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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2014 (Nº 
1/2014). 

 
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  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 nueve minutos del 

día veintisiete de Enero de dos mil catorce, en 

el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se reúne 

el Pleno de la Corporación en primera 

convocatoria, en sesión pública extraordinaria 

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 excusa la ausencia de la Sra. Concejala y portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Dña. Isabel Valdés Aragonés por motivos laborales; abriendo a 
continuación la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día preestablecido en la 
convocatoria: 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES Y TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL ALUMBRADO.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de Enero de 

2014, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“Visto que fecha 20 de Diciembre de 2013 por el Alcalde se señaló e informó la 
necesidad de realizar la contratación de la gestión del servicio público consistente en gestión 
integral del servicio de alumbrado exterior y del consumo energético en el municipio de 
Calzada de Calatrava y las Pedanías de Los Mirones y Huertezuelas, mediante la modalidad 
de concesión, expresando su justificación en la mejora de la eficiencia y el ahorro energético, 
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mediante actuaciones de mejora y apunta las consecuencias energéticas, lumínicas y 
económicas que su aplicación pueda representar sobre las instalaciones actuales para 
adaptarse a la mencionada normativa. 

Visto que dada la característica de la gestión del servicio público que se pretende en 
este Ayuntamiento, se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

Visto que con fecha 23 de Enero de 2014 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente y la retención de crédito oportuna 

Visto que con fecha 9 de Enero de 2014 se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato. 

Visto que con fecha 23 de Enero de 2014, por Resolución de Alcaldía Nº 3/ 2014 se 
aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta. 

Visto que con fecha 23 de Enero de 2014, se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que han de regir la adjudicación 
del contrato. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente  

 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adjudicación para la gestión del 
servicio público consistente en gestión integral del servicio de alumbrado exterior y del 
consumo energético en el municipio de Calzada de Calatrava y las Pedanías de Los Mirones 
y Huertezuelas, mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación. 

SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 2.060.094,49€ IVA incluido, el gasto que para 
este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 
165.213.00 y 165.221.00 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2014  

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas 
que regirá el contrato de gestión del servicio público de gestión integral del servicio de 
alumbrado exterior y del consumo energético en el municipio de Calzada de Calatrava y las 
Pedanías de Los Mirones y Huertezuelas, mediante la modalidad de concesión, por 
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procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente.  

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil 
de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de quince días puedan 
presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de 
Contratante, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba 
celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra 
haciendo una breve descripción del objeto del contrato, radicando este en la concesión de la 
gestión del servicio de alumbrado público a una empresa privada. 

Expone que a raíz de los trabajos llevados a cabo en la auditoría, se prevé, tras las 
obras de inversión, un ahorro aproximado del 60% del gasto de consumo de luz, evitándose el 
Ayuntamiento el mantenimiento de las instalaciones y la reparación de las posibles averías 
que pudieran darse. Además estamos obligados por el Protocolo de Kioto a reducir las 
emisiones de CO2. 

Concluye afirmando que vamos a ganar en cuanto a una mejor gestión y calidad del 
servicio. 

A continuación toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Socialista D. José Miguel 
Ríos Caballero, manifestando que el posicionamiento de su Grupo, tal y como se plasmó en 
la anterior Comisión, va a ser favorable ya que tras haberse realizado una inversión con el 
estudio de la auditoría efectuada, entiende que hay que rentabilizarla, habiéndose demostrado 
además que los gastos son más o menos los mismos y que puede repercutir de manera efectiva 
y más beneficiosa para los vecinos. 

