
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010 (Nº 5/2010).

ASISTENTES

Sr. Alcalde-Presidente:

D.  Félix Martín Acevedo

Srs. Concejales:

D.   Salvador  Antonio  Laguna 
Benavent

D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán

Dª  María Elena Molina Sánchez

Dª  Ángela Fca. Romero Cubero

D. Isidro Javier Zapata Romero

D. Francisco Espinosa Espinosa

D. Aurelio Paños Sánchez

Dª Mª Carmen Acevedo Gómez

D. Álvaro Almarcha Antequera

Dª Ángela Vicenta Ruiz Espinosa

Sr. Secretaria.:

Dª Noelia Izquierdo García

           En Calzada de Calatrava (Ciudad 
Real), siendo las diecinueve horas y cinco 
minutos,  del  día siete de Septiembre de 
dos  mil  diez,  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.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado el 
quórum de asistencia legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión 
plenaria, se inicia el examen de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y se 
adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación. 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 
DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30/04/2010 (Nº 
3/2010)
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 Visto  el  borrador  del  acta  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  por  el  Pleno  del  
Ayuntamiento el día 29 de Junio de 2010 (nº 4/2010).

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.

El Sr. Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, D. Francisco Espinosa 
Espinosa plantea algunas aclaraciones y observaciones al borrador del acta de la sesión 
anterior y más concretamente en la página 6 y en el párrafo sexto donde se decía que:

”… Respecto al procedimiento seguido para el contrato de cesión mencionado, el 
Sr. Alcalde-Presidente determina que no cree necesario pedir informe sobre el mismo…”; 
el  Portavoz  del  Grupo  Socialista  manifiesta  que  a  continuación  el  Alcalde  afirmó  la 
siguiente frase: “…ya que se reconoce que el proceso seguido no es el legal, lo que no se 
ha hecho es llevarlo a Pleno.”

Asimismo añade que en el último párrafo de la citada página donde se alude a la 
intervención del propio Sr. Espinosa Espinosa, debe ampliarse la frase recogida con la 
siguiente afirmación “…si es verdad que son ilegales”.

Del mismo modo se apunta, la no inclusión en el punto de Ruegos y Preguntas de 
la página 9 y particularmente en la primera pregunta, “¿Es consciente de la situación del 
Ayuntamiento  al  no haber  aprobado la  liquidación y la  Cuenta  General  de  2008 y no 
haberse presentado todavía los Presupuestos de 2010?; de la Cuenta General de 2009.

Finalmente se plantea la inclusión de un texto repetido en la página 9 y 10.

La Sra. Secretaria interviene para plantear, a la vista de las cuestiones suscitadas 
en torno a la literalidad de las intervenciones efectuadas y la grabación de las mismas, la 
norma que marca el ROF en cuanto al resumen, síntesis o recopilación de las sesiones 
plenarias y de las intervenciones de los Grupo Políticos, la posibilidad de que los miembros 
del Pleno Corporativo, por unanimidad, decidan que las actas sean reflejo literal de las 
grabaciones consentidas o que se siga la legalidad en cuanto a la competencia atribuida a 
los Secretarios de levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados que se celebren, 
como titulares de la fe pública administrativa. Si la Corporación no está de acuerdo con la 
redacción podrá sugerir, objetar, o, incluso, no aprobar el texto, pero nunca dar nueva 
redacción.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde-Presidente afirmando  que  el  procedimiento 
seguido por el Sr. Espinosa Espinosa en todos los cotos de Calzada ha sido de forma ilegal, 
y que el propio Alcalde no ha hecho nada más que lo que el Portavoz del Grupo Socialista 
ha estado haciendo en los propios cotos de Calzada durante sus mandatos, ya que estos 
procedimientos adolecían de las mismas anomalías de las que ahora le está acusando.

Responde  además  que  ningún  acta  se  ha  transcrito  literalmente,  salvo  alguna 
cuestión  excepcional  que  se  haya  solicitado  expresamente  por  su  trascendencia  o 
importancia,  y  que la  responsable  de hacer  el  acta  es  la  Secretaria  General,  sin  que 
considere oportuno ni necesario que se transcriban literalmente las sesiones conforma a 
las grabaciones existentes.

