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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 27 DE  DICIEMBRE 2012 (Nº 09/2012). 

 
 

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 

nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día 27  de 
diciembre 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 74/2012, 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 DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR (ordinaria nº 08/2012 de 5 de noviembre de 2012).- 

  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 5 de 

noviembre de 2012 (nº 08/2012). 

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. 

 La Concejala, Portavoz del Grupo Socialista, Dª Isabel Valdés, hace constar que en las  enmiendas que se 
realizaron al acta de la sesión plenaria del día 6 de septiembre del presente año, al ser presentada para su aprobación 
en la sesión de fecha 5 de noviembre, entre otros se pidió que, en relación con el proceso de adjudicación y los 
adjudicatarios de los trabajos de acondicionamiento del polígono para la Feria, constara en acta el nombre de todos 
los adjudicatarios y no solo el de algunos, tal y como figura. 

A la vista de la citada acta, esta enmienda no ha sido recogida, por lo que pide que cuando se solicite que 
conste en acta alguna cuestión de forma expresa, se atienda su solicitud reflejando tales peticiones y el contenido de 
lo solicitado. 

No habiéndose formulado más rectificaciones ni observaciones, 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 5 
de noviembre de 2012 (nº 08/2011), con la observación realizada por la portavoz del Grupo Socialista, 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). 
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SEGUNDO.- CUENTA GENERAL EJERCICIO 2011.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

 VISTA la propuesta presentada por el Sr. Alcalde-Presidente con fecha 16 de mayo de 2011, ante el Pleno 
del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente: 

VISTO el expediente que integra la Cuenta General de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 
2011. 

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

Patrimonio de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2012, emitió dictamen favorable en 
relación con la Cuenta General de 2011. 

 
RESULTANDO que en el Boletín Oficial de la Provincia número 140, de fecha 21 de noviembre de 2012 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 20 de diciembre de 2012, sin que se haya formulado ningún reparo o reclamación contra dicha Cuenta General 
de 2011, 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 2011, 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 2011 debidamente aprobada, de 
conformidad con la normativa reguladora. 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que la Propuesta que acaba de presentar es el 
último trámite necesario para la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, haciendo constar 
que en el plazo de exposición pública no se han presentado alegaciones ni observación alguna, por lo que procede su 
aprobación definitiva.  

  La  concejala portavoz del grupo socialista, Dª Isabel Valdés, señala que su grupo no va a aprobar la 
propuesta presentada, básicamente porque se ha presentado para su aprobación fuera de plazo, ya que la cuenta 
general del ejercicio 2011, se debió someter a su aprobación dentro del plazo legalmente establecido. 

 Sin más intervenciones, sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, con seis votos a favor 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, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
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TERCERO.- PROPUESTA CESION GRATUITA AULA DE EDIFICIO SITO EN C/ ORTIZ DE ZARATE, 10 A 
FAVOR DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO DE CALATRAVA.- ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.- 

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 20 de diciembre de 2012, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“Considerando que con fecha 29 de Noviembre  de 2012, se presentó solicitud por la Asociación  para el 

Desarrollo  del Campo de Calatrava para  la cesión  de de los bienes inmuebles  “Aula de la Universidad   Popular,  

sito en Calle  Ortiz de Zárate nº 10 e  Instalaciones del Centro Cultural Rafael Serrano  sito en  calle Constitución  

n° 13” de Calzada  de Calatrava. 

 Considerando que con fecha  4 de Diciembre de 2012, fue emitido informe de Secretaria  sobre  la 

Legislación  aplicable  y el procedimiento  a seguir. 

 Se propone  al Pleno la adopción  del siguiente 

 ACUERDO 

 PRIMERO.  Iniciar expediente para ceder gratuitamente los bienes inmuebles  “Aula de la Universidad   

Popular,  sito en Calle Ortiz de Zárate n° 10  e Instalaciones del Centro Cultural Rafael Serrano  sito en calle 

Constitución  n° 13” a favor de la Asociación para  el Desarrollo del Campo de Calatrava para el desarrollo del  

Taller de Empleo denominado “INFORMADOR TURSTICO DEL PARQUE CULTURAL DE CALATRAVA”,  

condicionado  a la  Resolución efectiva de la  concesión del citado Taller por parte del a  Consejería   de Empleo y 

Economía  de la Junta de Comunidades de Castilla La  Mancha,  al  amparo de lo dispuesto  en  la Orden  de 15 de 

Noviembre de 2012. 

