
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2008 (Nº 8/2008). 
 
 

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   Angela 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 Angela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veintiuna horas del día 13  de octubre de dos mil ocho, en el 
Salón de Actos del Centro Social Polivalente sito en C/ 
Empedrada, 37 de esta localidad, 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, 
Secretario Accidental de la Corporación,  con nombramiento 
efectuado por Decreto de Alcaldía nº 34/2004, 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 DE LA 

SESION ANTERIOR (ordinaria, nº 7/2007, de 29 de agosto) 
  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 29 de agosto 

de 2008 (nº 7/2008). 
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. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista,  pide que se 
rectifique la redacción dada a su intervención del punto segundo del orden del día, concretamente el último párrafo de 
la página tres, que sigue en la página cuatro del expresado acta, ya que existe un error material o de hecho en la 
redacción de dicho acta, en el sentido de que figura escrito el siguiente texto: “En cuanto a la subida de los gastos 
generales en el presupuesto, se puede verificar como por ejemplo en la partida de los gastos de festejos taurinos se 
ha subido de 6.000.-€, cantidad con la que se subvencionó a la empresa taurina en el año 2006,  a 8.000.-€ que se 
gastó por este mismo concepto en el año 2007 y 12.760.-€ (según las facturas obrantes en el Ayuntamiento) en el año 
2008, por tanto, se evidencia claramente que estos gastos se han incrementado muy por encima del IPC que dice el 
Sr. Alcalde” y  además de forma desmesurada, tanto es así, que este año el coste de los festejos taurinos ha sido 
superior incluso, que los gasto del alumbrado público” y lo que realmente dijo es lo siguiente: “En cuanto a la subida de 
los gastos generales en el presupuesto, se puede verificar como por ejemplo en la partida de los gastos de festejos 
taurinos se ha subido de 6.000.-€, cantidad con la que se subvencionó a la empresa taurina en el año 2006,  a 8.000.-
€ que se gastó por este mismo concepto en el año 2007 y 12.760.-€ (según las facturas obrantes en el Ayuntamiento) 
en el año 2008 más los gastos de lo que cueste el alumbrado. Por todo ello procede suprimir el texto “tanto es así, que 
este año el coste de los festejos taurinos ha sido superior incluso, que los gasto del alumbrado público” ya que no 

 1



 
 

 
2 

refleja lo realmente expresado por interviniente. 
De la misma forma en el segundo párrafo de la página nueve, existe un error donde dice: “El precio de salida 

para la enajenación se ha aumentado considerablemente (un 70 % más),   debe decir: “El precio de salida para la 
enajenación se ha aumentado considerablemente (un 75 % más), que es lo que realmente se manifestó. 

El Secretario confirma lo expuesto por el concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, y explica que una vez 
oída la grabación de la expresada sesión plenaria ha verificado lo manifestado por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, 
por lo que procede atender su petición y en consecuencia rectificar la redacción del acta en el siguiente sentido: 

En la intervención del portavoz del Grupo Socialista que realizó en el asunto incluido en el punto segundo del 
orden del día, concretamente el último párrafo de la página tres, que sigue en la página cuatro del expresado acta, 
donde dice “En cuanto a la subida de los gastos generales en el presupuesto, se puede verificar como por ejemplo en 
la partida de los gastos de festejos taurinos se ha subido de 6.000.-€, cantidad con la que se subvencionó a la 
empresa taurina en el año 2006,  a 8.000.-€ que se gastó por este mismo concepto en el año 2007 y 12.760.-€ (según 
las facturas obrantes en el Ayuntamiento) en el año 2008, por tanto, se evidencia claramente que estos gastos se han 
incrementado muy por encima del IPC que dice el Sr. Alcalde” y  además de forma desmesurada, tanto es así, que 
este año el coste de los festejos taurinos ha sido superior incluso, que los gasto del alumbrado público”, debe decir: 
“En cuanto a la subida de los gastos generales en el presupuesto, se puede verificar como por ejemplo en la partida 
de los gastos de festejos taurinos se ha subido de 6.000.-€, cantidad con la que se subvencionó a la empresa taurina 
en el año 2006,  a 8.000.-€ que se gastó por este mismo concepto en el año 2007 y 12.760.-€ (según las facturas 
obrantes en el Ayuntamiento) en el año 2008 más los gastos de lo que cueste el alumbrado”. 