El  Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta por alusiones que, 
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bajo  su  criterio  la  mejor  manera  de  que  no  existieran  controversias  en  cuanto  a  la 
exactitud de los extractos de las intervenciones de los Grupos en el acta, sería reflejarlas 
de manera literal ya que se disponen de herramientas para poder hacerlo. Apunta que en 
aquellas  Entidades  donde  hay  grabaciones,  la  cinta  se  pasa  a  los  Grupos  para  su 
conocimiento. Por esta razón hace constar que solicitarán por escrito, si técnicamente es 
posible, que se les facilite a los Grupos políticos una copia de lo aquí acaece.

Y  finalmente  en  cuanto  a  las  observaciones  al  acta  de  la  sesión  anterior, 
manifestadas por su Grupo aduce que en la propia acta se recoge lo que el mismo Alcalde 
dice acerca de la tramitación oportuna para solventar el procedimiento que se debería 
haber seguido; y explica que se trata de una consecuencia lógica a un argumento iniciado 
anteriormente en su intervención y del que se pretende reflejar que el proceso seguido no 
es el legalmente establecido.

Concluidas las intervenciones de ambos Grupos, el Pleno Corporativo, por mayoría 
absoluta  de  los  asistentes  ,  con  el  voto  favorable  de  los  Srs.  Concejales  del  Grupo 
Municipal Popular, el voto en contra de los Srs. Concejales del Grupo Socialista y ninguna 
abstención,  acuerda dar  su aprobación al  acta de la  sesión ordinaria  celebrada por el 
Pleno del  Ayuntamiento el día 29 de Junio de 2010 (nº 4/2010), sin 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.- MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  DEL  SUMINISTRO 
DOMICILIARIO DEL AGUA POTABLE.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 31 de Agosto de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

”   PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA  

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  Ordenanza  Municipal 
Reguladora  de:  la  Prestación  del  Servicio  de  Suministro  Domiciliario  de  Agua,  con  la 
redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA  T-13.-  TASA  POR  DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA,  ENGANCHE  O 
ACOMETIDA  DE  LÍNEA  Y  COLOCACIÓN  Y  UTILIZACIÓN  DE  CONTADORES  E 
INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Artículo 9: CONSUMO Y FACTURACIÓN:

- El abonado consumirá el agua de acuerdo con las condiciones establecidas 
en este reglamento respecto a las características del suministro y está obligado a usar las 
instalaciones propias y las del Servicio consumiendo el agua de forma racional y correcta, 
evitando perjuicios al resto de los abonados.

- La facturación será semestral, una parte fija que es la Cuota de Servicio, 
que se cobrará independientemente del caudal registrado por el contador, y una parte 
variable, según el consumo que señale el contador sobre el que se aplicará la liquidación 
por tramos contenida en la tarifa, extendiéndose recibos semestrales.
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- Las lecturas que registre el contador las anotará un empleado del Servicio 
Municipal. En caso de que no pueda acceder a tomar lectura por ausencia del abonado o 
causas ajenas al servicio, dejará un pequeño formulario para que el abonado escriba la 
lectura de su contador y lo lleve al Ayuntamiento. En el caso de que el usuario no lleve la 
lectura al Ayuntamiento y por tanto no sea posible conocer los consumos realizados el 
Ayuntamiento:

Facturará un consumo estimado calculado de la siguiente forma y por el 
siguiente orden:

-a.-  El  consumo realizado durante  el  mismo período de tiempo y en la 
misma época del año inmediatamente anterior.

-b.- Si no fuese posible conocer ni datos históricos ni consumos conocidos 
de períodos anteriores, se liquidará un consumo equivalente a  50 m3

En todos estos supuestos,  en  las  facturas deberán incluirse las  palabras 
“CONSUMO ESTIMADO” y deberán especificarse la última lectura tomada y la fecha en 
que se tomó.

Los consumos así estimados tendrán el carácter de firmes en caso de que no se 
pueda realizar la lectura real. Y en caso de que se pudiera obtener la lectura real, tendrá 
el carácter de “a cuenta” y se normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las 
facturaciones de los siguientes períodos, de acuerdo con la lectura realizada en cada uno 
de ellos.