En última instancia y culminando el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde-
Presidente toma la palabra agradeciendo el apoyo del Grupo Socialista porque va a suponer 
una mejora en la gestión y, previendo posibles subidas en el recibo de la luz, éstas sólo 
afectarán al 40% del gasto actual de consumo 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Asuntos Generales, en sesión celebrada el veintisiete de Enero de 2014 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 
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SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de Enero de 
2014, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de Ordenanza Municipal Fiscal 
Reguladora de la Tasa por el servicio de Escuela Infantil Municipal, con la redacción que a 
continuación se recoge: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO DEL 
SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL. 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.- 
El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, haciendo uso de las facultades 

reconocidas en el Articulo 142 de la Constitución y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 
20.4 ñ) y 132 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo de 2004, acuerda establecer en este término 
municipal la tasa por la prestación del Servicio de la Escuela Infantil. 

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE 
Se establece el presente tributo por el uso de los servicios prestados en la Escuela 

Infantil de Calzada de Calatrava, dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre 
año y medio y tres años de edad, con el fin de favorecer el desarrollo integral del menor. 

ARTÍCULO 3. OBLIGADOS AL PAGO  
Están obligados al pago de la tasa quienes se beneficien del servicio, en este caso 

serán los padres, tutores, o las personas que legalmente tengan la custodia de los niños. 

ARTÍCULO 4. DEVENGO 
El devengo de la tasa se producirá cuando se solicite la prestación del servicio 

regulado en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 5. CUOTA TRIBUTARIA 
La cuota tributaria que corresponda abonar por la prestación del servicio vendrá 

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

podrá fraccionarse trimestralmente, si resulta de interés para el usuario.   
5.2.- Cuota mensual: Esta quedará establecida como la suma de: 
        Cuota fija: 60,00 €, y 
        Cuota variable: 60,00 € 
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ARTÍCULO 6. BONIFICACIONES 

6.1.- Las bonificaciones, que sólo serán de aplicación sobre la cuota variable, serán 
acumulativas, estableciéndose como límite de las mismas el importe de dicha cuota, es decir, 
60,00 €. 

Para su aplicación, los interesados deberán solicitarlas expresamente y acompañarán 
la documentación acreditativa de su derecho. 

6.2.- Quedan establecidas las siguientes bonificaciones por: 
A) FAMILIA NUMEROSA 
En el caso de que una unidad familiar tenga el título de familia numerosa en vigor y 

expedido por la Administración competente, se le aplicará un descuento del 50 % sobre la 
cuota variable. 

B) GRADO DE DISCAPACIDAD 
En el caso de que una unidad familiar tenga un hijo que acredite un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 %, reflejado en la resolución de la Administración 
competente, se le aplicará un descuento del 15 % sobre la cuota variable. 

C) FAMILIA MONOPARENTAL 
En el caso de que una unidad familiar tenga la condición de familia monoparental, 

entendiéndose como tal toda agrupación familiar de hijos dependientes económicamente de 
uno solo de sus progenitores con el cual conviven, y que es a la vez el que ostenta, sea de 
hecho o de derecho, la custodia sobre los mismos, se le aplicará un descuento del 15 % sobre 
la cuota variable. 

D) INCORPORACIÓN DE ALUMNOS CON HERMANOS ESCOLARIZADOS EN LA 
ESCUELA INFANTIL 

En el caso de que una unidad familiar tenga un hijo o hija menor escolarizado en la 
Escuela Infantil, y se incorpore, en el curso, otro hermano o hermana a la misma, al coincidir 
dichos miembros de la unidad familiar, se le aplicará un descuento del 100 % sobre la cuota 
variable a pagar por el alumno o alumna (hermano en su caso) que ingrese nuevo al centro. 

