
 

1 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 

2013   (Nº 6/2013). 

 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente: 

D.  Félix Martín Acevedo 

Srs. Concejales: 

D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 

Dª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 

Dª  María Elena Molina Sánchez 

Dª Ángela Fca. Romero Cubero 

D.  Juan Carlos Ciudad Ríos 

Dª Isabel Valdés Aragonés 

Dª  María José García Diego 

D.  Juan José Chicharro Ciudad 

D.  José Miguel Ríos Caballero 

D.  Mateo Mora Ruiz 

Sr. Secretaria: 

Dª Noelia Izquierdo García 

 

 

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo  

las doce horas y treinta minutos, del día 

veintiocho de Octubre de dos mil trece, en 

el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 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. 

Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el artículo 

90 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la válida 

constitución del pleno en primera convocatoria (un tercio del número legal de miembros de la 

Corporación), el Sr. Presidente abre a continuación la sesión de acuerdo con el siguiente 

Orden del Día preestablecido en la convocatoria: 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (Sesión Ordinaria de 29/08/2013 y 

Sesión Extraordinaria de 14/10/2013). 

 

Visto el borrador de las actas de la Sesión Ordinaria de 29/08/2013 y Sesión 

Extraordinaria de 14/10/2013 celebradas por el Pleno del Ayuntamiento  

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 a las mencionadas actas, sin 
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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.- ORDENANZAS FISCALES 2014.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 24 de Octubre de 

2013, cuyo tenor literario es el siguiente: 

 

“RESULTANDO necesario  modificar puntualmente determinadas Ordenanzas 

Fiscales de esta Corporación, al objeto de garantizar la adecuada prestación de los servicios 

de competencia municipal y el debido equilibrio presupuestario en el ejercicio del año 2014, 

 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el 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, 

previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Modificar provisionalmente y con el carácter puntual que se expresa las 

Ordenanzas Fiscales Municipales: 

 

- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DEL 

MATADERO MUNICIPAL.- 

 ARTÍCULO 5.- TARIFAS 

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las siguientes 

tarifas: 

Servicio y clase de ganado: 

- Estancia, reconocimiento y lavado vacuno: 34,15 Euros/pieza. 

- Estancia, reconocimiento y lavado de cerdo: 14,00  Euros/pieza. 

- Estancia, reconocimiento y lavado de caprino y ovino: 4,50 Euros/pieza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir 
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del día primero de enero de 2014, permaneciendo vigente hasta su modificación o 

derogación expresas. 

 

 

-  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO DEL 

SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL. 

ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria que corresponda abonar por la prestación del servicio a que se 

refiere esta Ordenanza se determinará según cantidad fija en función de los elementos que se 

indican seguidamente: 

5.1.- Cuota fija de inicio de curso para adquisición de material: 20,00 € 

5.2.- Cuota mensual: 120,00 € 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir 

del día primero de enero de 2014, permaneciendo vigente hasta su modificación o 

derogación expresas. 

 

-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CALZADA DE CALATRAVA 

DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FERIAS Y FIESTAS.- 

 

Artículo 6.- Base imponible, base liquidable, cuota tributaria y tarifas. 

 Los precios del término de potencia y del término de energía aplicados para el 

cálculo de la base imponible de la presente ordenanza, son los establecidos por las tarifas 

eléctricas que estén en vigor en ese momento. 

 La cuota tributaria en la cantidad resultante de aplicar la siguiente tarifa: 

2,311 € x Kw instalados x Nº de dias + 30 € 

Para calcular de la base imponible liquidable se ha tenido en cuenta: 

- 2,311 €. Corresponde al precio medio de kw instalados, según Anexo I. 

- Número de Kw instalados (caravanas, caseta, atracciones, puestos, etc.,). 

- 30 € Termino Fijo (enganche, desenganche, mantenimiento y administración). 

El número de Kw instalados en la instalación corresponderá con la potencia instalada 

que indique el Boletín Eléctrico de Baja Tensión de cada instalación ferial. 

Con el objeto de no tener que estimar el consumo eléctrico de cada una de las 

instalaciones eléctricas objeto de la presente ordenanza, cada sujeto pasivo podrá disponer 
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de su propiedad aparatos de medida debidamente verificados. 

TERMINO FIJO (mantenimiento, enganche y desenganche de las instalaciones y 

administración) 

Este término considerado fijo por cada instalación corresponde a los trabajos que 

tiene que realizar los servicios municipales en la conexión y desconexión de las instalaciones, 

así como del mantenimiento de las redes eléctricas que suministran energía al Recinto Ferial 

y gastos de administración. 

  T. FIJO = 30 € por instalación 

ANEXO I 

 Para determinar la tasa del suministro de energía eléctrica durante las 

celebraciones de las Ferias y Fiestas tanto en las casetas como en las actividades feriales, se 

tendrá en cuenta tanto el término de potencia como el de energía resultante de aplicar las 

tarifas eléctricas vigentes que están en vigor en cada momento.  

