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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 

DE 2013 (Nº 7/2013). 

 

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 once horas y treinta y cuatro 

minutos, del día dieciséis de Diciembre 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 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (Sesión Ordinaria de 28/10/2014) 

Visto el borrador del acta de la Sesión Ordinaria de 28/10/2013 celebrada 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, 

toma la palabra advirtiendo que falta por incluir el literal del texto de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y plantea la existencia de dos errores 

materiales más de transcripción, y a continuación pregunta si se desea formular alguna 

observación o rectificación. 
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Se formulan por parte de la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, la siguiente 

rectificación: En el turno de Ruegos y Preguntas se formuló una pregunta en relación a la existencia de 

una Ordenanza que regulara el Cementerio Municipal, a lo que el Sr. Alcalde contestó negativamente, 

pero poniendo de manifiesto que se estaba trabajando en una 

El Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación a las 

mencionadas actas, con las enmiendas propuestas, 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.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 12 de Diciembre de 

2013, cuyo tenor literario es el siguiente: 

“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/002/2013 de 

Crédito Extraordinario, financiado con Remanente Líquido de Tesorería (Gastos Generales), 

dada la conveniencia de amortizar anticipadamente parte del Préstamo suscrito con el I.C.O. 

en el marco del Plan de Pago a Proveedores de 2012, propongo su aprobación al Pleno 

Corporativo, para lo cual presento la siguiente 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

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

Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

La modificación que ha de llevarse a cabo consiste en: 

1. Crédito Extraordinario financiado con Remanente Líquido de Tesorería (Gastos 

Generales) por importe de 250.000,00 €. 

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

 

PARTIDA DENOMINACIÓN 

0116.911 Amortización Préstamo I.C.O. Pago a Proveedores 

 

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

siguiente acuerdo: 

 



 

3 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Expediente de Modificación de Créditos nº 

3/002/2013 de Crédito Extraordinario, que se ajusta al siguiente detalle: 

 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred. Ant. MODIFICACIÓN TOTAL 

0116.911 Amortización 

Préstamo I.C.O. 

Pago a Proveedores 

0,00 250.000,00 250.000,00 

ESTADO DE INGRESOS 

 

PARTIDA CONCEPTO PREV. ANT. Aumento PREV. DEFINIT. 

870.00 R.L.T Gastos 

Generales 

50.669,91 250.000,00 300.669,91 

 

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

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 

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

procede a justificar el motivo de la formación del expediente de Modificación de Crédito que 

hoy se trae al Pleno Corporativo, fundamentándolo en la amortización de parte del préstamo 

concertado con cargo al Plan de Pago a Proveedores. 

A continuación la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista interviene 

infiriendo que si la Junta de Comunidades estuviera al día de los pagos que adeuda a este 

Ayuntamiento, nuestra Corporación se hubiera visto igualmente obligada a pedir un préstamo 

El Sr. Alcalde-Presidente, matiza que no, puesto que teníamos la obligación de seguir 

pagando las nóminas de los trabajadores, a pesar de no recibir los ingresos pendientes 

procedentes de los convenios suscritos con la Junta, así como de satisfacer las obligaciones 

contraídas con los acreedores por los servicios y suministros prestados. 

Determina que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, está pagando, y por 

ello no hay actualmente problema para ir librando cantidades con el objeto de quitar poco a 

poco el préstamo y afirma que en enero previsiblemente, estaremos en disposición de pagar lo 

que nos queda. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 16 de Diciembre 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. 
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TERCERO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL 

DEL EJERCICIO 2014.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 12 de Diciembre de 

2013, cuyo tenor literario es el siguiente: 

“VISTO el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2014 formado por esta 

Alcaldía-Presidencia y la documentación obrante en el expediente, en especial la Plantilla de 

Personal, Relación de puestos de trabajo para el expresado ejercicio y las Bases de 

Ejecución del Presupuesto. 

CONSIDERANDO lo previsto en el art. 168.4 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, y normas concordantes y generales de aplicación. 

Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen 

de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 

2014, cuyo contenido, resumido por capítulos, se ajusta al siguiente detalle: 

 

I. RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y 

GASTOS 

                                                              INGRESOS 

 

Capítulo Denominación  Euros 

1 Impuestos directos 1.229.876,63 

2 Impuestos indirectos 38.500,00 

3 Tasas y otros ingresos 716.450,00 

4 Transferencias corrientes 1.089.979,01 

5 Ingresos patrimoniales 108.448,40 

7 Transferencias de capital 0,01 

8 Activos financieros 1.500,00 

           TOTAL INGRESOS..........................................  3.184.754,05 

                                                                  

GASTOS 

Capítulo Denominación Euros 

1 Gastos de Personal 1.611.850,69 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.294.097,58 
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3 Gastos financieros 20.639,41 

4 Transferencias corrientes 149.403,00 

6 Inversiones reales 18.825,00 

8 Activos financieros 5.900,00 

9 Pasivos financieros 84.038,37 

 TOTAL GASTOS................................................... 3.184.754,05 

 

SEGUNDO.- Aprobar, asimismo inicialmente, la Plantilla de Personal y las Bases de 

Ejecución del expresado Presupuesto para el ejercicio de referencia. 

TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la 

normativa vigente contenida en el artículo 169 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, y en consecuencia, exponerlo al público por el plazo de los quince días siguientes al 

de la publicación del anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de esta Provincia 

durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las 

reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento. 

En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un 

mes para resolverlas. No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado 

reclamación alguna, el Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado y será 

insertado, resumido por capítulos, en el B.O.P. entrando en vigor en la fecha en que se 

produzca la última publicación mencionada. 

CUARTO.- Una vez aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento, se remitirá 

copia del mismo a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la 

Comunidad Autónoma.” 

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava cede la palabra al Sr. 

Concejal de Hacienda, D. Salvador Laguna Benavent quien procede a hacer un resumen de los 

detalles más significativo del documento que hoy se trae para su aprobación en el Pleno Corporativo, 

referenciando que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha presentado el Presupuesto para su 

aprobación por primera vez dentro del plazo que marca la Ley, dando muestra, por tanto de la 

normalidad y buena gestión que está demostrando esta Corporación. 

Es por ello que se trata de un presupuesto real y verídico, en el que se han tenido en cuenta la 

información necesaria e imprescindible  y en el que no se han contemplado los planes que no están 

todavía ni previstos ni confirmados. Por esta razón se deduce un 5,5 % menos de ingresos no 

contemplados en el Presupuesto y derivados de las partidas financiadas con cargo a Planes de 

Diputación que, a fecha de hoy no se ha podido acreditar su posible concesión. 

 

Es por ello, que este Presupuesto se define como realista, al estar valorados al milímetro los 

objetivos, calculados sin ningún artificio contable; y se puede analizar asimismo, como un documento 

que arroja mejores datos que los reflejados en ejercicios anteriores, ya que los ingresos suben 

ligeramente y los gastos descienden considerablemente. 



 

6 

 

En cuanto al análisis pormenorizado de las partidas presupuestarias, se remite a lo desglosado 

en la Comisión de Cuentas preceptiva, haciendo una breve síntesis que se traduce básicamente en el 

apartado de ingresos, en la modificación de la Ordenanza de Ayuda a Domicilio, suponiendo para los 

usuarios la asunción de una parte del servicio, pagando la Junta el 74% del coste total del mismo y el 

Ayuntamiento haciéndose cargo del resto, en una cantidad que se estima en torno a los 10.000 euros. 

Habida cuenta de la reducción que vamos a experimentar en la participación de los tributos del 

Estado en montante de unos 25.000 euros, y la disminución en la cuantía de la subvención que la Junta 

de Comunidades nos prestaba, para el mantenimiento y puesta en marcha de la Escuela Infantil 

Municipal en 10.800 euros, los ingresos previstos en el Presupuesto de 2014 quedan reflejados en sus 

líneas principales a través de los conceptos expuestos. 

En cuanto a los gastos, la principal novedad que presentan estos Presupuestos, es que la 

partida correspondiente al préstamo concertado con cargo al Plan de Pago a Proveedores, ha visto 

reducida su cuantía en 250.000 euros, en préstamos de inversión. Con estos datos, si la Junta nos 

abona las cantidades pendientes, podremos amortizar parte de la deuda existente y fijar su montante en 

540.000 euros, siendo la cifra más baja de los últimos 20 años. 