E) RENTA PER CAPITA.-  
    La bonificación correspondiente se aplicará en función de los tramos que se 

detallan en la siguiente tabla, los cuales irán referidos al ejercicio 2013: 
 

INTERVALOS R.P.C. 
MENSUAL (€) 

PORCENTAJE 
BONIFICACION 

                    0 a 150,00                         100 

             150,01 a 175,00                           90 

             175,01 a 200,00                           80 
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             200,01 a 225,00                           70 

             225,01 a 250,00                           60 

             250,01 a 275,00                           50 

             275,01 a 300,00                           40 

             300,01 a 325,00                           30 

             325,01 a 350,00                           20 

             350,01 a 375,00                           10 

             375,01 o superior                             0 

 
 El cálculo de la RPCM (Renta Per Cápita Mensual) se realizará aplicando la 

siguiente fórmula: 
               (Rendimiento Neto Anual/12)- Hipoteca o Alquiler mensuales  
RPCM = ------------------------------------------------------------------------- 

                                         Nº miembros unidad familiar 
                                       
          Rendimiento Neto Anual: Se considerará la suma de los rendimientos netos 

obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar. 
 Para la aplicación de la presente bonificación los interesados habrán de 

presentar la siguiente documentación: 
 

a) Los trabajadores por cuenta ajena, fotocopia compulsada de las nóminas 
correspondientes al año 2013 o Certificado de Retenciones de dicho ejercicio. 

b) Los trabajadores autónomos, liquidaciones trimestrales de IVA e IRPF de 2013. 
c) Las personas en situación de desempleo, certificado de la Oficina de Empleo en el que 

conste las prestaciones recibidas durante 2013. 
d) Cualquier otra situación relativa a los ingresos correspondientes a 2013, deberá 

acreditarse mediante la aportación de documentación fiscalmente válida. 
e) La Hipoteca o Alquiler mensuales satisfechos durante 2013, que siempre irán 

referidos a la vivienda habitual, habrán de justificarse mediante Certificación 
bancaria, contrato de arrendamiento o recibo emitido por el propietario de la 
vivienda.  

En el caso de que se produzca un cambio sustancial de las circunstancias económicas, 
dicha variación habrá de comunicarse por parte del beneficiario, acompañada de la 
correspondiente documentación justificativa, y, previa valoración por los servicios 
municipales, tendrá efectos al mes siguiente de la decisión favorable del órgano municipal 
competente. 
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Así mismo, en cualquier momento, el Ayuntamiento podrá recabar del beneficiario cuanta 
información actualizada pudiera afectar a la bonificación establecida. La ocultación o 
falseamiento de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, previa audiencia del 
interesado, a la revisión de la correspondiente cuota con efectos retroactivos.  

ARTÍCULO 7. PAGO DE LA TASA Y NORMAS DE GESTIÓN 

1.- El pago de la tasa se efectuará mediante ingreso bancario en los diez primeros 
días de cada mes. 

2.- Se entenderá que renuncian a la prestación del servicio aquellas personas que 
incumplan lo previsto en la presenta Ordenanza así como la falta de pago durante dos meses 
consecutivos en la cuantía que la misma regula, sin perjuicio de la exacción del importe 
impagado, procediéndose a la baja de la inscripción del niño y pudiéndose efectuar nueva 
adjudicación de la plaza vacante. 

3.- En el supuesto de impago de la mensualidad correspondiente se procederá a su 
exacción siguiendo el procedimiento del Reglamento General de Recaudación. 

4.- La inasistencia de un niño por espacio de dos semanas sin causa que lo justifique,  
ocasionará la anulación de la autorización o inscripción y se procederá a la baja del niño, 
pudiendo efectuarse nueva adjudicación de la plaza vacante. 

5.- Si algún usuario no asistiese, por causa justificada,  por un periodo inferior o 
igual a 30 días, tendrá derecho a la reserva de plaza, sin que ello suponga reducción en la 
cuota mensual. 

6.- En aquellos casos en que la no asistencia sea por hospitalización o enfermedad 
grave, se podrá reservar la plaza hasta un máximo de 60 días y supondrá una reducción en la 
cuota mensual de un 50%.  

7.- En los supuestos de baja definitiva, será preceptiva la comunicación previa por 
parte del interesado, surtiendo efectos dicha comunicación a partir del mes siguiente a su 
realización. 