Asimismo en el segundo párrafo de la página nueve, donde dice: “El precio de salida para la enajenación se 
ha aumentado considerablemente (un 70 % más),   debe decir: “El precio de salida para la enajenación se ha 
aumentado considerablemente (un 75 % más 

  Sin ninguna otra  observación, se acuerda dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno del Ayuntamiento el día 29 de agosto de 2008 (nº 7/2008), admitiendo las citadas rectificaciones formuladas por 
el Portavoz del Grupo Socialista, 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.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO Nº 3/004/2008. ADOPCION DEL ACUERDO 

QUE PROCEDA-  
VISTA y explicada la memoria propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 9 de octubre de  

2008, cuyo texto íntegro es el siguiente: 
“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 3/004/2008, (A: nº 3 de 

Suplemento de Créditos y  B: nº 3 de Créditos Extraordinarios) ante la urgente e inaplazable necesidad de dotar o 
incrementar créditos en las partidas de gastos destinadas a Construcción de Casa Consistorial, Construcción de 
Campo de Fútbol, Reparación de Caminos, Centro de Interpretación “Pedro Almodóvar”, Desplazamientos y 
Equipamiento de Policía Local, Indemnizaciones trabajadores y Aportación a Planes de Aldeas, gastos que no 
pueden 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. 
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1. La modificación que ha de llevarse a cabo consiste en: 

A) Suplementos de Crédito financiados con nuevo ingreso (crédito a largo plazo), Remanente 
Líquido de Tesorería (Gastos Generales) y Remanente Líquido de Tesorería (Patrimonio 
Municipal del Suelo) 

B) Créditos Extraordinarios financiados con Remanente Líquido de Tesorería (Patrimonio Municipal 
del Suelo), Remanente Líquido de Tesorería (Gastos Generales)  y con nuevo ingreso (crédito a 
largo plazo). 

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

A)  Suplemento de Créditos 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
121.61102 Construcción Casa Consistorial 

222.231 Desplazamientos Policía Local 
222.625 Equipamiento Policía Local 

5110.210 Reparaciones Caminos municipales 
5111.61100 Acondicionamiento Rda. La Solana de Mirones 
5112.61100 Acondicionamiento Gerardo Molina de Huertezuelas 

 
 
B) Créditos Extraordinarios 

 
PARTIDA DENOMINACIÓN 
121.233 Indemnizaciones trabajadores 

4510.61100 Equipamiento Centro de Interpretación Pedro Almodóvar 
4521.61100 Construcción Campo de Fútbol 

 
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 3/004/2008(A: nº 3 de 

Suplemento de Créditos y  B: nº 3 de Créditos Extraordinarios)  que, en sus apartados A y B, se ajusta al siguiente 
detalle: 

 
A)  Suplemento de Créditos 

ESTADO DE GASTOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 
121.61102 Construcción Casa Consistorial 227.002,52 150.803,39 377.805,91 

222.231 Desplazamientos Policía Local 175,00 3.500,00 3.675,00 
222.625 Adquisición equipamiento Policía Local 3.311,80 204,00 3.515,80 

5110.210 Reparaciones Caminos municipales 113.962,91 60.000,00 173.962,91 
5111.61100 Acondicionamiento Rda. La Solana de Mirones 11.105,36 567,26 11.672,62 
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5112.61100 Acondicionamiento Gerardo Molina de 
Huertezuelas 26.418,64 2.268,74 28.687,38 

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITOS......................................... 217.343,39  
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

PARTIDA CONCEPTO PREV. INIC. Aumento  PREV. DEFINT. 
917.02 Préstamo Modificación Proyecto 

Ayuntamiento 
0,00 150.803,39 150.803,39 

870.01 R.L.T. Gastos Generales 0,00 6.540,00 6.540,00 
870.01 R.L.T. (Patrimonio M. Suelo) 6.540,00 60.000,00 66.540,00 

TOTAL MODIFICACIONES................................................. 217.343,39  
 
 
 
 
B) Créditos Extraordinarios 

 ESTADO DE GASTOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificación Total 
121.233 Indemnizaciones trabajadores 0,00 14.559,93 14.559,93 

4510.61100 Equipamiento Centro de Interpretación 
Pedro Almodóvar 

0,00 40.000,00 40.000,00 

4521.61100 Construcción Campo de Fútbol 0,00 437.386,96 437.386,96 
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS............................ 491.946,89  

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
PARTIDA CONCEPTO PREV. INIC. Aumento  PREV. DEFINT. 
917.01 Préstamo Inversiones 2008 147.301,00 40.000,00 187.301,00 
870.01 R.L.T. Gastos Generales 66.540,00 14.559,93 81.099,93 
870.01 R.L.T. (Patrimonio M. Suelo) 81.099,93 437.386,96 518.486,89 