Por otro lado asevera que la cantidad derivada del superávit existente, se destinará a un Plan 

de Empleo Municipal y otro de Ayuda de Emergencias Sociales, a equipo de informáticos, reparación 

de Instalaciones Deportivas, adquisición de árboles, ya que se va a celebrar el Día del Árbol en nuestra 

localidad, a la Escuela de Música, Banda de Música, Actividades Culturales y 20.000 euros que irán 

destinados al arreglo de caminos rurales. 

Finalmente pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, con este 

Presupuesto, cumple el techo de gasto fijado en un 1,57%. 

Cede el turno de palabra a la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. Isabel Valdés 

Aragonés, quien manifiesta su felicitación al Equipo de Gobierno por presentar de manera totalmente 

novedosa en 6 años los Presupuesto Municipales a tiempo, aunque no lo considera un logro, sino una 

obligación que debían haber llevado a cabo en años anteriores. 

Pregunta si las inversiones previstas en 2013 sólo fueron las de los Planes de la Diputación 

Provincial, y si para el ejercicio 2014 sólo se tiene previsto invertir en Montes Públicos, en el caso de 

que la Administración Provincial no nos conceda dinero para inversiones. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que esas cuestiones están todavía por dilucidarse en la 

liquidación del ejercicio del año 2013. 

La Sra. Valdés Aragonés pone de manifiesto la existencia de una partida de “Gratificaciones 

Policía Local” dotada con una cuantía de 20.000 euros, recordando que el sueldo medio de un policía 

local es de 21.000 euros y advierte que es curioso que se pague casi la misma cantidad en 

gratificaciones, cuando hay dos plazas más por Ley que están desocupadas y planteando cuál es el 

motivo por el cuál, no se abre otra plaza. 

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra instando a la Sra. Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista a que plantee estas cuestiones en el turno apropiado de Ruegos y Preguntas, no 

obstante le contesta diciendo que en la Plantilla no hay más plazas de policía consignadas, asegurando 

que tenemos, en proporción  a las población que tenemos, más personal comparativamente que en 

otras localidades de similares características. 

Argumenta que las horas extras surgen en función de cualquier evento que prevean las 

Concejalías o atendiendo a otras necesidades y determina que no incumplen la normativa en cuanto a 

disposición de efectivos. 
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Continúa explicando que este Ayuntamiento está cumpliendo porque se ha pasado de aquellos 

momentos de situación económica caótica, a la realidad actual de observancia de plazos; aunque 

asevera que siempre han tenido una situación correcta, con control exhaustivo de lo que se estaba 

ingresando y gastando. 

Arguye que se alardeaba desde la oposición de situaciones económicas desfavorables que, en 

realidad, venían motivadas por la escasez de personal en el Departamento de Intervención, aunque 

nunca se perdió el control real del trabajo efectuado. 

Por este motivo se muestra muy orgulloso de presentar, por primera vez en el Ayuntamiento 

de Calzada de Calatrava, los Presupuestos en fecha y forma. 

Establece que en diciembre de 2014, si las cosas van bien y la Junta de Comunidades paga lo 

que nos deben, podremos liquidar el Préstamo contraído con el ICO y en ese momento el 

Ayuntamiento estará en disposición de tener una deuda de 540.000 euros. Recuerda que en diciembre 

de 2006, la deuda del Ayuntamiento era de 1.700.000 euros aproximadamente, y en estos 6 años 

siguientes la deuda ha descendido hasta 1.200.000 euros. Afirma que las cuentas estaban saneadas y 

que pagaron una deuda, más que legítima, pero que heredaron del Equipo de Gobierno anterior y no lo 

han criticado, sin embargo justifica que ese es el motivo y la obligación adquirida de pagar lo que se 

debía. 

Determina que están en disposición de cantidades extras para tener más tesorería y no 

menguar más partidas, sino incluso de poder aumentarlas. 

Por otro lado, estipula que se va a regularizar la situación de todos los trabajadores de la 

plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Calzada, en relación al reconocimiento de su 

antigüedad en la Administración, para el pago de los trienios correspondientes, que hasta ahora nunca 

se había producido. 

Finalmente quiere dar las gracias a los compañeros y técnicos del Departamento de 

Intervención por la labor de ajuste y administración del dinero público llevada a cabo, del mejor modo 

posible para que el todos los vecinos de Calzada de Calatrava tengan la misma oportunidad de 

disfrutar de servicios y actividades que en otros municipios de nuestra envergadura o mayores. 