– Termino de potencia 0,09504 €/kw x 21% Iva = 0,115 €/kw POR DÍA 

– Termino de energía 0,15123 €/kw x 21% Iva = 0,1830 €/kw POR HORA 

 Se considera un tiempo diario medio de funcionamiento de cada instalación 

ferial de 12 horas, equivalente a la que suelen usar las Compañías eléctricas en los consumos 

a alzada en las actividades feriales. 

 Por lo tanto la Tasa correspondiente a UN DÍA por Kw instalado en cada 

actividad será: 

– Termino de potencia 0,115 €/kw 

– Termino de energía 0,1830 x 12 horas = 2,196 €/kw 

TOTAL 2,311 €/Kw INSTALADO 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir 

del día primero de enero de 2014, permaneciendo vigente hasta su modificación o 

derogación expresas. 

 

SEGUNDO.- Aprobación inicial de la siguiente Ordenanza Municipal: 

 

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION 

DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

 

TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación vigente, 

contenida en el artículo 17 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.” 
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Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien 

seguidamente cede la misma al Sr. Concejal de Hacienda, procediendo a resumir la 

propuesta de las modificaciones llevadas a cabo por el Equipo de Gobierno en relación a las 

Tasas explicadas anteriormente en la propuesta y a la que se remite, haciendo especial 

mención al hecho de que únicamente van a sufrir incremento las Ordenanzas Fiscales 

reguladoras de cuatro Tasas, las cuales pasa a explicar de manera individualizada: 

En primer lugar comienza desarrollando la propuesta presentada en relación a la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Matadero Municipal, 

argumentado el incremento presentado, en el resultado deficitario del servicio y que se aprecia 

en la existencia de sólo cinco carniceros que utilizan este servicio municipal, generando por 

tanto ingresos insuficientes para sostener la subida de todos los costes que paulatinamente está 

suponiendo el mantenimiento del mismo. 

A continuación la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista interviene 

manifestando que de las palabras del Concejal de Hacienda parece entenderse que el Equipo 

de Gobierno da poca importancia al Matadero Municipal y al incremento de la tasa 

correspondiente que propone, al ser únicamente cinco carniceros los usuarios del servicio; sin 

embargo entiende que esto supone un encarecimiento a su vez del precio de la carne que 

afecta igualmente al resto de los vecinos en su precio final. 

El Sr. Alcalde-Presidente, matiza que se trata de un servicio muy deficitario y por 

tanto lo que se pretende es regularizar gastos e ingresos. Aduce que de momento no se ha 

tenido en cuenta la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local, cuya aprobación está próxima, y que seguramente nos impondrá nuevas 

modificaciones o restructuraciones del servicio. 

Determina que siempre ha habido buen entendimiento con los carniceros y ellos 

mismos entienden que se trata de un lujo de servicio, el cuál cree que solamente se presta ya 

en Calzada. Considera que los mayores problemas que vamos a tener son fundamentalmente 

las trabas sanitarias que nos están imponiendo a la hora del mantenimiento de las 

instalaciones y el cumplimiento de la normativa al respecto. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 

de los miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal 

Popular, cinco en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna 

abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

A continuación, el Sr. Concejal de Hacienda, D. Salvador Laguna Benavent 

procede a argumentar la modificación propuesta en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 

por el Servicio de Escuela Infantil Municipal, estableciendo que se trata de un tema ya tratado 

previamente en otros Pleno y Comisiones, así como en reuniones de trabajo con los padres de 

los niños usuarios de este servicio. Determina que actualmente la matrícula asciende sólo a 18 

niños y que este año el coste del servicio va a suponer para el Ayuntamiento una cantidad 

superior a los 55.000 euros, más la cantidad que debemos aportar a la trabajadora en concepto 

de indemnización. Entendiendo que son gestores públicos, aduce que el coste de cada niño es 

de unos 3.100 euros al año y esto supone un coste elevadísimo para las arcas municipales. 
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Por ello, teniendo en cuenta estos antecedentes, asevera que la única solución posible 

es subir la cuota a 120 euros, manteniendo, no obstante, las bonificaciones recogidas en la 

propia Ordenanza, así como el precio de la matrícula. 

A continuación la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dña. Isabel Valdés 

Aragonés toma la palabra aduciendo que parece que parte de la culpa del carácter deficitario 

de este servicio es de las monitoras. Manifiesta la problemática del Equipo del Gobierno con 

el concepto de Servicios Públicos y defiende que la cuestión de la indemnización no puede 

suponer una repercusión para los vecinos, sino que debe asumirla el Equipo de Gobierno 

como responsabilidad y culpa de ellos por las ilegalidades cometidas, no del pueblo. 

Considera, asimismo que la inversión en educación de los niños es fundamental y consideran 

imprescindible el mantenimiento de este servicio, a pesar de que el papel del Equipo de 

Gobierno parece ser más el de “cerradores públicos” que el de gestores públicos. Finalmente 

argumenta que supone un incremento muy grande de la cuota, pareciendo que el único 

objetivo perseguible con esta propuesta es el cierre de la guardería. 

El Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra recalcando que si alguien ha luchado por el 

mantenimiento de este Servicio Público, han sido ellos. Explica que su primera acción fue 

regularizar el salario de las trabajadoras y ponerlas en una situación digna, siendo ésta junto 

con la modificación y acondicionamiento de las instalaciones del Centro, los únicos delitos 

imputables al Equipo de Gobierno. También cree deberían haber ido regularizando los precios 

de la Guardería de manera paulatina 

Seguidamente procede a hacer un análisis del coste in crecendo del servicio a los largo 

de estos años, pasando de tener un déficit de 15.00 o 20.000 euros, que podría ser asumible, a 

una cantidad de 56.000 euros actualmente. Justifica que el problema del servicio real no es la 

indemnización que se debe satisfacer a la trabajadora, sino que la realidad de este curso es la 

escasez de matrículas que ascienden a 18 alumnos, de las 30 posibles. Atendiendo a esta 

situación se concierta una reunión con las trabajadoras, con el objetivo, no de suprimir el 

servicio, sino para poner en conocimiento la situación económica del mismo, estableciendo 

que el desfase apuntando se ha multiplicado por siete desde que ellos están gobernando y 

advirtiendo que no pueden mantenerlo en el tiempo. Con ese afán de aunar posiciones, se 

informa a todas las partes implicadas. Para ello se les comunica a las trabajadoras la adopción 

de una posible solución, que sería el mantenimiento de un aula para 18 alumnos, con la 

consecuente reducción de jornada. 

Continúa explicando que la propuesta del Ayuntamiento supone que el 75 % del coste 

del servicio lo siga soportando nuestra Corporación, pero el compromiso que adquirió con los 

padres fue que hasta el 1 de Enero, nadie iba a pagar más de los 60 euros previstos en la 

Ordenanza Fiscal. Sin embargo, a partir de esa fecha habrá que cobrar la nueva cantidad 

propuesta de 120 euros, cuota que considera en la media baja de lo que habitualmente se suele 

cobrar por este servicio. Asevera que la pretensión de esta medida no tiene ánimo 

recaudatorio, ni por supuesto cubrir el coste total del servicio.  

Finalmente establece que la UPE, es también educación, y por ello no han querido tocar 

ninguna tasa, pero considera que no hay ningún servicio en el Ayuntamiento que haya 

multiplicado sus costes en la misma proporción que el CAI. 
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La Sr. Valdés Aragonés, se posiciona justificando la subida de los gastos del servicio, 

por una mala gestión del Equipo de Gobierno, aduciendo asimismo que la Junta de Gobierno 

también ha reducido de manera ostensible la subvención que se concedía, en un 50%. 

Por otro lado, argumenta que las trabajadoras del CAI, tienen su sueldo legal y no se 

puede aducir que se trate de meras pretensiones dinerarias por su parte. 

Considera lógica la postura de no incrementar las tasas de la Universidad Popular, 

teniendo en cuenta la escabechina del año pasado llevada a cabo por el Equipo de Gobierno 

en la modificación  que se hizo de su Ordenanza Fiscal. 

El Sr. Alcalde-Presidente, aclara que en la partida correspondiente al CAI está incluido 

también el personal de limpieza, sin que se haya tocado un ápice del Capítulo I, y que el 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha dejado de percibir 10.000 euros de la Junta de 

Comunidades. 

La Sra. Valdés Aragonés les recrimina que están subiendo esta tasa en un 100%, en el 

momento que la gente peor lo está pasando, y que desde que llegó el Partido Popular al 

gobierno, los servicios públicos se están sosteniendo con copago de los usuarios, siendo las 

administraciones públicas quienes tienen la obligación de prestarlos y por tanto, deberían 

asumir su coste. 

La Sra. Concejala Lorenza de la Calle Hernán, pide la palabra, por alusiones, 

determinando que la escabechina del año pasado a que hacía referencia la Sra. Portavoz del 

Grupo Socialista, se traduce en un incremento de 0,25 euros en las matrículas de algunos 

cursos, a lo que la Sra. Valdés Aragonés, responde que no es verdad.  

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2013. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 

de los miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal 

Popular, cinco en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna 

abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

En tercer lugar y siguiendo con la exposición de las Ordenanzas Fiscales objeto de 

modificación, el Sr. Concejal de Hacienda procede a hablar de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por Suministro de Energía Eléctrica durante la celebración de las 

Ferias y Fiestas, explicando el fundamento y origen de la misma, ya que desde el año pasado, 

la compañía suministradora cobra al Ayuntamiento la energía eléctrica consumida y éste lo 

repercute a los feriantes. Una vez revisados los datos de liquidación arrojados tras la puesta en 

marcha de la nueva normativa, se advierte que el Ayuntamiento ha tenido que asumir parte 

del coste que ha supuesto el incremento de precios de la compañía suministradora, por lo que 

ahora se trae para su aprobación, la modificación de la citada Ordenanza Fiscal con la 

inclusión de estas adaptaciones y ajustes a los costes reales, en las tarifas. 

La Sra. Valdés Aragonés, manifiesta la postura de abstención de su grupo. 