SEGUNDO. Someter  el expediente a un periodo de información  pública por plazo de veinte días 

mediante anuncio en el  Boletín Oficial de la Provincia   a fin de que los interesados  presenten  las alegaciones 

que estimen pertinentes. 
 

TERCERO.  Remitir el   expediente para su   conocimiento a la Consejería competente en materia de 

Administración Local. 
 

 No obstante   lo expuesto,  la Corporación  acordará  lo que estime  pertinente.” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación, Cultura y 

Bienestar Social, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 
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CUARTO.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA  CONCEJALIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN,  BIENESTAR SOCIAL Y MUJER Y COMISION INFORMATIVA.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA.- 

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 21 de diciembre de 2012, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“VISTO el acuerdo adoptado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en la 
sesión extraordinaria celebrada el día 6 de Julio del año 2011, en el que se procedió a la aprobación de la creación y 
composición de las Comisiones Informativas Permanentes y cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “CUARTO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 

Se procede a dar lectura por parte del Sr. Alcalde-Presidente de la propuesta formulada al Pleno Corporativo 
en relación al punto del Orden del Día referente a creación y composición de las Comisiones Informativas 
permanentes y cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “VISTO que en la Sesión Plenaria celebrada el pasado día 11 de Junio de 2011 ha quedado constituida la 
nueva Corporación Municipal resultante de las elecciones locales celebradas en fecha 22 de Mayo de 2011 y se ha 
procedido a la elección de Alcalde; 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y los artículos 38.b), 123 a 127 y 134 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre; 

 ATENDIENDO a lo preceptuado en el artículo 38 d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; 

              ESTA ALCALDÍA PROPONE Y ELEVA AL PLENO CORPORATIVO PARA SU APROBACIÓN POR EL 
MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Crear en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, con las atribuciones y facultades que en 
cada caso se indican, las siguientes Comisiones Informativas Permanentes: 

— Agricultura, Medio Ambiente y Festejos. 

— Educación, Cultura y Bienestar Social. 

— Deportes, Sanidad y Consumo. 

— Cuentas, Hacienda y Presupuesto 

— Asuntos Generales.” 

ATENDIENDO a la necesidad de ampliar formalmente las competencias atribuidas inicialmente a la 
Concejalía de Educación, Cultura y Bienestar Social, para su adecuación a los condicionantes exigidos en el texto 
regulador de muchas subvenciones y con la intención de poder optar formalmente al máximo de opciones reales, que 
en cada caso se nos permita, reconociendo de manera pública y efectiva el ámbito competencial ya desarrollado por 
esta Concejalía y no reflejada conceptualmente en su definición. 

            ESTA ALCALDÍA PROPONE Y ELEVA AL PLENO CORPORATIVO PARA SU APROBACIÓN POR EL 
MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE ACUERDO: 

PRIMERO.- Ampliar en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, las funciones y facultades a la siguiente 
Comisión Informativa Permanente: 

— Educación, Cultura, Bienestar Social, Mujer e Igualdad. 



 
 

 

5 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y expídanse las certificaciones procedentes 
para la debida constancia en las entidades y órganos colegiados de referencia 

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que se celebre.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación, Cultura y 
Bienestar Social, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

 

QUINTO.- INFORMES DE ALCALDIA.-  

No se formula ningún informe. 

 

SEXTO.- DACION DE CUENTAS DECRETOS 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. 

 SEPTIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 

El Sr. Alcalde, D. Félix Martin, explica que D. León Ruiz García, en representación de la Sociedad Cultural 
Recreativa La Obrera, se comunicó  a este Ayuntamiento el acuerdo de disolución de la sociedad citada, reunida en 
Asamblea General Extraordinaria el día 11 de noviembre de 2012, mediante copia del Acta, y que el patrimonio de 
dicha sociedad compuesto por bien inmueble sito en calle Real, núm. 141, de una extensión de 295 m2 de superficie, 
sería destinado al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava de acuerdo a lo establecido en sus Estatutos, 
concretamente con el artículo 38. Estando disuelta la indicada sociedad y siendo necesario y urgente adoptar el 
acuerdo oportuno sobre la aceptación o no de dicha cesión. Al ser un asunto que no figura en el orden del día,  porque 
con carácter previo a la adopción del acuerdo que proceda, es necesario que figure en el expediente el preceptivo 
informe técnico, informe que ha sido realizado por la Arquitecto Técnico Municipal, con posterioridad a la convocatoria 
de este pleno por lo que somete a decisión del Pleno la declaración de la urgencia y votación a favor de incluir este 
asunto en el orden del día de esta sesión, por los motivos expuestos. 

 
Seguidamente el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención,  acuerda declarar la urgencia de este asunto e incluirlo en el 
orden del día para ser tratado en esta sesión y adoptar el acuerdo que proceda sobre el mismo. 

 
CESION GRATUITA DEL EDIFICIO DE LA SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA “LA OBRERA”, 

SITUADO EN CALLE REAL, 141.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

VISTA  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA – PRESIDENCIA en fecha 27 de diciembre de 2012, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“Considerando que con fecha 12 de Noviembre de 2012, por parte de D. León Ruiz García, en representación 
de la Sociedad Cultural Recreativa La Obrera, se comunicó  a este Ayuntamiento el acuerdo de disolución de la 
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sociedad citada, reunida en Asamblea General Extraordinaria el día 11 de noviembre de 2012, mediante copia del 
Acta, y que el patrimonio de dicha sociedad compuesto por bien inmueble sito en calle Real, núm. 141, de una 
extensión de 295 m2 de superficie, sería destinado al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava de acuerdo a lo 
establecido en sus Estatutos, concretamente con el artículo 38. 

Considerando que con fecha 26 de Diciembre de 2012 se emitió informe de los Servicios Técnicos en relación 
a la idoneidad o no de la aceptación de la cesión del bien descrito anteriormente, sin poder determinar el posible 
gravamen que pueda suponer la cesión del bien al Ayuntamiento. 

Considerando que con fecha 27 de Diciembre de 2012 se emitió informe de Intervención sobre la existencia 
de consignación en el Presupuesto municipal vigente para hacer frente al gravamen que pueda suponer la cesión del 
bien al Ayuntamiento. 

Considerando que con fecha 27 de Diciembre de 2012 se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir en relación con la aceptación de la cesión. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 29 de Noviembre de 
2012, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aceptar la cesión del bien inmueble sito en calle Real, núm. 141, de una extensión de 295 m2 de 
superficie. 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Sociedad propietaria, a fin de que se formalice la cesión en 
documento administrativo, que se suscribirá por la Presidencia de la Entidad y la representación oficial de la Junta 
Directiva de la Sociedad Cultural Recreativa de la Obrera, y en el que se describan el bien cedido, su situación física y 
su estado de conservación, a cuyo efecto se suscribe el Convenio correspondiente que será firmado por ambas partes. 

TERCERO. El presente Acuerdo, y el correspondiente Convenio, se elevarán a escritura pública, se 
inscribirán en el Registro de la Propiedad y se anotarán el Inventario de bienes de la Entidad en el apartado 
correspondiente.” 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 

 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 

ninguno en contra y ninguna abstención,  aprobar la transcrita propuesta de alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna, así como facultar expresamente al Sr. ALCALDE-PRESIDENTE para la adopción de cuantos 
acuerdos y resoluciones sean necesarios y para la firma  de cuantos documentos resultaren precisos para la ejecución 
y efectividad del presente acuerdo.  

. 
 