Entiende que hay muy pocos pueblos en la provincia de Ciudad Real que puedan presumir de 

tener las cuentas tan saneadas como nuestra Corporación, máxime prestando los servicios que presta. 

Culmina su intervención informando de la previsión presupuestaria de un nuevo Plan de 

Empleo y de Ayudas de Emergencia Social para ayudar a las personas que más lo necesitan, 

comprometiéndose a aumentar esa partida en cuanto se pueda y se necesite. Y pide el voto favorable al 

Grupo Socialista porque entiende que se trata de un Presupuesto realista, consecuente y difícilmente 

mejorable. 

La Sra. Valdés Aragonés intervine manifestando que las enmiendas presentadas por el Grupo 

Socialista y desarrolladas en la Comisión Informativa de Hacienda no se han debatido en el Pleno, y 

les interpela a que pongan en práctica urgentemente el Plan de Empleo Municipal previsto en el 

Presupuesto. 

Procede a explicar el contenido de las enmiendas parciales a los Presupuestos 2014 

“-SUPRESIÓN: 

Presupuesto de Gastos 2014, pág 46 del total: Econ. 22601, Atenciones Protocolarias y 

Representativas. 

Presupuesto de Gastos 2014, pág 24 del total: Prog. 338 Econ. 22706, Alumbrado Festejos. 
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“Entendemos que las atenciones protocolarias y representativas (7.150 euros) y el alumbrado 

festejos pueden ser suprimidos en un momento de crisis como el que vivimos, pudiendo destinarlo a 

emergencia o acción social.” 

-ADICCIÓN + 20.000 EUROS 

Presupuesto de Ingresos 2014 pág 7 del total: Cap. 3, Art.31, Con 312 SubCo. 312 Tasa 

Servicios CAI 

MEDIANTE MINORACIÓN EN: Presupuesto de Gastos 2014, pág 27 del total: Prog. 912 

Econ. 233, Asistencia a órganos colegiados. 

“Entendemos que la reducción del 50% en el total de la asistencia a órganos colegiados con 

destino finalista a los ingresos por tasas del CAI, es una cantidad suficiente para cubrir la última 

subida de tasas del CAI (100%) y supone una ayuda para las familias que no podrán seguir llevando 

a sus hijos partir de enero. Pudiendo mantener el número de niños que asisten durante este curso.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 16 de Diciembre 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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

El Sr. Alcalde-Presidente no pone de manifiesto ningún informe. 

SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

SÉPTIMO.- 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 contratos que se han celebrado en este 

Ayuntamiento, son los derivados de los planes de Empleo existentes. 
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2.  En relación a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, que significará el vacío competencial de los Ayuntamientos, 

ya que dejarán de prestar servicios públicos cuya competencia y ejecución pasará a 

las Comunidades Autónomas y Diputaciones, con los consecuentes procesos de 

despido de personal adscrito a dichas Entidades Locales, cuestiono si ¿se manifiesta 

en contra de la reforma y qué va a pasar con este Ayuntamiento? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde cuando se apruebe, adquiera eficacia y pase, se lo 

dirá. Responde que se manifestará cuando crea conveniente y que puede ir a las 

manifestaciones que estime oportunas. Las exposiciones que de la Ley se están realizando son 

erróneas y ya se irá viendo. El Ayuntamiento dependiendo de sus habitantes, tiene unas 

competencias que de manera obligatoria debe asumir, pero mientras pueda mantener un 

Presupuesto como el que hoy se ha aprobado, lo hará, ya que nadie dice que un Ayuntamiento 

que tenga superávit, no pueda hacer lo que estime conveniente para su municipio. 

3. Solicito que se nos informe sobre las conclusiones a las que se llegaron en la 

reunión que mantuvieron con las madres de los niños usuarios del CAI en relación a 

la situación de la guardería. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que se concedió un plazo hasta el día 14 de 

Diciembre para que los padres manifestaran su intención de mantener la matrícula. 

Actualmente no tienen datos todavía, pero una vez que recaben la información necesaria, 

tomarán la decisión más oportuna. Su compromiso, aduce, era mantener dos aulas hasta enero, 

aún pudiendo disponer únicamente de un aula, atendiendo al número de niños inscritos. 

