora del deporte en la localidad, sirviendo de medio 
receptor de las demandas que los ciudadanos presenten. 

b) Emitir informes no vinculantes, a petición de los órganos competentes, sobre propuestas, proyectos y normas que 
pudiera desarrollar el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en materia deportiva. Los citados informes deberán ser 
propuestos por el Ayuntamiento. También pueden ser propuestos por cualquiera de los miembros del Consejo con 5 
días hábiles de antelación a la celebración del mismo, como mínimo, y siempre que el Presidente acepte 
expresamente dicha propuesta. 

c) Proponer actividades  deportivas y participar en su realización, en el ámbito de sus competencias. 

d) Mediar en los conflictos que surjan entre el Ayuntamiento y cualquier entidad deportiva, siempre que se le solicite. 

e) Evaluar periódicamente que las instalaciones estén en condiciones normales de uso. (Horarios, desgaste, 
iluminación, personal, etc...). 

f) Proponer actuaciones hacia clubes o colectivos desde el Ayuntamiento. (Captar barras para búsqueda de ingresos, 
hacer maratones, etc.). 

g) Informar acerca de subvenciones de organismos superiores, tales como Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha o Diputación Provincial, para el acceso a las mismas de los distintos clubes deportivos. 

h) Coordinación entre las distintas disciplinas y clubes deportivos para el uso y la no concurrencia de las instalaciones. 

i) Comunicación de actos oficiales o benéficos a los que los responsables de instituciones deportivas deban acudir. 

j) Elaborar anualmente una memoria de actividades del Consejo. 

k) Proponer campañas informativas a las instituciones de temas de interés. (Legislación deportiva, cursos de 
entrenadores, etc.). 

l) Información acerca de puestos de trabajo relacionados con el deporte en nuestra localidad o fuera de ella. 
 
2 – Para el desarrollo de sus funciones el Consejo tendrá las siguientes facultades: 
 
a) Recibir de la Presidencia, Vicepresidencia o Gerencia, la información y documentación necesaria para la 
elaboración de los estudios, o informes que tengan que llevar a cabo. 
 
b) Promover reuniones con participación de personas cualificadas técnicamente o representativas de los distintos 
sectores económicos y sociales del municipio para debatir cuestiones sobre las que haya de pronunciarse el Consejo. 
 
 
Capitulo 2: Composición y Órganos de Gobierno. 
 
ART.4º. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 



 
 

 

5 

1. Son Órganos del Consejo Local de Deportes los siguientes: 

a) El Presidente 

b) El Vicepresidente 

c) El Secretario 

d) El Pleno del Consejo 

e) Un miembro de cada grupo político 

2. Por acuerdo del Equipo de Gobierno, la anterior estructura podrá ser modificada cuando lo estime oportuno. 

 
ART.5º. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES. 
 
El Pleno del Consejo estará formado por: 
 
a) Presidente, que será el Alcalde, con voto de calidad. 
 
b) Vicepresidente, que será el Concejal Delegado de Deportes. 
 
c) Secretario, que será el Coordinador de Deportes. 
 
d) Vocales, que serán todos los representantes de las distintas entidades deportivas de Calzada de Calatrava que 
quieran verse representadas en el Consejo. 
 
Todos los integrantes del Consejo tendrán voz y voto. Una vez constituido el Consejo, cualquier entidad deportiva que 
desee formar parte de él, podrá solicitar al Consejo su inclusión. 
 
ART.6º. CESE EN LOS CARGOS. 
 
Los miembros del Consejo Local de Deportes perderán su calidad de tales, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
a) Por disolución del Consejo. 
 
b) Por voluntad de la entidad a la que representa. 
 
c) Por voluntad propia. 
 
d) Por disolución de la entidad representada 
 
e) Cese justificado por parte del Presidente o Vicepresidente. 
 
f) Expiración del plazo de su mandato. 
 
 
Capitulo 3: Competencias de los miembros del Consejo. 
 