 



 

8 

 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2013. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 

de los miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal 

Popular y cinco abstenciones de los Concejales del Grupo Municipal Socialista, adopta el 

siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

Finalmente, se procede por el Sr. Laguna Benavent a dar información acerca de la 

última Ordenanza modificada, tratándose en este caso de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 

la Tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Explica que es una adaptación a la 

nueva normativa autonómica emitida por la Junta de Comunidades y de aplicación directa y 

obligatoria, desde el 1 de Julio del presente año. A continuación pasa a detallar someramente 

las novedades que han tenido que introducir en la Ordenanza que aprobaron el año pasado y 

que se concretan fundamentalmente en el establecimiento de una aportación mínima mensual 

de 20 euros por usuario, en el ámbito de aplicación de la misma haciéndose extensiva tanto a 

personas dependientes (con 38 usuarios) como a no dependientes (con 62 usuarios de la 

prestación básica), y en la determinación de un sistema de copago, en virtud del cual la Junta 

asume el 74% del coste del servicio, siendo el Ayuntamiento y los usuarios, los que se 

deberán hacer cargo del resto. 

Pone de manifiesto que tras estudiar con Servicios Sociales caso por caso, se ha visto 

que hay gente que verdaderamente no tiene recursos, sin embargo otros si disponen de 

recursos suficientes para soportar parte del coste del servicio, dándose por tanto situaciones 

injustas. Se trata de intentar, dentro de toda la casuística, ajustar la totalidad de los casos 

existentes de gente con recursos y sin ellos. 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, toma a continuación la palabra 

para recriminar que la misma picaresca que aduce el Sr. Laguna Benavent, en los casos 

analizados de usuarios del servicio de ayuda a domicilio, debería ser también tenida en cuenta 

para los Planes de Empleo. 

Asevera que la Ley de Racionalización de la Administración Local es una normativa 

del Partido Popular que pretende dejar a los Ayuntamientos pelados de servicios públicos, por 

lo que, entiende, que no va a tener sentido que los miembros corporativos cobren por 

gestionar apenas mínimos servicios. 

Seguidamente interviene el Sr. Alcalde-Presidente, justificando que se trata de un 

servicio que por suerte ha podido mantenerse de manera gratuita durante 20 años con el 

consenso de todos, pero afirma que actualmente no existía ningún pueblo en la provincia que 

prestara este servicio sin coste alguno para los usuarios. 

Explica que con el nuevo Decreto dictado por la Junta de Comunidades, se nos obliga 

a hacer el copago, poniendo de manifiesto, no obstante, que lo básico de la ordenanza no se ha 

modificado. 

Determina el sentido de justicia en el cobro del servicio, con la imposición de una 

cuota mínima de 20 euros, para que no se den situaciones de desigualdad, ya que quien más 
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tiene, deberá aportar más proporcionalmente. Se trata de evitar situaciones disparatadas de 

personas con recursos que obtienen ingresos por pensión y por dependencia y que no pagaban 

nada.  

Establece que ese sobrante, debe permitir crear una partida para que Servicios Sociales 

pueda disponer de esos recursos, con el objetivo de ayudar a las familias más desfavorecidas y 

que mayores necesidades presentan, a través  de distintas acciones sociales, atendiendo así a 

la realidad que tenemos y a las demandas que actualmente recibimos. 

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Socialista, manifestando que en su 

momento apoyaron la creación de la Ordenanza del Servicio de Ayuda a Domicilio; sin 

embargo considera que aquí hablamos ahora de otra cosa, tratándose en este caso, de una 

imposición de la Junta de Comunidades, en virtud de la cual todos los usuarios deben pagar 

como mínimo 20 euros, aunque no dispongan de recursos. 

Por ello no puede apoyar la propuesta traída por el Equipo de Gobierno, al tratarse de 

un copago y dejando de ser equitativa por los argumentos antes expuestos. Finalmente quiere 

poner de manifiesto que le parece bien que quién más tiene, más pague. 

Culmina el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, explicando que la 

fórmula que se utiliza, está aplicada en todos los casos, teniendo en cuenta todos los datos y 

recursos de cada usuario. Considera que 20 euros es una cantidad testimonial y entiende que 

va a ayudar a regularizar el servicio y gestionarlo mejor. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2013. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 

de los miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal 

Popular, cinco en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna 

abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

TERCERO.- MODIFICACIÒN DE CRÉDITO 3/001/2013 POR TRASFERENCIA DE 

CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 24 de Octubre de 

2013, cuyo tenor literario es el siguiente: 

“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/001/2013 

por  Transferencia de Créditos entre distintas Áreas de Gasto ante la urgente e inaplazable 

necesidad de dotar con mayores créditos la partida de gastos 454.210 “Reparación de 

Caminos”, 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 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Elaborada según las prescripciones del artículo 36  del Real Decreto 500/1990  y 179 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: 

A) Transferencia de Créditos entre distintas Áreas de Gasto. 

2. Las Partidas del Presupuesto de Gastos a las que afecta el expediente son las 

siguientes: 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

920.22706 Estudios y trabajos técnicos Administración 

454.210 Arreglo de Caminos  

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 

3/001/2013 por  Transferencia de Créditos entre distintas Áreas de Gasto, el cual se ajusta 

al siguiente detalle: 

                                                         AUMENTO 

 

Part

ida 

Denominac

ión 

Cred.A

nt. 

Aument

o 

Cred. 

Total 

454.