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

“En vista de vuestra negativa a reducir la cantidad que esta Corporación Municipal 

cobra por asistencias a plenos y comisiones, tal y como el Grupo Municipal Socialista he 

solicitado en una de las enmiendas a los presupuestos presentadas, ruego que acepten el 100% 

de lo que cobra el Grupo Municipal Socialista por asistencia a plenos y comisiones con 

destino finalista a la partida del CAI, y solo con ese destino finalista, para que todas las 

madres puedan seguir llevando a sus hijos a la guardería, cosa que no podrán hacer a partir de 

enero por la subida que aprobasteis con nuestro voto en contra del 100%, pasando de 60 a 120 

euros al mes.” 

El Sr. Alcalde-Presidente requiere al Sr. Interventor para que se pronuncie sobre la 

viabilidad de esta propuesta y sobre el procedimiento a seguir, explicando éste que habría que 

modificar la ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa, y para ello se ha hecho ya una estimación 

aproximada de lo que supondría. 

El Sr. Alcalde-Presidente se compromete a aceptar la propuesta manifestada en el 

Ruego formulado por el Grupo Socialista y a darle forma procedimental. 

A continuación el Sr. Concejal D. Mateo Mora Ruiz pregunta: 

4. En relación a la Concejalía de Deportes, ¿cuáles son las funciones reales del 

coordinador de Deportes y por qué no lo vemos? 

La Sra. Concejala de Deportes, Dña. Ángela Romero Cubero responde que las 

tareas son las propias de un coordinador de las Escuelas Deportivas con los monitores que 



 

10 

 

desarrollan las actividades, asegurando que está en todos los eventos. 

El Sr. Mora Ruiz afirma que el sábado 9 de Noviembre, el autocar llegó tarde y esta 

persona no estuvo presente para coordinar; citando algunas situaciones más en las que no ha 

estado presente, e insta a la Sr. Concejala para que dé las instrucciones necesarias con el 

objeto de que los sábados y domingos realice sus funciones. 

Finalmente plantea una pregunta a la Concejala de Caminos: 

5. Con las labores propias del campo hay caminos dañados, ¿hay abiertos 

sancionadores por ello? 

La Sra. Concejala Dña. Elena Molina Sánchez responde que no ha tenido 

constancia de ninguna denuncia por la Guardería Rural, pero afirma en que no hay ningún 

problema en ponerlo de manifiesto y denunciarlo, si se tiene constancia de ello para iniciar los 

procedimientos oportunos. 

Retoma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Socialista para preguntar 

6. ¿Cuál es el motivo por el cual hay dos inversiones no realizadas pero sí ejecutadas 

en el año 2013: “Asfaltado en C/ Cervantes” y “Mobiliario Urbano”? 

El Sr. Concejal de Hacienda responde que se trata de obras con cargo a subvenciones 

de Diputación. Explica que el mobiliario urbano está comprado pero no totalmente puesto; y 

en relación al asfaltado, todavía no se ha llevado a cabo, pero hay que ver cómo van el resto 

de las obras para analizar la inversión necesaria, ya que existe un grave problema en esa zona 

con la red de agua potable y hay que analizar si es viable su ejecución. 

7. En relación al problema del colegio Ignacio de Loyola, ¿cuál ha sido la última 

gestión realizada? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que se está alerta con el problema del canalón, 

pero hay que verlo in situ cuando llueva. En cuanto al suelo, afirma que hay que 

presupuestarlo aparte y arreglarlo. 

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

“Existen técnicos competentes en paro en el municipio que podrían ejercer las 

funciones propias de la plaza de Aparejador Municipal, en vez de cubrir estas necesidades con 

un contrato de servicios como el que tenemos actualmente en el Ayuntamiento.” 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que está contento con la acción de la trabajadora, 

por eso no han valorado las propuestas. 

La Sra. Concejala, Dña. Lorenza de la Calle Hernán, solicita la palabra, para 

participar al resto de Concejales que ya tienen el Programa de Navidad y manifiesta que las 

Comisiones de estudio que se celebran para este tipo de cuestiones no han sido nunca 

retribuidas. 

Finalmente la Sra. Portavoz del Grupo Socialista felicita a todos los presentes la 

Navidad, deseando el Sr. Alcalde igualmente Felices Fiestas y culminando la sesión plenaria 
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Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente 

levanta la sesión siendo las doce horas y cuarenta y cinco 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 

 