ART.7º. COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE. 
 
Es competencia del Presidente: 
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a) Ostentar la representación del Consejo 
 
b) Convocar al Pleno del Consejo por iniciativa propia o a propuesta de una tercera parte de los miembros del 
Consejo, estableciendo previamente el orden del día, en el que incluirán los puntos propuestos por el Presidente o los 
demás miembros siempre que se formulen con la suficiente antelación. 
 
c) Presidir y moderar las reuniones del Consejo, así como suspenderlas por causas justificadas. 
 
d) Dirimir con su voto los casos de empate a efectos de tomar acuerdos. 
 
e) Velar por el cumplimiento de este reglamento y demás legislación. 
 
f) Visar las actas y certificados de los acuerdos tomados por el Consejo. 
 
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano. 
 
El mandato del Presidente del Consejo será de igual duración que el de la Corporación durante  la cual fue elegido. 
 
ART.8º. COMPETENCIAS DEL VICEPRESIDENTE. 
 
Corresponde al Vicepresidente: representar y ser portavoz del Consejo, así como suplir al Presidente en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad, teniendo en este caso las mismas atribuciones que aquel. 
 
En caso de que el Presidente delegue su cargo por tiempo indefinido en el Vicepresidente, se incorporará como vocal 
un miembro del mismo Grupo Municipal de aquel. 
 
ART.9º. COMPETENCIAS DEL SECRETARIO. 
 
Corresponde al Secretario: 
 
a) Redactar las convocatorias y extender las actas del Pleno. 
 
b) Dar cuenta en las reuniones de los asuntos a tratar y comprendidos en el Orden del día. 
 
c) Redactar y Cursar escritos que le encomiende el Consejo. 
 
d) Redactar la memoria anual de la actividad desarrollada por el Consejo. 
 
e) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de 
datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 
 
f) Suplir al Presidente y Vicepresidente en caso justificado de ausencia de ambos. En este caso las competencias de 
secretaría se delegarían en quien el Presidente en funciones considerara oportuno. 
 
g) Todas aquellas funciones inherentes al cargo de Secretario. 
 
ART.10º.COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. 
 
Corresponde a los miembros del Consejo: 
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a) Participar en los debates de las sesiones, con voz y voto. 
 
b) Proponer al Consejo la modificación de este reglamento y de las disposiciones que lo desarrollan. 
 
c) Aprobar la memoria anual de la actividad desarrollada por el Consejo. 
 
d) Proponer al Consejo la disolución del mismo. 
 
e) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, así como asistir a las reuniones del Consejo. 
 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
 
Capitulo 4: Funcionamiento del Consejo Local. 
 
ART.11º. SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 
 
El Consejo Local se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año. La convocatoria se hará con 10 días 
hábiles de antelación y expresará el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el Orden del Día. 
Asimismo, se reunirá en sesión extraordinaria: 
 
a) A iniciativa del Presidente. 
 
b) Cuando lo solicite al menos una tercera parte de sus miembros, mediante escrito firmado y dirigido al Presidente del 
Consejo, en el cual figurará el Orden del Día a tratar. El Presidente debe autorizar esta convocatoria en la totalidad o 
parte del Orden del día. 
 
c) En caso de propuesta de disolución del Consejo. 
 
d) Los miembros del Consejo no tendrán derecho a remuneración por el ejercicio de sus funciones. 
 
ART.12º. CONSTITUCIÓN Y VALIDEZ DE LOS ACUERDOS. 
 
1- El Consejo Pleno, tanto en sesión ordinaria como extraordinaria, queda válidamente constituido en primera 
convocatoria cuando concurran a él, la mayoría de los miembros del Consejo, y en segunda convocatoria al menos un 
tercio de los miembros del Consejo. 
 
2- En cualquier caso, la presencia del Presidente y Secretario, o personas en quien estos deleguen, será 
indispensable para la constitución del mismo. 
 
3- No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo, ningún asunto que no figure en el Orden del Día, a no ser que 
cuente con la aprobación expresa del Presidente. 
 