8.- Los criterios sobre admisión, selección, evaluación, funcionamiento, sanción y 
demás aspectos que hayan de tenerse en cuenta en la gestión de la Escuela Infantil, serán 
regulados en el Reglamento de Funcionamiento que será aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno. Se formará una comisión especial para la gestión del Centro de Atención Infantil, 
cuyas competencias serán fijadas en el Reglamento de Funcionamiento. 

ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además 

de lo previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes de 
la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogada la Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de 

Guardería en el Centro de Atención Infantil del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
(Ordenanza T-14 anterior). 

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente 
hasta su modificación o derogación expresas. 

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la 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, el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra 
procediendo a explicar las modificaciones introducidas respecto al texto aprobado en la 
anterior sesión plenaria de fecha 28 de Octubre de 2013, y que se materializan en un nuevo 
formato, principalmente en la estructura de la cuota tributaria de la Ordenanza Fiscal, pasando 
a tener una parte fija de 60 euros y otra variable con una cuantía máxima de 60 euros. Sobre 
esta parte variable, se podrán practicar distintas bonificaciones que detalla a continuación: 

• Por Familia Numerosa: 50% 

• Por Grado de Discapacidad: 15% 

• Por Familia Monoparental: 15% 

• Por Incorporación de Alumnos con hermanos escolarizados: 100% 

• Por Renta Per Cápita: En función de diez tramos 
A continuación toma la palabra la Sra. Concejala del Grupo Socialista Dña. Mª José 

García Diego, aclarando que del contenido de la Ordenanza se deduce que la cuantía de las 
aportaciones que el Grupo Municipal Socialista donó con carácter finalista a la partida del 
CAI, se ha incluido en la parte variable de la cuota y en las bonificaciones que se han 
previsto. 

Reconoce que por parte del Equipo de Gobierno y del propio Departamento de 
Intervención se ha visto una disposición muy favorable de analizar los casos objeto de 
regulación por parte del Ordenanza para dar solución a la gran mayoría de usuarios, sin 
embargo han detectado algunas situaciones concretas, que no van a beneficiarse de las 
modificaciones practicadas, por lo que, y teniendo en cuenta que su objetivo era repercutir de 
manera favorable a todos los usuarios de este servicio, el voto de su Grupo va a ser de 
abstención. 



 

9 

 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que han estado durante todas las Navidades dándole 
vueltas al tema y estaban ambos Grupos de acuerdo en el objetivo final de que los que tengan 
más disposición de pagar lo hagan, y quien tenga menos recursos pague menos. Por ello 
manifiesta su creencia de que han hecho un esfuerzo muy importante con el texto que hoy 
traen al Pleno Corporativo para su aprobación, ya que se presentan condiciones muy 
ventajosas para todos. 

Seguidamente la Sra. Concejala del Grupo Socialista Dña. Mª José García Diego 
solicita que conste en acta de manera literal el siguiente escrito: 

“Pedimos que conste en acta que la modificación llevada a cabo en este pleno se hace 
tras una propuesta que el grupo socialista planteó consistente en donar todas las 
asignaciones correspondientes a plenos y comisiones para que esta tasa pudiera reducirse, 
ante la negativa del equipo de gobierno de reducirnos TODOS el 50% de esas asignaciones. 

Desde el principio nuestro objetivo era que todas las familias se vieran beneficiadas 
por esta actuación y así seguimos pensando. 

