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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 4 DE JULIO DE 2.016 

(Nº 4/2016) 

ASISTENTES 

Sr. Presidente: 

D. Félix Martín Acevedo 

Sres. Concejales: 

D. Salvador A. Laguna Benavent. 

Dª. Cristina F. Molina Ciudad 

Dª. Mª. José Castillo Muñoz 

D. Juan Carlos Ciudad Ríos 

D. Carlos Espinosa Moya 

D. Agustín Bustamante Caballero 

Dª. Gema María García Ríos 

D. Álvaro Almarcha Antequera 

Dª. Ángela Ruiz Espinosa 

D. Rubén Fernández Díaz 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

 

 

 

 

En el municipio de Calzada de 

Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veinte horas y treinta minutos del día 

cuatro de julio de dos mil dieciséis, en 

el salón de Plenos de la Corporación en 

sesión pública ordinaria, presidida por 

el Sr. Alcalde-Presidente y con la 

concurrencia previa convocatoria en 

forma de los Sres. Concejales 

reseñados al margen, asistidos por mi 

la Secretaria de la Corporación, doy fe. 

 

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

artículo 90 del Real Decreto 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, el Sr. Presidente 

abre a continuación la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día previsto en la 

convocatoria: 

Si bien, antes de dar comienzo al tratamiento de los asuntos que se incluyen en 

el orden del día, el Sr. Alcalde da en nombre suyo y de todo su Grupo Político da la 

enhorabuena por segunda vez a la concejala Dª. Cristina Molina Ciudad por su elección 

como Senadora. 

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

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

 Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día  30 de mayo 

de 2.016 celebrada por el Pleno del Ayuntamiento. 
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No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 

copia del expresado borrador a los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde-

Presidente pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

  

 El portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que no están conformes 

con el contenido de las intervenciones de su grupo por considerarlas escasas e 

incompletas.  

  

 Toma la palabra la Sra. Secretaria de la Corporación para indicar que en el acta 

está recogido el contenido de sus intervenciones pero lo que no se puede pretender es 

recoger literalmente la intervención de cada uno de los miembros de su grupo político. 

 

 El Pleno Corporativo por unanimidad de los Sres. Asistentes acuerda la 

aprobación definitiva y transcripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el 

artículo 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. 

 

 SEGUNDO.- FIJACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2.017.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 Vista la Propuesta de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2.016 del tenor literal 

siguiente: 

 “RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación proponer 

anualmente las Fiestas Locales que ha de celebrarse en el municipio, en número 

máximo de dos. 

 CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 37.2 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

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

dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, adopte el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Proponer a la autoridad laboral competente que fije como Fiestas 

Locales para el municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2.017 

los días 31 de julio,  coincidente con las Ferias y Fiestas de la localidad y el día 8 de 

septiembre, Festividad de la Patrona de la localidad, Virgen “Ntra. Sra. De los 

Remedios”. 
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 SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los Servicios 

Periféricos de Ciudad Real de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de 

Castilla La Mancha, a los efectos oportunos. 

 VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 

de Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2.016. 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicarles que uno de los días que se ha 

propuesto fijar como fiesta local para el año 2.017 es el  31 de julio de 2.016, porque 

es la única posibilidad de tener el fin de semana libre, y no coincidir con las ferias de 

los municipios vecinos. 

 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) 

acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía, y en consecuencia proponer a la 

autoridad competente que fije como fiestas locales del municipio de Calzada de 

Calatrava (Ciudad Real) para el año 2.017 los días 31 de julio,  coincidente con las 

Ferias y Fiestas de la localidad y el día 8 de septiembre, Festividad de la Patrona de 

la localidad, Virgen “Ntra. Sra. De los Remedios.” 

 

 TERCERO.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA 

Por el Sr. Alcalde de la Corporación se da cuenta de los Decretos de Alcaldía 

emitidos desde la celebración de la última sesión plenaria, 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. 

 Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de que los 

concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos de 

control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo 22. 2 a) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

CUARTO.- INFORMES DE ALCALDÍA 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa de las principales cuestiones 

acaecidas desde la anterior sesión ordinaria: 

En primer lugar el Sr. Alcalde informa que se ha publicado en el Boletín oficial 

de la Provincia la convocatoria de subvención Plan de Apoyo a Municipios de 3.000 a 

10.000 habitantes, de forma que se ha cumplido lo que ya él había pronosticado. 