9.1.  BONIFICACIONES POR FUGA DE AGUA OCULTA, EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
PARTICULAR DEL ABONADO.

Si por existencia de una avería oculta en la red interior de distribución de 
agua potable del suministro, se produjera un consumo superior al habitual del abonado, 
éste podrá solicitar (si a su derecho conviene), previa solicitud escrita del usuario, informe 
de los servicios técnicos municipales y Resolución favorable de la Alcaldía u órgano en que 
se  encuentre  delegada  dicha  competencia, una  reducción  del  importe  de  los  recibos 
afectados por la existencia de la fuga, una vez reparada.

La reducción del importe de los recibos sólo se podrá aplicar en dos recibos como 
máximo, anulándose las facturaciones inicialmente emitidas y generándose otros recibos 
liquidándose dela siguiente manera:

Por la media de los 2 últimos recibos de los metros cúbicos multiplicados 
por 2 y se la aplicaría el tramo inferior 

En el caso de que no existiesen datos ce consumos conocidos de períodos 
anteriores, se liquidará el consumo equivalente a 70 m3.

En ambos casos, siempre y cuando concurran las circunstancias siguientes: 

A.- Que la avería esté oculta y sin signos aparentes de su existencia, (es 
decir se excluirían aquellos casos de carencia de humedades, recalos etc., así como 
rotura de cisternas, grifos y otras roturas visibles de responsabilidad del particular), 
que demuestren la inexistencia de mala fe o negligencia del usuario.

B.- Que la posible avería haya sido detectada por el lector de aguas en el  
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momento de la toma de lectura, comunicando al usuario el exceso producido y la 
posibilidad de la avería.

C.-  Que  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  previo  a  la  reparación de  la 
avería, verifiquen su existencia y la imposibilidad de su detección, al no apreciarse 
visualmente signos de la misma.

D.- Que la avería sea reparada de manera inmediata, verificándose por los 
técnicos  municipales  dicha  circunstancia,  todo  ello  sin  perjuicio  del  abono  del 
recibo correspondiente al consumo efectuado durante el período liquidado en los 
plazos legalmente establecidos, independientemente de su revisión posterior.

9.2 SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO.

Cuando  el  importe  de  la  tasa  regulada  en  la  Ordenanza,  no  haya  sido 
satisfecho dentro del  mes siguiente a su devengo o al  que se realicen los cobros,  se 
exigirán por vía de apremio sin perjuicio del corte de suministro de agua a los deudores 
morosos, el cual se podrá producir a partir de tres recibos impagados, y tras dar cuenta al 
abonado por correo certificado, considerándose queda autorizado para la suspensión del 
suministro, si no se recibe orden en contrario de dicho Organismo en el término de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se dio cuenta de los hechos.

El  corte  de Suministro  por  falta  de pago llevará  consigo  el  pago de los 
derechos de reconexión, el cual ascenderá a una cantidad equivalente al importe de la 
cuota de contratación vigente, en el momento del restablecimiento, para un calibre igual 
al instalado.

En ningún caso se podrán percibir estos derechos si no se ha efectuado el 
corte del suministro.

En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de tres meses, contados 
desde la fecha de corte, no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, se dará 
por terminado el contrato, sin perjuicio de los derechos de la Administración Municipal a la 
exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiese 
lugar.

La reanudación del suministro, después de haberse extinguido el contrato, 
por cualquier de las causas señaladas en el Artículo 68 del Reglamento citado, solo podrá 
efectuarse  mediante  nueva  solicitud,  suscripción  de  nuevo  contrato  y  pago  de  los 
Derechos correspondientes.

Artículo 10.-. INFRACCIONES Y SANCIONES

1.  Serán  infractores  quienes  con  sus  actos  u  omisiones  cumplieran 
defectuosamente las normas reguladoras del Servicio y en especial los que contravengan 
la normativa contenida en esta Ordenanza y en el Reglamento del Suministro de Agua 
vigente.