210 

Arreglo de 

caminos 

    

20.000,00 

    

18.000,00 

     

38.000,00 

 

                                                      DISMINUCIÓN 

 

Part

ida 

Denominac

ión 

Cred.A

nt. 

Dismin

uc. 

Cred. 

Total 

920.

22706 

Estudios y 

trabajos técnicos 

Admón. 

    

38.000,00 

    

18.000,00 

     

20.000,00 



 

11 

 

 

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 Presupuestos, en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2013. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los 

miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal 

Popular, cinco a favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna 

abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

CUARTO.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 

APROVECHAMIENTO DE NIÍSCALOS/SETAS EN LOS MONTES PROPIEDAD EL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 18 de Octubre de 

2013, cuyo tenor literario es el siguiente: 

“Visto el informe de Secretaría de fecha 14 de Octubre de 2013, sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza Municipal Fiscal 

Reguladora la tasa por el aprovechamiento de Níscalos/Setas en los montes propiedad del 

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, 

 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales, de Ordenanza Municipal 

Fiscal Reguladora la tasa por el aprovechamiento de Níscalos/Setas en los montes propiedad 

del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava,  

 

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 Fiscal Reguladora la tasa 

por el aprovechamiento de Níscalos/Setas en los montes propiedad del Ayuntamiento de 

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

continuación se recoge: 
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 

APROVECHAMIENTO DE NÍSCALOS/SETAS EN LOS MONTES PROPIEDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.  

Artículo 1. Fundamento y ámbito de aplicación. 

En uso de las facultades reconocidas en el artículo 133 de la Constitución y 106 de la 

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Bases de 

las Haciendas Locales, que se aprueba mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 

marzo, se establece la tasa por el aprovechamiento de níscalos/setas en los montes propiedad 

de este Ayuntamiento, considerándose como un aprovechamiento común. 

 

El ámbito de aplicación de la ordenanza será en todos aquellos montes propiedad del 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la recolección de níscalos/setas con fines de consumo o 

comercialización en los montes propiedad de este Ayuntamiento, y asimismo la compra del 

producto. 

 

Artículo 3. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria 

a cuyo favor se otorguen las autorizaciones para el aprovechamiento de níscalos/setas o 

quienes se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización. 

 

Artículo 4. Responsables. 

1.-Son responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 

Tributaria. 

 

2.-Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y entidades en 

general, en los supuestos y términos señalados en el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

No se concederá exención, reducción, ni bonificación alguna en la exacción de esta 

tasa, excepto las expresamente establecidas en las normas con rango de ley o derivadas de la 

aplicación de Tratados Internacionales. 

 

Artículo 6. Actividades autorizadas. 

1.-Se autoriza la recogida de níscalos/setas en los montes propiedad de este 

Ayuntamiento, a todas aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en la 

presente ordenanza y que a continuación de especifican: 

 

 Recogida para el consumo familiar o para comercialización. 

 Tener la autorización municipal correspondiente. 

 La autorización municipal no dará derecho al titular a realizar ninguna otra actividad 

en los montes de nuestra propiedad, que no sean objeto de tal autorización. La 

autorización quedará sometida a la consideración previa del Ayuntamiento del 

cumplimiento de los requisitos legales en vigor, tendrán carácter discrecional y serán 

revocadas cuando se cometan infracciones y sanciones en materia de defensa del 

consumidor y de la producción agroalimentaria, no dando en este caso derecho a 

indemnización ni compensación de ningún tipo. 

 Los vendedores deberán cumplir con la normativa vigente en materia del ejercicio del 

comercio y de la disciplina de mercado, así como responder de los productos que 

venda, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 7. Actividades prohibidas. 

En la recolección de setas quedan prohibidas las siguientes prácticas: 

 

- La recogida de níscalos/setas fuera de la época natural de las mismas. 

- La recogida indiscriminada de especies. 

- La recogida con rastrillos u otras herramientas que pueda dañar al monte. 

- El mal uso de los caminos públicos, cañadas y veredas que puedan causar perjuicios 

a los mismos. 

- La emisión de ruidos, destellos luminosos y otras formas de energía que puedan 

perturbar la tranquilidad de las especies. 

- Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial. 

- Se prohíbe la recolección del níscalo, en los lugares debidamente señalizados por 

montería. 

- No arrojar basura en el campo. 
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Artículo 8. Sistemas y métodos de recogida. 

La recolección de níscalos/setas de efectuará teniendo en cuenta las siguientes 

determinaciones: 

 

- Se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor de 

extensión de la especie, y aquéllos que no sean motivo de recolección. 

- Los sistemas y recipientes elegidos por los recolectores para el traslado y 

almacenamiento de las setas dentro de los montes de nuestra propiedad, deberán permitir su 

aireación, y fundamentalmente, la caída exterior de las esporas. 

- Se prohíbe la recogida durante la noche, que comprenderá desde la puesta del sol 

hasta el amanecer, según las tablas de orto y ocaso. 

 

Artículo 9. Aprovechamiento de setas y cuota tributaria. 