Tuvimos una comisión informativa en la que ambos grupos políticos tratamos el tema. 
Tras una exhaustiva explicación por parte de Intervención (desde aquí agradecemos a Juan 
su trabajo), procedimos a votar. Nuestro voto fue una abstención porque detectamos que 
podrían darse casos que incluso se vieran perjudicados aplicando la nueva normativa. Así se 
lo hicimos saber al equipo de gobierno y a intervención, que ha ofrecido una nueva solución 
que consideramos puede hacer efectiva la reducción de la cuota inicial propuesta de 120 
euros para la mayoría de los casos. Pero nuestro objetivo era el de beneficiar a TODAS las 
familias y pensamos que sigue habiendo algunos casos que podrían no beneficiarse, por lo 
que debemos mantener la abstención. No podemos votar en contra porque se ha trabajado 
nuestra propuesta y se han tenido en cuenta nuestras aportaciones, pero tampoco a favor 
hasta que se subsanen las posibles variables que resulten perjudiciales para cualquier 
familia.” 

Finaliza su intervención la Sra. García Diego manifestando la posición de abstención 
de su Grupo porque se pierde la esencia fundamental de su objetivo que era beneficiar a todos 
los usuarios del servicio de Escuela Infantil Municipal. 

Concluye el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, manifestando que la 
idea es beneficiar de manera más equitativa a las familias más necesitadas. Determina que es 
imposible hablar de datos ciertos, puesto que no saben todavía sobre qué número de alumnos 
están trabajando para aplicarlo, sino que han manejado previsiones y datos estimativos. Habrá 
que ver cómo se dan las circunstancias en el curso que viene, ya que de lo que se trata es de 
optimizar al máximo el servicio para que tenga un carácter continuista.  

Establece que se mandará de manera personalizada la nueva Ordenanza a todos los 
padres cuyos hijos son usuarios del servicio. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el veintitrés de Enero de 2014. 
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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 el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y la abstención de los miembros 
del Grupo Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

 

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR RECOGIDA DE NÍSCALOS.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 21 de Enero de 
2014, cuyo texto íntegro 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 de la tasa por el aprovechamiento de Níscalos/Setas en los montes propiedad del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 

Visto el proyecto de modificación elaborado por los Servicios Municipales, de 
Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora de 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 modificación de la Ordenanza Municipal Fiscal 
Reguladora de 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: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
APROVECHAMIENTO DE NÍSCALOS/SETAS EN LOS MONTES PROPIEDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA 
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. 
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- 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. 
En lugar de: 
- “No arrojar basura en el campo” 

DEBE DECIR: 
-“Arrojar basura en el campo”. 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de Acuerdo expreso por el Pleno. 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Agricultura, Medio Ambiente y Festejos, en sesión celebrada el veintisiete de Enero de 
2014. 

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 el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y la abstención de los miembros 
del Grupo Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

 

CUARTO.- RENUNCIA CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DÑA. 
ISABEL VALDÉS ARAGONÉS-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de Enero de 
2014, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de DÑA. ISABEL 
VALDÉS ARAGONÉS, Concejala del Ayuntamiento el día 21 de Enero de 2014. En el 
mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde 
que tomó posesión del cargo de Concejal el día 11 de Junio de 2011, tras las elecciones de 22 
de Mayo de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del 
Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 

Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
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Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, realizada la tramitación reglamentariamente establecida, y visto el Informe de 
Secretaría de fecha 21 de Enero de 2014, se propone al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento que realiza DÑA. ISABEL VALDÉS ARAGONÉS. 
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita esta las 

credenciales de D. AGUSTÍN BUSTAMANTE CABALLERO, siguiente en la lista de los 
que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su 
cargo.” 

Toma la palabra la Sra. Concejala del Grupo Socialista Dña. Mª José García Diego, 
argumentado que el motivo de la renuncia se debe a razones laborales, al resultar 
incompatible el cargo político con la profesión que desarrolla, deseándole en su nueva 
dedicación toda la suerte del mundo, procediendo a continuación a leer el literal del escrito de 
renuncia presentado por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dña. Isabel Valdés 
Aragonés en los siguientes términos: 

 

“Hoy es un día difícil para mí, por tres razones. La primera porque sé que no podré 
estar en el momento en que esto se haga público, y me hubiera gustado estar ahí para poder 
leer yo misma esta carta. La segunda es que mi ética personal y el código deontológico de mi 
profesión me obligan a renunciar a un compromiso que adquirí hace casi tres años con mis 
compañeros y con los ciudadanos. La tercera es la tristeza que me produce marcharme 
viendo cómo funcionan las cosas en este Ayuntamiento. 