Informa a los Sres. Concejales presentes que con esta subvención corresponde al 
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municipio de Calzada de Calatrava aproximadamente unos sesenta mil euros menos 

que el año pasado, lo que supone una minoración considerable de financiación para 

sufragar gastos corrientes. 

En segundo lugar, informa que también se ha publicado la convocatoria de 

subvenciones para la realización de proyectos dentro del programa: Garantía +55 

años, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla La Mancha. El Sr. 

Alcalde explica que este plan está destinado a la contratación de personas 

desempleadas perceptoras del subsidio para mayores de 55 años. Asimismo indica 

que el Ayuntamiento tendrá que presentar uno o varios proyectos a desarrollar y 

deberá solicitar oferta de empleo público. No obstante, manifiesta que hay todavía 

muchas dudas al respecto por lo que mañana se ha convocado una reunión en Ciudad 

Real a la que asistirá la ADL del Ayuntamiento, y a la que a él le gustaría asistir. 

 

QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 

 

 No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 

 SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Abierto el turno de ruegos y preguntas se plantea por el Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista las que literalmente se indican, siendo contestadas en los términos 

que se expresan a continuación: 

  

 1.- En primer lugar dan la enhorabuena a Dª. Cristina Molina Ciudad por su futuro 

nombramiento como Senadora. 

 

 2.- “¿Cómo es posible que a falta de cuatro días para el comienzo del festival de 

cine sigamos teniendo el parque Reina Sofía en la condiciones tan malas en las que se 

encuentra?” 

  

 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que le informa de  las 

obras se están realizando, lo único que ocurre es que se está trabajando en el otro 

parque y hasta que no terminen con éste no continuarán con el otro. Indica que, no 

obstante, tienen previsto terminarlo cuanto antes. 
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 A continuación interviene la Sra. Concejala Dª. Cristina Molina Ciudad  que 

puntualiza que llevan trabajando solamente una semana y media. 

  

 Por su parte, D. Agustín Bustamante Caballero insiste en que estas mismas 

quejas ya se dieron el año pasado y no se ha hecho prácticamente nada. 

 

 3.-“¿A quién le corresponde el mantenimiento e instalación del cableado de la 

luz, sobre todo del alumbrado público? ¿Por qué el Ayuntamiento no exige que se lleve a 

cabo la buena instalación del mismo?” 

 

 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Ciudad Ríos que contesta que 

normalmente el mantenimiento del cableado le corresponde a Unión Fenosa, pero que 

depende de que cableado se trate. Indica que cuando se tratan de cableados que 

corresponden al Ayuntamiento, todos los avisos que se dan por los vecinos están 

arreglados. 

 

 La Sra. Concejala Dª. Gema Mª. García Ríos le aclara que se están refiriendo a 

los cableados del alumbrado público. 

 

 A continuación toma la palabra el Sr. D. Álvaro Almarcha Antequera que  afirma 

que en la mayoría de las calles del municipio existe algún cable que está descolgado, y 

pone de ejemplo la calle Salvador del Mundo. 

 

 En último lugar, toma la palabra el Sr. Alcalde que le responde que precisamente 

los de esa calle fueron arreglados la semana pasada y añade que es muy raro que un 

vecino comunique al Ayuntamiento sobre la existencia de algún cable suelto en la 

fachada de su vivienda y que no esté arreglado. 

 

 4.- “¿Por qué no se lleva a cabo un buen mantenimiento de las instalaciones 

deportivas? En ellas hay tubos de hierro sueltos en la pista Multideporte y alambres 

sueltos que pueden herir a los que hagan uso de dichas instalaciones.” 

 

 El Sr. Alcalde le informa que continuamente se están arreglando desperfectos de 

las instalaciones deportivas debido a que hay mucho vandalismo y que las órdenes para 

que se arreglen están dadas. 
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 5.- ¿Nos podrían informar sobre el nuevo camino que se ha abierto por encima 

de la antigua fragua de Urgel? 

 

 Toma la palabra el Sr. D. Salvador Laguna Benavent para informarles, que se 

trata de un camino particular entre dos parcelas propiedad de su padre y  que toda la 

obra ha sido ejecutada y pagada por su padre, añadiendo que otra cuestión será estudiar 

si en un futuro se califica ese camino como público. 

 

 El Sr. D. Agustín Bustamante Caballero le pregunta si cuenta con la preceptiva 

licencia municipal de obras. 