1.-Aprovechamiento para consumo alimentario o comercial: 

a) Aprovechamiento de níscalos/setas, sujetos a autorización administrativa, 

aplicando el siguiente canon: 

 

- Para vecinos del municipio mayores de 18 años: 10,00 euros persona/temporada. 

- Para no vecinos del municipio mayores de 18 años: 50,00 euros persona/día. 

- Para los compradores de níscalos/setas: 30,00 euros/día. 

- Estarán exentos de pagar la anterior cuota, la recogida de níscalos efectuada por 

los vecinos del municipio, para fines de autoconsumo, entendiendo por tal, la recogida que 

sea inferior a 5 kg. al día. 

 

b) El municipio titular del monte público podrá acotarlos para regular tales 

aprovechamientos. 

c) A tal fin estos aprovechamientos podrán señalizarse con carteles metálicos con 

leyenda de aprovechamiento de níscalos/setas. Prohibido recolectar sin autorización, 

especificando el nombre del monte y del término municipal. 

d) El Ayuntamiento podrá regular y controlar la recogida de setas mediante el 

personal que estime oportuno, ya sean vigilantes de seguridad, guardas forestales, etc. 

 

2.-Recolección con fines científicos: 

Podrán realizarse con autorización administrativa y siempre que pueda acreditarse la 

finalidad de aquélla. 
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Artículo 10. Devengo. 

La tasa se devengará cuando lo soliciten y obtengan los permisos correspondientes. 

 

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias. 

1.-En el momento del aprovechamiento deberá llevarse el permiso a efectos de control 

por parte del Ayuntamiento. 

2.-Cuando se incumpla alguna de las normas establecidas en la presente ordenanza 

podrán proceder, los agentes competentes, a la retirada definitiva de la autorización y 

proponer al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava la imposición 

de la multa que podrá ascender al doble del valor de producto recogido en el mercado o a la 

retirada o incautación del producto. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor desde el día siguiente a su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia y estará en vigor en tanto no se apruebe su modificación 

o derogación. 

Los interesados podrán en la forma y plazos establecidos en la norma reguladora de 

la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, formular directamente, ante el Juzgado o la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, recurso 

contencioso-administrativo.” 

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.” 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, quien 

seguidamente cede la misma al Sr. Concejal de Hacienda, procediendo a explicar la 

problemática existente fundamentalmente en el Monte Público de Huertezuelas con la llegada 

de personas que, con la excusa de coger níscalos, arrasan el monte. 

Se trata de una medida, primordialmente disuasoria, que viene como consecuencia de 

las reiteradas peticiones de los vecinos. 

A continuación la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dña. Isabel Valdés 

Aragonés toma la palabra para manifestar que a su juicio, no se pueden poner puertas al 

campo, en alusión a la pretensión del Equipo de Gobierno de aprobar esta propuesta y 

considera que es extraño que se pueda proceder a sancionar o multar por estas prácticas, ya 
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que de esos cometidos ya se ocupa el Seprona. No obstante asegura que han aprobado 

Ordenanzas que no han servido para nada y que no se aplican. 

El Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra recalcando que lo que se pretende con esta 

regulación es beneficiar a la gente del pueblo con el disfrute de esos aprovechamientos 

micológicos, ya que al no existir normativa municipal al respecto, nos vemos desamparados 

legalmente para perseguir actos punibles. Determina que será la Guardia Civil, la que haga 

cumplir esta Ordenanza, cuyo objetivo es por ende, disuadir a personas que vayan a arrasar el 

monte y proporcionar una herramienta a los lugareños para su favorecimiento. 

Finalmente la Sra. Valdés Aragonés advierte que espera que ese beneficio económico 

sea para comer, y no por el contrario, con la intención de vender de manera autónoma y 

ambulante sin cumplir los requisitos de legalidad previstos y en perjuicio de los comerciantes 

que cumplen y pagan sus impuestos. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Agricultura, Medio Ambiente y Festejos, en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2013. 

 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 

de los miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal 

Popular, cinco en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna 

abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

QUINTO.- RENUMERACIÓN ORDEN DE POLICÍA DE LOS INMUEBLES DE LA 

CALLE MANIGUA.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 21 de Octubre de 

2013, cuyo tenor literario es el siguiente: 

“Considerando que con fecha 7 de Octubre de 2013, el Ayuntamiento decidió iniciar, 

de oficio, el procedimiento por el que se procederá a renumerar la vía pública CALLE 

MANIGUA de este Municipio. 

Considerando que con fecha 7 de Octubre de 2013, fue redactado informe de 

Secretaría sobre la Legislación aplicable y del procedimiento a seguir. 

Considerando que mediante Providencia de Alcaldía, fue solicitado informe al 

Arquitecto Técnico Municipal en el que se recogiera la nueva numeración de la vía pública, 

según los criterios de la Resolución de 9 de abril de 1997, que fue recibido con fecha 21 de 

Octubre de 2013. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de 

fecha 21 de Octubre de 2013, se propone al Pleno la adopción del siguiente 



 

17 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Renumerar la vía pública CALLE MANIGUA por las razones siguientes: 

subsanar los errores de numeración advertidos en esa vía, de la forma que a continuación se 

detalla: CALLE MANIGUA 14A Y MANIGUA 14B. 