2. Se reputarán defraudadores los que con sus actos u omisiones se propongan 
eludir totalmente o aminorar el pago de las cuotas o liquidaciones correspondientes, y, en 
todo  caso,  los  que  destinaran  el  agua  a  uso  distinto  al  contratado,  los  que  hicieran 
acometida sin el oportuno permiso o licencia, los que alterasen precintos o procedan a 
manipular los contadores y los que realizaran injertos o derivaciones prohibidas.
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En todo lo  relativo a la  calificación de infracciones tributarias,  así  como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.”

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.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  el  Sr.  Alcalde-  Presidente  señala  que  la 
propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de 
los servicios de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas residuales de Calzada 
de  Calatrava,  tiene  el  propósito  de  añadir  algunos  puntos  en  los  que  se  contemplen 
problemas que habitualmente afectan a los usuarios del servicio. Estas complicaciones se 
centralizan  en  incidencias  derivadas  de  la  falta  de  lectura  en  algunas  viviendas  que 
provocan  la  acumulación  de  consumo  de  varios  semestres  y  en  consecuencia 
liquidaciones excesivas, así como roturas o averías no imputables a los vecinos.

Determina en este sentido, que la decisión más justa sería aplicar una reducción en 
su tarifa cuando estas circunstancias se produzcan (como en la actualidad, que se aplica 
el tramo inferior), pero hasta ahora y debido a que la actual Ordenanza no prevé ningún 
tipo de medidas en este aspecto, los acuerdos que se han ido tomando han provenido de 
manera discrecional de órganos como la Alcaldía o la Junta de Gobierno, por lo que es 
necesario regularizar esta situación.

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  D.  Francisco  Espinosa  Espinosa, 
expone que lo que se está haciendo es regularizar aún más en la Ordenanza, una realidad 
que ya se estaba aplicando de facto, cuando el Grupo Municipal Socialista gobernaba. 

Manifiesta su conformidad a la inclusión de estos nuevos artículos que amparen la 
falta de arbitrariedad en la toma de este tipo de decisiones.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación,, aprueba la 
transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

TERCERO.-  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3/001/2010.- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 32 de Agosto de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:
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” MEMORIA-PROPUESTA DE ALCALDÍA.-

Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 
3/001/2010, consistente en Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido 
de Tesorería vinculado al Patrimonio Municipal del Suelo, ante la urgente e inaplazable 
necesidad de incrementar el crédito existente destinado a la “Adquisición de terrenos”, 
gasto destinado a la adquisición de terrenos y cuyo destino será los siguientes usos de 
interés social: Construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 
obras de urbanización y ejecución de sistemas generales y mejora de configuración de 
parques y jardines, 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

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Elaborada según las prescripciones del artículo 36  del Real Decreto 500/1990  y 
177 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: Suplemento de Crédito 
financiado con Remanente Líquido de Tesorería vinculado al Patrimonio Municipal del 
Suelo.

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

PARTIDA DENOMINACIÓN

4320.680

00

Adquisición de terrenos 

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 
3/001/2010, consistente en Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido 
de Tesorería vinculado al Patrimonio Municipal del Suelo, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

ESTADO DE GASTOS

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total

4320.680 Adquisición terrenos 0,01 250.000,00 250.000,0
1
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TOTAL MODIFICACIÓN...............................................................   250.000,0
0

ESTADO DE INGRESOS

PARTIDA CONCEPTO PREV. 
INIC.

Aumento PREV. DEFINT.

870.01 R.L.T. (Patrimonio M. Suelo) 0,00 250.000,0
0

250.000,00

TOTAL MODIFICACIONES................................................. 250.000,0
0

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 Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto  el  turno de intervenciones,  el  Sr.  Alcalde explica que se  plantea esta 
propuesta para habilitar el crédito necesario para la adquisición de terrenos cuyos posibles 
usos  de  interés  social  serán:  construcción  de  viviendas  con  algún  tipo  de  protección 
pública, parques, infraestructuras etc.

Para  ello  se  iniciarán  los  trámites  necesarios  con  el  objetivo  de  cumplir  el 
procedimiento legal de licitación pública.