 

 El Sr. Laguna Benavent le indica que está solicitada pero aún no ha sido 

informada por la Técnico Municipal. Ante dicha afirmación,  el Sr. Bustamante Caballero 

le reprocha esa forma de actuar. 

 

 6.- “¿Ha habido algún adelanto en las negociaciones con la Junta sobre la base 

del Geacam?” 

 

 El Sr. Alcalde le informa de que la semana pasada estuvo hablando sobre esta 

cuestión con Padro Amores, Coordinadora de la Consejería de Agricultura y está a la 

espera de que lo llame, no obstante, le manifestó que quieren que la base del Geacam 

continúe en el municipio de Calzada de Calatrava.  

 

 El Sr. Alcalde continúa informándole que la Junta de Comunidades sabe que la 

parcela del Ayuntamiento la tienen a su disposición, que existen terrenos del 

Ayuntamiento pero que no reúnen las características que quiere la Junta, por lo que 

habría que buscar una parcela particular. 

 

 7.- “Quisiéramos saber si es que este Ayuntamiento no puede ceder una sala a la 

Asociación de Jubilados Salvado del Mundo para realizar sus actividades o inscripciones, 

que las tienen que llevar a cabo en una mesa delante de las escalares del centro social.” 

 

 El Sr. Alcalde le responde que eso no es cierto, y que además se les ha ofrecido 

el edificio de la antigua oficina comarcal agraria, pero no les ha gustado esa opción. 

 



 

7 
 

 A continuación interviene la Sra. Concejala Dª. Mª. José Castillo Muñoz para 

añadir que a día de hoy la asociación de jubilados está haciendo uso del Centro Social y 

que además cuentan con una llave de todas las aulas. 

 

 8.- “Por qué como ocurrió el año pasado, se han vuelto a abrir las instalaciones 

de la piscina municipal sin estar preparadas para su uso? (agua sucia, césped en mal 

estado).” 

 

 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Carlos Espinosa Moya que le informa que para 

arreglar el césped se pidió a la Excma. Diputación Provincial una subvención, pero dada 

la escasa dotación económica que existía no se les concedió, pero no obstante, afirma 

que el césped que hay está cortado y regado, concretamente desde el 1 de mayo se está 

arreglando. 

 

 Respecto a que el agua de la piscina no estuviera limpia, señala que él mismo se 

lo comentó al personal encargado de ello, quien le informó que se debía a una rotura 

del sumidero. El Sr. Concejal afirma que el agua estaba turbia pero que se tomaron las 

medidas oportunas para ponerla correctamente, lo que costó un par de días a 

consecuencia de la rotura del sumidero. 

 

 9.- “Por qué no se ha retirado la base de hormigón de la cabina telefónica que 

había en la confluencia de las calles Castillo de Calatrava y Constitución, la cual ya ha 

ocasionado algunos problemas a vecinos de nuestro pueblo.” 

 

 El Sr. Alcalde le responde que Telefónica ha retirado esa cabina de teléfono y que 

efectivamente se está a la espera de que retiren también la base. 

 

 10.- “En la jornada de las elecciones observamos que los servicios del colegio 

Ignacio de Loyola no estaban en condiciones, ya que estaban llenos de agua en la zona 

de las tazas ¿se ha llevado a cabo la reparación de los mismos?” 

 

 Toma la palabra el Sr. Concejal D. Salvador A. Laguna Benavent que les informa 

que no pasaba nada, simplemente se quedó enganchada la cisterna. 

 

 La Sra. Concejala Dª. Mª. José Castillo Muñoz añade que en los Consejos 

Escolares no se ha recibido ninguna queja al respecto. 
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 11.- “Para finalizar quisieran saber cómo se encuentra la elaboración de la cuenta 

general del 2.015, ya que por fecha ya se debería haber presentado.” 

 

 Toma la palabra el Sr. Salvador A. Laguna Benavent que  informa que la Cuenta 

General del ejercicio 2.015 está prácticamente terminada, pero que el Sr. Interventor 

Municipal ha estado muy ocupado con justificaciones de subvenciones. Está prevista 

que se dictamine por la Comisión Informativa en un breve periodo de tiempo. 

 

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

Presidente levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cuarenta 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 PRESIDENTE,              LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Félix Martín Acevedo     Fdo.: Gema Cabezas Mira 

 

 