SEGUNDO. Notificar a los interesados, a las Administraciones Públicas interesadas 

y a las Entidades, empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a 

la colectividad [INE, servicio postal, compañía eléctrica, etc.].” 

Abierto el turno de intervenciones la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

Dña. Isabel Valdés Aragonés toma la palabra solicitando aclaración acerca del retraso de la 

solución adoptada en este Pleno sobre una petición formulada en el año 2009. 

El Sr. Alcalde-Presidente, responde que es un asunto que viene coleando desde que 

se hizo la renumeración de la calle, pero que en los datos fiscales actuales seguía apareciendo 

la numeración anterior. Por ello se estuvo indagando acerca de los motivos que condujeron a 

esos errores y su posible solución. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos 

Generales, en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2013. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los 

miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal 

Popular, cinco a favor de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna 

abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

SEXTO.- FIJACIÓN DE DÍAS NO LECTIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DE LA LOCALIDAD, CURSO ESCOLAR 2013-2014.ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA. 

 

Se propone la adopción del acuerdo de día no lectivo para los Colegios Públicos de 

Enseñanza Secundaria de la localidad de Calzada de Calatrava el día 4 de Noviembre de 

2013 y 3 de Febrero de 2014. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Educación y Cultura, y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2013. 

Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria 

y por unanimidad, con once votos favorables de los Concejales del Grupo Popular y de los 

Concejales del Grupo Socialista y ningún voto en contra, acuerda aprobar el siguiente 

acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 
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SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE 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. 

 

OCTAVO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

El Sr. Alcalde-Presidente pone de manifiesto los siguientes informes: 

- Con fecha 15 de Octubre del presente, tuvo entrada en este Ayuntamiento un escrito 

del Sargento del puesto de la Guardia Civil en Calzada. Solicitando el público 

agradecimiento al cabo de la Policía Local de Calzada y particularmente a los agentes 

Cándido y Luis Por su colaboración en la resolución de los casos planteados. 

- Asimismo informa que les ha hecho llegar un escrito de reconocimiento y 

agradecimiento, congratulándose del trabajo realizado con carácter satisfactorio por la 

buena labor realizada. 

 

NOVENO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se plantea por la Sra. Portavoz del Grupo 

Socialista los siguientes RUEGOS Y PREGUNTAS: 

1. ¿Podría darnos cuenta de los despidos y contratos efectuados desde el último pleno?  

El Sr. Alcalde-Presidente responde que los únicos contratos que se han celebrado en 

este Ayuntamiento, son los derivados de los planes de Empleo existentes, de Comarcas 

Deprimidas y los propios de Diputación. 

2. ¿Se están tomando medidas en orden a la reclamación de las deudas existentes con 

las distintas Administraciones? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que en lo que queda de año, llegarán los recursos. 

Al menos eso es lo que nos han hecho llegar. En algunos casos se están haciendo detracciones 

con cargo a deudas de los propios Entes Locales. 

3. ¿Se ha trasladado la oficina de la OCA? Y en su caso, ¿cuándo se ha efectuado? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que no, afirmando que no sabe con exactitud 

cuándo lo van a realizar y si están acondicionados los locales. 
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4. ¿Qué uso se le va a dar al edificio vacío de la OCA y al edificio de La Obrera? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que respecto al edificio de La Obrera sigue 

dándose el mismo uso que antes, excepto el resto de salones los cuales no reúnen las 

condiciones mínimas para poder ser usados, ya que requieren reparaciones y 

acondicionamiento oportuno. 

Respecto a los salones en los que estaba ubicada la OCA, todavía no se ha 

determinado los usos a los que pueden destinarse. 

5. Respecto al Pabellón Ignacio de Loyola, en julio presentaron un escrito solicitando 

informe técnico a la aparejadora municipal sobre el estado del mismo, se dijo que no 

era prioritario y que la Técnico no lo iba a hacer, ¿tenían constancia del informe 

remitido por los Servicios Periféricos enviado al Colegio y solicitado a instancia del 

propio centro educativo? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que no tenía constancia de ese informe, a lo que 

la Sra. Concejala Dña. Mª José García Diego replica aportando un documento, que solicita 

expresamente, que conste en acta y cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Estimada Sra. Directora 

En respuesta al escrito recibido el 4 de marzo de 2013 en estos Servicios Periféricos 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, donde nos informa del estado del 

pabellón deportivo y nos solicita que se personen a evaluar los daños, le informamos que: 

Con fecha 6 de marzo se procede a visitar el CEIP Ignacio de Loyola para evaluar los 

daños en la cubierta del pabellón. Se observa que la cubierta, está realizada con chapa 

grecada colocada sobre estructura metálica y con paneles traslúcidos para iluminar. Se 

puede ver pequeños orificios en las zonas de unión entre panales por donde se filtra el agua. 

El pabellón según los datos que obran en la evaluación de centros fue construido por 

el Ayuntamiento siendo de TITULARIDAD MUNICIPAL” 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que el documento aportado, no es un informe 

técnico. Pone de manifiesto que el Ayuntamiento llevó a cabo dos actuaciones en el pabellón 

y otra más por parte de la Junta, subsanando en gran parte el problema, pero no totalmente 

porque se trata de de una deficiencia de la estructura, al ser de chapa, que provoca incidencias 

en la canalización y salida de agua, sin que se pueda saber concretamente el coste de la 

acometida de la obra a realizar por las particularidades del problema. 