El  Sr. Espinosa solicita que expresamente conste en acta que esta financiación 
proviene  del  Remanente  de  Tesorería  vinculado  al  Patrimonio  Municipal  del  Suelo, 
heredado de la anterior Corporación socialista. Señala también que de los 1.383.704,99 
euros se han utilizado más de 1.050.000 euros, por tanto solo quedan 300.000 euros.

El  Sr.  Alcalde responde  que  ese  dinero  se  recaudó  estando  ya  la  actual 
Corporación. 

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en 
votación ordinaria y por unanimidad, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en 
todo su contenido y sin enmienda alguna.

CUARTO.-  ADJUDICACIÓN  DEFINITIVA  DEL  ARRENDAMIENTO  DEL 
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA “SIERRA 
MORENA”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la  propuesta  suscrita  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  en  fecha  13  de 
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Agosto de 2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“PROPUESTA DE ALCALDÍA

Visto que mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 16 de Marzo del presente año, se aprobó el expediente y los Pliegos de 
Clausulas Administrativas para la  adjudicación del  arrendamiento del  aprovechamiento 
cinegético aprovechamiento cinegético en el monte de utilidad pública “Sierra Morena” de 
este Municipio, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto que con fecha 14 de Abril de 2010 se publicó anuncio de licitación por plazo 
de  quince  días  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Ciudad  Real  y  en  el  Perfil  de 
contratante  del  órgano de contratación,  a  fin  de que los  interesados  presentaran sus 
proposiciones.

Visto que durante la licitación se ha presentado la proposición que consta en el 
expediente.

Visto  que con  fecha  12  de  Mayo  del  presente  año  se  constituyó  la  Mesa  de 
contratación, y ésta ha realizado propuesta de adjudicación a favor del  Club Deportivo 
Básico de Cazadores “Huertezuelas”. Examinada la documentación que la acompaña 
y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

Visto  que  mediante  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  en  sesión  ordinaria 
celebrada el día 29 de Junio del presente año adjudicó provisionalmente a favor del Club 
Deportivo  Básico  de  Cazadores  “Huertezuelas”  el  arrendamiento  del 
aprovechamiento  cinegético  en  el  monte  de  utilidad  pública  “Sierra  Morena”  de  este 
Municipio, por el precio de 21.000 EUROS (IVA incluido) y por un plazo  de quince años, 
comenzando desde la firma del correspondiente contrato hasta el cierre en la temporada 
de caza menor en la provincial de Ciudad Real en el año 2025 y, en todo caso con el  
término de la caza con reclamo de perdiz del año 2025, por haber presentado la oferta 
más ventajosa  para  los  intereses  generales  de este  Ayuntamiento,  con  las  siguientes 
mejoras:

Plan de caza:

El interesado se compromete a respetar la especie de cabra montés existente en el 
coto,  durante  dos  años,  hasta  alcanzar  un  número  de  ejemplares  suficientes  para 
consolidar esa especie en la finca.

Mejora en la alimentación:

El  interesado  se  compromete  a  proporcionar  la  alimentación  supletoria  que  se 
detalla en época de escasez:

12.000 kg. de maíz

7.000 Kg. de Alfalfa en rama.

     Asimismo se sembrarán los comederos existentes en la actualidad, y los de 
nueva creación, previa autorización administrativa.
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Otras mejoras:

El  licitante  propone  la  repoblación  del  coto  con  ejemplares  de  cervuno,  en  el 
número que la Delegación Provincial determine, para evitar problemas de consanguinidad.

El licitador acredita documentalmente la disponibilidad de Autorización de lugar de 
evisceración  e  inspección  post  mortem  de  piezas  de  caza  con  destino  a  la 
comercialización, emitida por la Consejería de Salud y Bienestar Social. 

Visto que con fecha 26 de Julio de 2010, la adjudicación provisional se publicó en el 
Boletín Oficial  de la Provincia de Ciudad Real  nº 89  y en el Perfil  de Contratante del 
órgano de contratación.

Visto que la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario, requiriéndole para 
que presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la  garantía 
definitiva.

Visto que con fecha 3 de Agosto de 2010, el  adjudicatario,  constituyó garantía 
definitiva  por  importe  de  13.347,76  euros  y  presentó  los  documentos  justificativos 
exigidos.