4- Los acuerdos en las sesiones ordinarias se adoptarán por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el voto 
de calidad del Presidente. 
 
ART.13º. ACTAS. 
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1- De cada sesión el Secretario extenderá la correspondiente acta en la que hará constar el lugar, fecha y hora en la 
que comienza y acaba, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, las opiniones emitidas, los 
acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones. 
 
2- El acta será leída, y en su caso, aprobada, en la siguiente sesión. Una vez aprobada deberán firmarla los miembros 
del Consejo. 
 
3- Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad, que en 
su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
 
ART.14º. RECURSOS Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES. 
 
La Corporación Municipal pondrá al servicio del Consejo los recursos suficientes para el mejor desempeño de sus 
funciones. 
El presupuesto anual del Consejo se integrará en el Presupuesto General del Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Para todo lo no regulado en los presentes Estatutos, se estará a lo establecido en la vigente legislación de Régimen 
Local y Reglamento de Organización del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.” 
 

SEGUNDO. Someter dicha 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 Deportes, Sanidad y 

Consumo, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
No habiendo solicitado los portavoces de ninguno de los grupos políticos turno de intervenciones. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, ninguno 

en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

CUARTO.- INFORMES Y DECRETOS DE LA  ALCALDÍA.- 

A continuación se da cuenta de los decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión plenaria celebrada, 
atendiendo al cumplimiento de la Delegación legalmente establecida de dar cuenta de los decretos de alcaldía 
emitidos desde la convocatoria del último pleno ordinario hasta la convocatoria del actual, participando a todos los 
concejales que forman parte de la Corporación, a que soliciten toda la documentación o información que necesiten 
derivada de ello, por escrito para que se pueda autorizar formalmente: 
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- Decreto 21/2012, de fecha 11 de Mayo de 2012, por el que se aprueba la lista provisional de admitidos en el 

proceso de selección de personal del Plan de Empleo, se designa a los miembros de la Comisión de Valoración y 

se convoca a la misma. 

- Decreto 22/2012, de fecha 14 de Mayo de 2012, por el que se acuerda el inicio de procedimiento sancionador al 

Disco-Bar Ágape por incumplimiento horario de cierre. 

- Decreto 23/2012, de fecha 15 de Mayo de 2012, por el que se acuerda el inicio de procedimiento sancionador al 

Disco-Bar Piscis por incumplimiento horario de cierre. 

- Decreto 24/2012, de fecha 21 de Mayo de 2012, en relación a la orden de ejecución de medidas en C/ Ceriola, 

núm. 14. 

- Decreto 25/2012, de fecha 12 de Junio de 2012, aprobando listado provisional de admitidos y excluidos Plan 

Empleo dos discapacitados desempleados en Calzada de Calatrava. 

- Decreto 26/2012, de fecha 12 de Junio de 2012, aprobando listado provisional de admitidos y excluidos Plan 

Empleo dos desempleados en la Pedanía de Huertezuelas. 

- Decreto 27/2012, de fecha 12 de Junio de 2012, aprobando listado provisional de admitidos y excluidos Plan 

Empleo dos socorristas para la Piscina Municipal de Calzada de Calatrava. 

- Decreto 28/2012, de fecha 12 de Junio de 2012, autorizando exención personal socorrista en el piscina de la 

Comunidad de Propietarios de la calle Amparo, núm. 24. 

- Decreto 29/2012, de fecha 18 de Junio de 2012, autorizando inscripción Registro Pareja de Hecho. 

- Decreto 30/2012, de fecha 18 de Junio de 2012, concesión a Dª. Irene Martín de Madrid Lillo reducción de 

jornada. 

- Decreto 31/2012, de fecha 28 de Junio de 2012, resolución recurso de reposición liquidación definitiva ICIO 

interpuesto por PROENER, S.L. 

- Decreto 32/2012, de fecha 2 de Julio de 2012, orden ejecución medidas C/Ancha, núm. 1. 