La Sra. García de Diego insiste en que en el pleno celebrado el 29 de agosto, el 

Alcalde dijo que no era posible facilitar el informe, y sin embargo la Concejala, en el pasado 

Consejo Escolar, afirmó que sí era factible solicitarlo; a lo que la Sra. De la Calle Hernán 

responde, por alusiones, que el informe técnico, como tal, se podía hacer en los términos de 

que la disposición del canalón estaba mal respecto a su colocación y que así se atestiguara por 

el técnico y el propio Concejal de Obras, si efectivamente ese era el problema, pero no pueden 

acreditarlo. 

La Sra. García de Diego afirma que la directora del colegio, puso de manifiesto su 

preocupación porque el suelo estaba totalmente levantado en algunas zonas. Solicita que se 
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procure llegar a una solución, ya que se planteaba la posibilidad de no poder impartir las 

clases de Educación Física por no reunir las condiciones idóneas. 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que se está estudiando la forma de dar solución a la 

parte antigua. 

6. ¿Qué criterios se han seguido para la adjudicación de las obras del Pabellón y del 

Cementerio con cargo al Plan de Obras de la Diputación? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que los criterios han sido pedir ofertas y adjudicar 

a la más adecuada para los intereses del Ayuntamiento. No se han utilizado Planes de Empleo 

porque las obras han consistido fundamentalmente en la utilización de hormigón impreso, y 

aquí en Calzada no disponemos de empresas especializadas que lo puedan hacer. 

Incide el Sr. Concejal de Obras, D. Juan Carlos Ciudad Ríos, que los criterios 

utilizados son los que marca la Ley de Contratos del Sector Público. 

El Sr. Ríos Caballero pregunta por qué en el acta de la Junta de Gobierno no vienen 

reflejadas, en el acuerdo de adjudicación, otras ofertas; respondiendo el Sr. Alcalde-

Presidente que se pidió presupuesto a cuatro empresas para intentar rotar con todas las 

empresas de la localidad, siempre que puedan aportar la máxima solvencia técnica. 

7. En la reunión que mantuvieron con el Equipo de Gobierno para la redacción de las 

Bases del Plan de Empleo Local, propusieron un punto más que no se incluyó, y a 

pesar de que tomó nota el Secretario, no aparece recogido en el texto final. 

8. Desde 2011 han pedido en varias ocasiones un despacho para poder ver de manera 

tranquila la documentación., sin que hayan recibió respuesta satisfactoria por parte 

del Equipo de Gobierno. Mientras tanto se han creado tres nuevos despachos desde 

entonces, alegando siempre que no sitio, por ello, ¿nos ha mentido? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que se trata de dar satisfacción a una demanda de 

siempre más que justificada de la Aparejadora municipal, para atender las cuestiones propias 

de su negociado. 

 

A continuación la Sra. Portavoz del Grupo Socialista plantea un RUEGO: 

“No ha podido estar en los últimos dos plenos por causas laborales, pero en agosto 

Loren la llamó para preguntarle por la situación de la Biblioteca Municipal, y estuvieron de 

acuerdo en contratar a una persona específica, con el compromiso de crear posteriormente una 

bolsa. Alude a que, si la dilación de su constitución se debe a la indisponibilidad de ella para 

concretar las reuniones de trabajo, acredita su presencia los sábados y domingos.” 

9. Hace varios años se pidió una subvención a la Junta para reformar la Guardería 

Municipal, y teniendo constancia de que ese dinero llegó y se hizo una modificación 

de crédito para otro uso más urgente, pregunta ¿qué ha pasado con ese dinero? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que no se trataba de una reforma, sino del a 

creación de una nueva guardería, ya que en ese momento era viable y asumible el proyecto, ya 

que teníamos demandas suficientes con más de 45 niños para cubrir tres aulas. En primer 
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lugar, decir que era competencia de Bienestar Social, y se presentó un proyecto que nos 

obligaron a modificar por otro que se ajustara a las exigencias impuestas por la normativa de 

instalaciones educativas. Posteriormente se cambiaron las competencias y pasó a la 

Consejería de Educación, con lo que tuvimos que volver a presentar la documentación y, a 

pesar de existir un compromiso verbal, finalmente se tradujo en que nunca llegaron esos 

fondos. Por ello l apartida se llegó a presupuestar, pero no se llegó a utilizar. 

Finalmente la Sra. Portavoz del Grupo Socialista plantea un último RUEGO: 

“Con todo el revuelo que está levantando la reforma educativa, considera que el 

Ayuntamiento también puede levantar la voz, y por eso el PSOE se posiciona en contra de la 

Ley Wert por las consecuencias que dicha normativa va a traer.” 

Manifestando el Sr. Alcalde-Presidente que no se posiciona ante dicho ruego. 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente 

levanta la sesión siendo las trece horas y cuarenta y ocho 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.: Noelia Izquierdo García 