Esta  ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone  al  PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Elevar  a  definitiva la  adjudicación provisional  del  arrendamiento del 
aprovechamiento  cinegético  en  el  Monte  de  Utilidad  Pública  “Sierra  Morena”  de  este 
Municipio, aprobada por acuerdo plenario en sesión celebrada el día 29 de Junio de 2010 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 89 de 26 de Julio de 2010 y en el Perfil de  
Contratante.

SEGUNDO.-  Notificar  Club Deportivo Básico de Cazadores “Huertezuelas”, 
adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato   que 
deberán formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier Registro público.

TERCERO. Publicarla  adjudicación  definitiva  del  arrendamiento  del 
aprovechamiento  cinegético  en  el  Monte  de  Utilidad  Pública  “Sierra  Morena”  de  este 
Municipio, en  el  Perfil  de  contratante,  y  publicar  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Ciudad Real en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del 
presente Acuerdo.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de  Agricultura,  Medio  Ambiente  y  Caminos,  en  sesión  celebrada  en  esta  misma 
fecha.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en 
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votación ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, 
aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna

QUINTO.-  PROPUESTA  DE  FIESTAS  LOCALES  PARA  EL  AÑO  2011.- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la propuesta presentada por el Alcalde-Presidente con fecha 31 de Agosto 
de 2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Visto el escrito remitido por la Consejería de Empleo Igualdad y Juventud de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación a solicitud de Fiestas Locales; 

Visto el  requerimiento  de  Certificado  del  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento hecho por la citada Consejería de la Junta de Comunidades atendiendo al 
escrito de la Delegación Provincial en Ciudad Real,

Visto en definitiva que la tramitación del expediente es la correcta a tenor de los 
informes preceptivos y su contenido ajustado a los intereses generales y conveniencia 
pública de este Municipio, ESTA ALCALDÍA PROPONE Y ELEVA AL PLENO CORPORATIVO 
PARA SU APROBACIÓN POR EL MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES DE CALZADA DE CALATRAVA 
(CIUDAD REAL) LOS DÍAS 29 DE JULIO Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Deporte, Sanidad, Consumo y Festejos en sesión celebrada en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el  Sr. Alcalde-Presidente, 
para explicar las vicisitudes acaecidas en orden a determinar los días de la Feria y que no 
se produzcan desacarreos y solapamientos con las fiestas de otros municipios cercanos, 
como es el caso de Sta. Cruz de Mudela o El Viso del Marqués.

El Sr. Paños Sánchez replica que la Fiesta del Jubileo siempre se ha celebrado el 
2 de Agosto y entiende que si la festividad se adelanta al 29 de Julio, entraríamos en una 
dinámica en la  que desaparecería  esta celebración que tradicionalmente se denomina 
“Fiestas de Agosto”.

En este sentido pone de manifiesto la opción que el  Grupo Municipal  Socialista 
propone, y que se materializaría en el inicio de las Fiestas el Viernes 29, el Lunes día 1 se  
consideraría Festivo y el Martes día 2 finalizarían.

Finalmente concluye que deberían determinar una pauta fija de concreción de los 
días que han de configurar las Fiestas, y que no varíen cada año.

El  Sr.  Alcalde-Presidente toma  la  palabra  de  nuevo  para  aclarar  que 
resultaría  muy  violento,  tras  las  conversaciones  mantenidas  con  el  resto  de  pueblos 
vecinos, modificar estas fechas ya conveniadas.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el  PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos en a favor de los concejales del Grupo 
Municipal Popular, cinco votos en contra de los concejales del Grupo Municipal Socialista y 
ninguna abstención, aprueba la transcrita moción.
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SEXTO.- INFORME DE ALCALDÍA

No hay informes de alcaldía

SÉPTIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA.

No se plantean cuestiones de urgencia.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, se plantea por el Sr. Portavoz del Grupo 
Socialista los siguientes RUEGOS:

Que se facilite al grupo Socialista copia de los Decretos de Alcaldía nº 21 y 33 y 
siguientes hasta la fecha de hoy, al igual que se nos facilitó los anteriores.