- Decreto 33/2012, de fecha 3 de Julio de 2012, sobre nombramiento Secretario Accidental. 

Asimismo se hace constar que no se formula ningún informe por parte del Sr. Alcalde-Presidente. 

 

QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 
 

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan los que seguidamente se transcriben, siendo contestados 
en los términos que, asimismo, se expresa a continuación: 

 
La Sra. Concejala  Dª. Isabel Valdés Aragonés, actuando en calidad de portavoz del Grupo Socialista, 
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formula los siguientes ruegos y preguntas: 

1ª.- Pregunta que porqué el fin de semana pasado no prestó sus servicios la Policía Local en el desfile 
de coches de la Fiesta de San Cristóbal y por otra parte también pregunta que qué medidas se han tomado por 
la Policía Local en los varios altercados de Seguridad y Orden Público que se han perpetrado este fin de 
semana en la localidad. 

2ª.- Pide que se de cuenta de los contratos de trabajo y despidos de personal que se han llevado a 
cabo desde la última sesión de este Pleno. 

 3ª.- Pregunta por el estado en que se encuentra el pago proveedores del Ayuntamiento. 

 4ª.- Pregunta que porqué los fines de semana no se corta el acceso de vehículos al interior del Parque 
Pedro Almodóvar, teniendo en cuenta el gran riesgo y peligro que supone ya que con los vehículos se hace 
rally en el interior del parque y se va a producir algún accidente que tengamos que lamentar. 

5ª.- Pregunta por el destino que se le va a dar al dinero que se ha recadado en la obra de teatro que se 
realizó con motivo de la clausura de los cursos de la Universidad Popular. 

6ª.- Pregunta si se pueden dejar más tiempo encendidas las luces del polígono ya que hay vecinos 
que lo han pedido. 

7ª.- Pregunta porqué no se ponen contenedores en el polígono industrial para servicio de las naves 
industriales existentes.  

Seguidamente el Sr. Alcalde contesta a estas preguntas en el siguiente sentido: 

- A la pregunta nº 1, contesta que en los altercados que se han producido el fin de semana pasado se está 
investigando por parte de la Policía Local y Guardia Civil, por lo que dado el poco tiempo que ha pasado y en 
atención a que se están investigando los hechos, a esta fecha no puede adelantar mucho más, si bien señala que 
parece ser que los distintos hechos que se han producido han sido protagonizado por una única persona, pero 
quiere dejar claro que se están investigando todos los hechos, por lo que oficialmente no se pueden dar datos 
concretos sobre este asunto. En cuanto a los servicios de la Policía Local en el desfile de coches de la festividad 
de San Cristóbal explica que él mismo paso orden a la Policía Local con todos los servicios para el fin de 
semana, incluido este evento, por lo que entiende que sí se prestó este servicio e incluso un agente de la policía 
local le dio paso, ya que él mismo participó en el desfile. No obstante se compromete a averiguar los posibles 
motivos por los que, en su caso, no se prestara este servicio. 

- A la pregunta nº 2, contesta que desde la anterior sesión plenaria no ha habido nuevos contratos laborales, y las 
únicas bajas de personal que se han producido han sido las relativas a los contratos de los planes de empleo que 
han finalizado. 

- A la pregunta nº 3, responde diciendo que el pago a proveedores ya se ha realizado. Para ello que se ha 
formalizado un préstamo con el Banco Popular de Almagro, en cumplimiento a las instrucciones del Gobierno 
Central. 