OCTAVO.- 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, 

formula los siguientes ruegos y preguntas: 

1ª.- Pregunta si, una vez concluido el periodo de pago voluntario de las tases e impuestos 
municipales, se ha detectado un aumento de la morosidad, en la recaudación de los tributos municipales. 
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El Sr. Alcalde contesta que no ha habido cambios significativos con respecto a periodos anteriores sobre este 
asunto, destacando que el nivel de morosidad en este municipio es muy bajo a diferencia de otros municipios de la 
provincia. 

El Concejal de Hacienda, D. Salvador Laguna señala que la recaudación en periodo voluntario ha sido del 
91,74 % de la tasa por agua, estando pendiente aún de resolver reclamaciones presentadas, principalmente por 
averías; del 93,14 % de la tasa por recogida de basura y del 94,36 % de la tasa por portadas, lo que demuestra que el 
porcentaje de cobro en vía voluntaria es muy alto. 

Por su parte la concejala del grupo socialista, Dª Mª Jose García, pide que se actúe contra los que aún no ha 
pagado, sobre todo para evitar que los vecinos que pagan sus tributos, empiecen a excusar su obligación de pago, en  
el hecho de que no se hace nada contra los vecinos que no pagan sus tributos. 

 2ª.-  Pregunta si desde el último pleno ha habido nuevas contrataciones laborales o despidos. 

EL Sr. Alcalde contesta que no. 

3ª.- Pregunta por la situación en que se encuentra el cobro de los chiringuitos, terrazas, mercadillo, 
etc. 

El Sr. Concejal de Hacienda D. Salvador Laguna, contesta que estas tasas se han pasado a liquidación el 
pasado día 15 de diciembre, por lo que están pendiente de recaudación. 

En cuanto a la Tasa del Mercado se cobra cada dos meses 

La tasa por puestos de Feria, se cobran en el instante de su ocupación. 

La tasa por mercadillo se cobra mensualmente a los puestos fijos y en el momento de la ocupación los 
puestos que están libres. 

4ª.- Pregunta por la forma de adjudicación de los puestos del mercadillo. 

El Sr. Alcalde contesta que en la actualidad existe varias peticiones de adjudicación, pero aun no se ha 
resuelto, por lo que últimamente no ha habido adjudicaciones. Los puestos que existen libres se ocupan en cada 
momento por orden de llegada, no existiendo en la actualidad puestos fijos para adjudicar. 

Se está estudiando este asunto por el equipo de gobierno municipal, destacando que es bueno que haya 
movilidad en el mercadillo con la consiguiente oferta variada de productos que se ofrece a los vecinos con este 
sistema, a diferencia de los puestos fijos. No obstante reitera que se está estudiando la posibilidad de aprobar una 
Ordenanza Reguladora del Mercadillo. 

5ª.- Pide que se explique cual es el criterio que se sigue para elegir a las personas que colaboran en 
las distintas actividades que programa el Ayuntamiento así como para gratificarlos económicamente. 

La Concejala de Festejos, Dª Elena Molina, que las colaboraciones de personal se suelen elegir, tal y como 
se ha hecho siempre, incluso cuando gobernaba el grupo socialista, para ayudar en las actividades programadas por 
el Ayuntamiento en las Ferias y otras actividades de festejos, en las que se necesita ayuda. Las personas 
colaboradoras se eligen entre personas de confianza para cumplir con el objetivo de una forma efectiva y se gratifica 
con cantidades simbólicas en atención a su trabajo desinteresado, reiterando que tal y como se ha hecho siempre. 

Por su parte la portavoz socialista manifiesta que si no es mejor que la concejala delegada en este asunto 
realice su trabajo sin tener que recurrir a personal colaboradoras para desarrollar el mismo.  

La concejala Elena Molina contesta que se recurre a la colaboración de personas de confianza, ajenas al 
Ayuntamiento, en momentos puntuales en los que aumenta de forma considerable el trabajo de esta concejalía, y 
máxime teniendo en cuenta que no está liberada, que tiene que compaginar sus funciones de concejala con su trabajo 
en la empresa privada, lo que le reporta más dificultades para obtener tiempo libre, reduciéndose estas colaboraciones 
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prácticamente a las actividades que se programan en la Feria y destaca que no es tampoco fácil encontrar a personas 
dispuestas a colaborar por la escasa cantidad de dinero con la que se gratifican. 