El Sr. Alcalde-Presidente responde que no sabe cuando no se han facilitado los 
Decretos, puesto que son públicos, y quién les le ha dicho que no pueden tener acceso a 
los mismos. Puntualiza que, en ningún caso se han dado órdenes de que no se entreguen, 
sólo se limita la emisión de copias.

Posteriormente se formulan las PREGUNTAS que seguidamente se transcriben:

El Sr. Espinosa, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista formula las 
siguientes PREGUNTAS:

1º.-  Desde  el  pasado  12  de  Mayo,  en  nombre  del  Grupo  Socialista  vengo 
solicitando  por   escrito  una  serie  de  documentación  que  Vd.  tiene  la  obligación  de 
entregárnosla, ¿por qué no se nos facilita dicha documentación? Y lo que es más grave, 
¿por qué no se nos contesta?

El Sr. Alcalde afirma que es incierto que los funcionarios tengan instrucciones de 
que no se faciliten los contratos. De hecho asegura que no hace falte que solicite por  
escrito  la visión de decretos,  contratos y  facturas;  no así  la  emisión de copias de los 
mismos.

2º.- Desde el Grupo Socialista tenemos constancia que no se cubren las 24 horas 
del  día  con  Policías  Locales  de  servicio,  ¿es  cierto  Sr.  Alcalde?,  ¿cómo  garantiza  la 
seguridad de nuestros vecinos al no contar con servicio en esas horas?

El  Sr. Alcalde-Presidente  responde que se cubren las 24 horas todos los días 
siempre  y  cuando  se  puede  ya  que  en  la  actualidad  cuentan  con  cinco  miembros 
efectivos. Afirma que existe algún hueco pero de duración muy escasa (2 o 3 horas), y 
durante  el  cual  la  Guardia  Civil  está  alerta,  existiendo,  asimismo,  otros  medios  para 
subsanar esas carencias. Añade que los cuadrantes de los turnos están configurados de 
manera  anual,  por  lo  que  se  les  trastocaría  toda  la  planificación  cuando  existieran 
modificaciones, como es el caso de bajas laborales importantes como la actual del cabo. 
Sin embargo hay buena voluntad por parte de los trabajadores y de momento la situación 
no es alarmante.

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente pide al Grupo Socialista discreción en cuanto a 
la difusión de un tema tan delicado para la seguridad ciudadana como es éste.

El  Sr. Espinosa Espinosa responde al requerimiento del Sr.  Alcalde-Presidente 
afirmando,  que  por  parte  del  Grupo  Socialista  siempre  ha  habido  responsabilidad  de 
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gobierno en cuanto a este tipo de cuestiones tan delicadas, y culmina diciendo que sabían 
que esto podría suceder al amortizar en su día las dos plazas de policía.

3º.- Desde el Grupo Socialista hemos observado que se han instalado en el terreno 
colindante de San Isidro aparatos de gimnasia y se le ha echado arena de río, no siendo 
dichos terrenos de titularidad municipal, Sr. Alcalde ¿cuándo y cómo ha adquirido dichos 
terrenos el Ayuntamiento?

El Sr. Alcalde plantea, al hilo de la intervención del Sr. Espinosa Espinosa, una 
pregunta relacionada con el tema que acaba de expone, y ésta es, si el Grupo Municipal 
Socialista tiene algún documento acreditativo de la propiedad de la parte adoquinada que 
va desde el esquinazo hasta la ermita de San Isidro y que el Ayuntamiento, en su día llevó 
a cabo. La propietaria de esos terrenos es la misma que en el caso que ahora apuntan.

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo Socialista afirma  que  la  empresa  que  arregló  el 
camino de subida a “La Atalaya” dejó arena y otros materiales que luego el Equipo de 
Gobierno utilizó, y por ello  tuvieron que sufrir las fuertes críticas del Portavoz del Grupo 
Popular  porque  según  su  opinión  se  habían  apropiado  de  un  terreno  que  no  era  del  
Ayuntamiento. En cuanto al punto actual, determina que si no hay impedimento de la 
propietaria, no hay ningún problema.

El Sr. Alcalde-Presidente culmina diciendo que no existe queja de la propietaria 
y lo que se ha intentado por parte del Equipo de Gobierno es adecuar, acondicionar y 
mejorar el paisaje y la situación de la zona.