- A la pregunta nº 4, indica que realmente le preocupa este asunto, y que han contemplado la posibilidad de cerrar 
el paso de vehículos al Parque Pedro Almodovar, los fines de semana, pero ven que si se hace esto, los jóvenes 
se reunirán con sus coches en otros sitios más alejados de la población y estarán menos controlados, por lo que 
el peligro sería mayor. Es un asunto que preocupa bastante a su grupo y verdaderamente no saben cual sería la 
mejor solución, ya que en el Parque Pedro Almodovar los jóvenes están más controlados por la Policía Local y 
Guardia Civil y a menudo se realizan controles y registros para tener controlada la situación. No obstante se 
compromete a estudiar el asunto y está abierto a las propuestas e ideas que le ofrezca el grupo socialista sobre 
este asunto. 
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- A la pregunta nº 5, señala que los contenedores que se instalen en el Polígono Industrial para las naves y 
negocios existentes, han de ser objeto de contratación privada entre los propios propietarios y el Consorcio del 
RSU, ya que este servicio es de índole industrial y han de utilizarse los contenedores apropiados en cada caso y 
sujetos a las Tarifas especiales del Consorcio de R.S.U. para el uso industrial. 

- A la pregunta nº 6, responde que los fines de semana y en el verano se dejan más tiempo encendido el 
alumbrado público del polígono industrial, pero por ahorro energético no pueden estar durante toda la noche 
encendidas, ya que no tiene sentido y es un gasto innecesario. No obstante se puede estudiar prolongar durante 
más tiempo el encendido de este alumbrado o incluso dejar encendido una parte del alumbrado. 

- A la pregunta nº 7 responde la Concejala delegada de Educación y Cultura, Dª Loren de la Calle, explicando  que 
otros años la recaudación de las entradas del teatro que se realiza con motivo de la clausura de los cursos de la 
Universidad Popular, se ha dedicado a fines humanitarios de otros países o de catástrofes acaecidas en nuestro 
país. Este año se está estudiando la posibilidad de este dinero dedicarlo a familias necesitadas de nuestro 
municipio o dárselo a caritas para que distribuya de acuerdo con los fines que tiene encomendados. Por ello pide 
al grupo socialista que colabore y pide una reunión para que entre los dos grupos políticos de este Ayuntamiento 
se llegue a un acuerdo sobre el destino de este dinero. 

Por último pide la palabra la Sra. Concejala  Dª. Isabel Valdés Aragonés para solicitar al Sr. Alcalde la 
aclaración de la respuesta sobre los contratos laborales celebrados. El Sr. Alcalde explica que si bien ya pasó su turno 
de preguntas en el que tuvo la oportunidad de plantear todas las cuestiones que considerase oportunas, y esto no se 
puede convertir en actos de preguntas y repreguntas interminables, por lo que pide que en el momento oportuno 
realice todas las preguntas que tenga por conveniente en un solo acto. No obstante le cede la palabra a Dª Isabel 
Valdés para que pregunte nuevamente lo que tenga por conveniente. 

Seguidamente la portavoz socialista indica que, al contrario de lo contestado por el Sr. Alcalde, sí ha habido 
nuevas contrataciones laborales desde la sesión plenaria anterior, en contra de lo manifestado en otras ocasiones por 
el grupo del Partido Popular, cuando se afirmó que ya no se podía contratar a más personal. Al menos se ha 
contratado a una persona, Dª Teresa Ruiz Ramírez y por otra parte pregunta porqué sigue trabajando en este 
Ayuntamiento el trabajador de la limpieza viaria, que en otras sesiones plenarias el Sr. Alcalde ha manifestado que ya 
se terminaba su contrato. 

El Sr. Alcalde explica que el único contrato que se ha celebrado ha sido el de una persona para la limpieza 
necesaria en edificios municipales que se están desarrollando actividades y que el servicio de limpieza de los mismos 
se cubre normalmente con personal de los Planes de Empleo de la Diputación Provincial, que estaban próximos a 
salir, por lo que hubo que realizar esta contratación con carácter de urgencia hasta que salieran los Planes de Empleo 
indicados. En cuanto al trabajador D. Antonio Valencia, que está ocupado en la limpieza viaria tiene un contrato laboral 
abierto por lo que estará contratado mientras sean necesarios sus servicios. 

 
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veintiuna  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                                                                                EL  SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                             Fdo. : Manuel Espinosa Caballero 
  