Hoy renuncio a mi cargo como concejal por motivos laborales, éticos, y de futuro. 
Tengo la inmensa suerte de empezar a trabajar dentro de algo menos de dos semanas, digo 
suerte porque bajo este caótico y vergonzoso Gobierno trabajar ya no es un derecho, sino 
tener suerte. No solo de empezar a trabajar, sino de hacerlo en aquello que es mi vocación y 
en el lugar en el que siempre he querido estar. Y eso, hoy, es un regalo. Sin embargo, mi 
profesión y mi cargo no son compatibles. 

A pesar de esa incompatibilidad obvia, nunca mis ideales me han impedido ejercer 
con total objetividad mi profesión. Quizás porque mi vocación puede más. A pesar también de 
haber ocupado ese cargo, he sido siempre fiel a mis propias ideas, y ninguna disciplina de 
partido me ha movido jamás. Yo, y mis compañeros también, hemos sido fiel a nuestras 
convicciones, casaran o no con el grupo por el que nos presentamos en mayo de 2011 a las 
elecciones. Y sé que lo seguirán haciendo, porque en un pueblo como Calzada, a quien hay 
que mirar es a quien te cruzas todos los días por la calle. No a las siglas, ni a las órdenes. En 
realidad, en Calzada, y en cualquier otro lugar desde el que tengas en tu mano las 
condiciones de vida y las oportunidades de los que un día decidieron que estuvieras ahí. 

Me voy tranquila por no haber tenido que ceder nunca ante las presiones de nadie, 
por haber dicho siempre lo que pensaba, por haber defendido lo que creía justo. Me voy feliz 
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por haber tenido la oportunidad de intentar cambiar las cosas, por haber vivido esta 
experiencia y por no haber mentido jamás para ganar un voto. 

También me marcho triste sabiendo que en poco más de siete años, habéis caído en 
los mismo errores que otros tardaron en  cometer veinte, y que además criticabais con furor; 
para saber que usted, señor alcalde, cree que los plenos no son el lugar adecuado para el 
debate político. La ignorancia es atrevida. 

Me marcho triste porque en algún omento alguien pensó que un chascarrillo y unas 
risas significaban saber gobernar un pueblo. También me entristece el hecho de que se 
cambien sonrisas por votos, visitas por votos, magdalenas por votos, besos por votos, 
mentiras por votos. De todo eso las mentiras son lo que más me entristece y lo que más me 
indigna. Porque por culpa de políticos que mienten la ciudadanía ha dejado de creer, de 
tener fe, y de tener esperanza en nada. Por eso y por el indigno y vergonzoso robo que el 
Gobierno nos está haciendo a todos. Por la subasta al mejor postor de los derechos y los 
servicios públicos que a varias generaciones les ha costado levantar. También me indigna 
eso, que usted, señor alcalde, un agricultor y ciudadano de a pie de toda la vida, no solo no 
se oponga sino que además lleve esas  políticas a sus propios vecinos. 

Me voy desencantada viendo como los vecinos se transforman en políticos de cartera 
cuando tienen despacho en el Ayuntamiento. Me quedo con lo bueno y agradezco a mis 
compañeros el inmenso honor que ha supuesto para mí el hecho de trabajar con ellos y el 
apoyo incondicional que siempre me han mostrado, a pesar de mis 28 años y de los que 
decían que yo era una niñata que no sabía nada de la vida, palabras textuales. Mis 
compañeros creyeron en mí y yo en ellos. Sigue siendo así. 

Le deseo mucha suerte y mucha paciencia a Agustín Bustamante, el nuevo concejal; y 
ruego que esta, mi carta de dimisión, la lea Mará José García Diego, que ocupará mi lugar a 
partir de ahora. 