4º.- Sr.  Alcalde  ¿ha  regularizado  ya  la  Ordenanza  para  que  puedan  pagar  los 
vendedores ambulantes que por orden de Vd. se instalaron el pasado 14 de marzo de 
2009 en las casetas interiores del Mercado o siguen sin pagar ni siquiera la luz?

El  Sr.  Alcalde responde  que  posiblemente para  la  próxima Junta  de  Gobierno 
estará todo puesto al día. En cuanto al tema de los recibos de la luz, asegura que cada 
vendedor paga lo suyo con su contador particular y que el Ayuntamiento nunca ha pagado 
la luz de las casetas.

El Sr. Espinosa Espinosa asevera que existen casetas que se están enganchando 
al Contador General y que ese dato ha sido puesto de manifiesto por parte de los mismos 
puestos.

Solicita en este momento la palabra el  Sr. Concejal del Grupo Socialista D. 
Aurelio  Paños  Sánchez para  formular  a  la  Sra.  Concejala  de  Cultura  la  siguiente 
pregunta:

4º.- El Grupo Socialista quiere dejar claro quién dice la verdad y quién falta a ella. 
Por ello pregunta, ¿sigue afirmando la Concejala de Cultura en este Pleno que fueron 12 
las solicitudes de subvención presentadas en el 2008 y no 23 como vuelve a afirmar el 
Grupo Socialista?

La Sra. De la Calle Hernán responde afirmando que parece mentira que de los 
temas tan interesantes y profundos que allí se debatieron, se pregunte una cuestión tan 
nimia.

En  cuanto  al  tema  planteado,  afirma  que  no  están  obligados  a  convocar  una 
Comisión  Informativa  para  trabajar  las  Bases  de  una  Convocatoria,  solamente  para 
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trabajar el contenido de una Ordenanza.

Insiste en el mismo planteamiento de que si  el Sr.  Paños Sánchez tiene alguna 
pregunta interesante acerca de lo que allí se habló y trabajó, le contestará cuando tenga 
los datos necesarios para poder hacerlo, pero considera que tal y como se ha expuesto, es 
una  falta  de  respeto  a  la  labor  ejecutada.  Afirma,  por  otro  lado  que  lo  realmente 
importante  es  que  hay  más  Asociaciones  y  Hermandades  como  solicitantes  de 
Subvenciones que antes, al menos según los archivos existentes desde 2004.

El Sr. D. Aurelio Paños Sánchez responde, por alusiones que la importancia de 
la pregunta planteada tiene su sentido en que tal cuestión se llevó 15 o 20 minutos de 
discusión en la Comisión, y que una Concejala está faltando a la verdad afirmando que 
esas doce solicitudes estaban baremadas y se les dio una subvención. Se pregunta cómo 
puede ser que a la Concejala se le olvidara que fueron 23 y no 12 como afirma. Desconoce 
la intención pero el motivo es que se ha concedido menos dinero porque ha habido más 
solicitudes.

La  Sra.  De  la  Calle  Hernán finaliza  afirmando  que  no  ha  existido  ninguna 
ilegalidad en el procedimiento llevado a cabo porque se ha dedicado muchísimo tiempo y 
esfuerzo a valorar todas y cada una de las solicitudes, y por respeto a las personas que 
han estado trabajando en ello se debería ser serio con el tema.

Se plantea, aunque fuera del punto del Orden del Día correspondiente, por parte 
del Sr. Paños Sánchez el siguiente RUEGO:

El  Grupo  Socialista  ruega  se  le  facilite  a  la  mayor  brevedad  la  siguiente 
documentación  relacionada  con  la  adjudicación  de  las  subvenciones  a  asociaciones  y 
entidades sin ánimo de lucro en el año2008:

-Acta de la Comisión de Valoración de las 23 solicitudes de subvención presentadas 
por las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la localidad, con la valoración que 
se  le  aplicó  en  cada  uno  de  sus  apartados,  puntos  obtenidos  en  total  y  subvención 
concedida, atendiendo a la convocatoria del año 2008.

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