Por su parte el Sr. Alcalde propone que para las próximas Ferias se podían ofrecer los Concejales del grupo 
socialista para ayudar desinteresadamente en estos menesteres.  

La portavoz socialista, Dª Isabel Valdés, manifiesta que los concejales del grupo municipal socialista están 
siempre dispuestos a colaborar, pero nunca se les llama. 

Termina pidiendo que la elección de estas personas colaboradoras se realice dando la máxima publicidad 
para que pueda presentarse a las selección todas aquellas que lo deseen, y después se elija por sorteo o cualquier 
otra forma que garantice la igualdad de oportunidades. 

6ª.- Pregunta si está funcionando ya el personal voluntario de Protección Civil, así como el Consejo 
Local de Deportes. 

En cuanto al voluntariado de Protección Civil, el Sr. Alcalde contesta que hay 9 voluntarios que se han inscrito 
y están pendientes de realizar el curso necesario, que empieza en enero próximo y dura cuatro fines de semana. 
Asimismo indica que por parte del Ayuntamiento ya se ha contratado la póliza de seguro individual y específico de los 
voluntarios y añade que la inscripción a este voluntariado está abierta a cualquier persona que esté interesada, 
indicando que esta gestión la lleva un vecino de la localidad, que es el que está promoviendo todo lo relacionado con 
este grupo de voluntarios de Protección Civil. 

En cuanto al Consejo Local de Deportes, contesta la concejala delegada Dª Angela  Romero, indicando que 
se está esperando a que se constituya, una vez que los distintos órganos que lo componen comuniquen la identidad 
de la persona que van a designar para componer el mismo. Si bien ha de tenerse en cuenta que es para el verano 
cuando empezará a funcionar el Consejo Local de Deportes, por lo que para esa fecha ya estará constituido.  

7ª.- Pregunta porqué se sigue comprando suministros como de oficina, chucherías para los niños, de 
los diversos actos, etc. a proveedores de fuera de la localidad.  

El Sr. Alcalde contesta que cuando se trata de adquirir suministros en gran cantidad, se pide presupuestos a 
fin de conseguir el producto lo más barato posible, por lo que, en cumplimiento de la obligación de gestionar de una 
forma correcta el dinero público, ha de adquirirse los productos a aquellos proveedores que ofrezcan el mismo más 
económico.  

8ª.- Por último la Portavoz del grupo municipal socialista pregunta si se están cumpliendo todas las 
Ordenanzas Municipales que se han aprobado durante este año, y especialmente si se está haciendo cumplir 
la Ordenanza de Tráfico. 

El Sr. Alcalde explica que si se están cumpliendo y en cuanto a la Ordenanza de Tráfico, señala que lo 
previsto en la misma se está cumpliendo, y si se refiere la portavoz socialista, a si se está denunciando a los vehículos 
que estacionan en lugar prohibido, como puede ser calle en Real, calle Ancha, etc, manifiesta que los encargados de 
este asunto son los Agentes de la Policía Local, y desde luego quiere dejar claro que todas las denuncias que realiza 
la Policía Local se tramitan desde el Ayuntamiento. 

Tras un breve debate sobre los problemas que plantea las señalizaciones de tráfico existentes, de sentido 
único como por ejemplo, entre otras, la calle Manigua, la Concejala Dª Isabel Valdés, pide al Sr. Alcalde que se cumpla 
escrupulosamente la Ordenanza de Tráfico, y en consecuencia se actúe denunciando las infracciones de tráfico que 
se produzca en la localidad. 

Para terminar, la Sra. Concejala Dª Isabel Valdés Aragonés, actuando en calidad de portavoz del Partido 
Socialista, desea unas Felices fiestas Navideñas y un  próspero Año Nuevo a toda la Corporación y a todos los 
vecinos de esta localidad, felicitación a la que también se une el grupo de gobierno del Partido Popular. 
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 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las diez  horas y cincuenta 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 
  