Feliz fin de legislatura para todos. 
Para que conste de manera formal: 

Isabel 
Isabel Valdés Aragonés, con DNI 05680614- M, concejala del Ayuntamiento de 

Calzada de Calatrava, integrada en el Grupo Municipal PSOE 

EXPONE: 
Que mediante el presente escrito comunica al Ayuntamiento su renuncia al cargo de 

concejal así como a los derechos y obligaciones derivados de dicha condición. 

SOLICITA: 
La puesta en conocimiento del Pleno de esta renuncia y el cumplimiento de los 

trámites que sean necesarios ante la Junta Electoral.” 
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Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente, interviene manifestando que acepta la 
voluntad de la persona que ha tomado esta decisión y le desea lo mejor en su vida y que su 
apuesta sea la más correcta. 

Asimismo agradece su esfuerzo y trabajo con el Municipio, y determina que no va a 
entrar a hacer una valoración del escrito porque considera que los términos en los que se 
expresa son muy duros y le hubiera gustado despedirse personalmente. Entiende que 
lógicamente de las palabras manifestadas, se da por aludido él mismo y los compañeros, y 
manifiesta su pesar en cuanto a la forma despedirse, poco apropiada, de sus compañeros 
corporativos, ya que es un trato, el dispensado hacia ellos, inmerecido. Considera que nadie 
va a ensombrecer el trabajo realizado y la dedicación prestada porque siempre se hace con el 
mejor fin e intención, aunque su resultado sea mejor o peor. 

Finalmente expresa que Isabel le ha defraudado mucho con este escrito. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales, en sesión celebrada el veintisiete de Enero de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

QUINTO.- RENUNCIA CONCEJAL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, DÑA. Mª 
ELENA MOLINA SÁNCHEZ-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de Enero de 
2014, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“Considerando que en este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de DÑA. Mª ELENA 
MOLINA SÁNCHEZ, Concejala del Ayuntamiento el día 21 de Enero de 2014. En el mismo 
se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que 
tomó posesión del cargo de Concejal el día 11 de Junio de 2011, tras las elecciones de 22 de 
Mayo de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del 
Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 

Considerando los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, realizada la tramitación reglamentariamente establecida, y visto el Informe de 
Secretaría de fecha 21 de Enero de 2014, se propone al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente  

ACUERDO 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento que realiza DÑA. Mª ELENA MOLINA SÁNCHEZ. 
SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita esta las 

credenciales de DÑA. Mª JOSÉ CASTILLO MUÑOZ, siguiente en la lista de los que 
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concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su 
cargo.” 

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Concejala Dña. Mª Elena Molina 
Sánchez, quien explica los motivos de su renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, argumentando que por motivos personales, ha decidido darle más 
importancia a otras facetas de su vida que están por llegar. 

Agradece al Sr. Alcalde la oportunidad que le brindó de vivir esta experiencia, y que ha 
resultado muy gratificante para ella, ya que entre todos sus compañeros, entiende que han 
formado una familia. Asimismo quiere agradecer a todo el personal del Ayuntamiento la 
ayuda y colaboración que le han prestado para desarrollar de la mejor manera posible los 
cometidos propios de su cargo. También reconoce expresamente el apoyo de su familia en 
esta fase de su vida. 

Expresa su intención de pedir perdón por las veces que se ha equivocado y desearle 
suerte a los nuevos concejales entrantes, brindando a todos su apoyo y colaboración en todo lo 
que necesiten. 

Finalmente quiere desear suerte a todos sus compañeros para que trabajen juntos por el 
pueblo y por los vecinos. 

 

Culmina el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, agradeciendo 
emocionado a su compañera Elena sus palabras de ánimo, expresando que ha sido un placer 
contar con ella en este Equipo de Gobierno. 

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