TOTAL MODIFICACIONES................................................. 491.946,89  
 
SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
VISTO  que la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada 

en esta misma fecha ha dictaminado favorablemente la transcrita propuesta. 
El Sr. Alcalde procede a explicar detalladamente el contenido de esta modificación de crédito que se presenta 

para su aprobación en esta sesión plenaria. 
 Abierto el turno de intervenciones el Sr.  Portavoz del partido socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, 
manifiesta que su grupo político no puede estar de acuerdo con esta modificación de crédito porque es derrochar, 
malgastar, fundir al día siguiente de firmar la liquidación del presupuesto del año 2007, el dinero proveniente de los 
remantes líquidos de tesorería (ahorros) del anterior equipo de gobierno socialista, de la petición de préstamos a largo 
plazo en gastos que si bien algunos son necesarios, se puede sufragar de otra manera. 
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 El remanente de tesorería, vinculado al Patrimonio  Público del Suelo, heredado del gobierno socialista 
anterior, debe ser empleado en adquirir y urbanizar más suelo, y más en tiempos de crisis. 
 El préstamo es el último recurso a utilizar. 
 En cuanto a los gastos, estamos de acuerdo en aumentar las partidas correspondientes a Desplazamientos y 
adquisición de equipamiento para la policía local, y la aportación a las obras a realizar en Los Mirones y Huertezuelas 
a través del Plan de Aldeas de la Diputación y el Fondo de Acción Especial de la Junta, pero estas cantidades 
perfectamente se podían haber financiado minorando partidas del Capitulo I y Capitulo II, si se controlase el gasto. 
 La modificación del proyecto del Ayuntamiento vamos a estudiar la propuesta del técnico director de la obra, 
la cual desconocemos, y si como creemos está suficientemente justificada, deberá solicitarse a la Junta que amplíe su 
aportación a dicha obra, incorporando una 2ª adenda al Convenio firmado. 
 Si sirve para algo, la financiación, según el presupuesto inicial, de dicha obra esta previsto de la siguiente 
forma: 
 La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha aporta 510.000.-€, la Diputación Provincial aporta 120.000.-€ 
y el Ayuntamiento paga 132.395,63.-€, lo que hace un total de 762.395,63.-€. 
 Al mismo tiempo, proponemos, una vez más –ya lo hicimos en el pleno donde se aprobaron los Presupuestos 
municipales para este año- sustituir la obra “Pavimentaciones en la Plaza de España” incluida en el Plan Provincial, 
anualidad 2008, por “Construcción nuevo Ayuntamiento” y así contar con 80.000.-€ más de financiación. 
 En cuanto a la indemnización del trabajador, no hubiese sido necesaria cantidad alguna, si a fecha 1 de enero 
de 2008 se hubiese prorrogado el contrato existente, ya que las obras programadas en Huertezuelas y Los Mirones no 
se habían terminado y contaban con financiación externa de la Junta y Diputación, tal como se evidencia en esta 
propuesta de Alcaldía. 
 En cuanto al equipamiento del Centro de Interpretación “Pedro Almodovar” no conocemos el proyecto técnico 
o memoria, pero en todo caso, es un proyecto promovido en su día por la Junta y por lo tanto se debe solicitar la firma 
de un convenio para su financiación. 
 En cuanto a la plantación del césped artificial en el campo de fútbol es una obra comprometida desde la 
legislatura anterior, que está incluida en el “Plan de Instalaciones Deportivas, años 2006-2010”, de la Junta, con un 
coste de 418.000.-€, de los cuales la Junta aporta 209.000.-€ y el resto debería ser entre la Diputación y el propio 
Ayuntamiento. Por eso estamos de acuerdo. 
 En cuando a los caminos, estaríamos dispuestos a confeccionar un 2ª Plan de Caminos consensuado por 
ambos grupos políticos y dotado con suficiencia económica, puesto que hay fondos y con participación de la Junta y 
de la Diputación. 
 Por todo ello, de seguir así el actual equipo de gobierno va a malgastar todo el remanente heredado, va a 
hipotecar hasta las pestañas al Ayuntamiento y no va a generar riqueza ni crear empleo, y lo que es más triste el 
Ayuntamiento no va a ver incrementado su Patrimonio ni mejorado su infraestructura. 
 Seguidamente el Sr. Alcalde manifiesta que nunca va a terminar de comprender la postura del portavoz 
socialista en este asunto, ya que por un lado manifiesta que está de acuerdo con que se realicen todas las inversiones 
previstas en esta modificación de crédito, pero no está de acuerdo en que el Ayuntamiento gaste ni se endeude, 
calificándolo este hecho de despilfarro y derroche. Esto es una manifiesta contradicción, ya que para llevar a cabo 
estas inversiones, necesariamente han de pagarse y por tanto se han de dotar previamente las correspondientes 
partidas presupuestarias, que es precisamente el objeto de esta cuestión. 
 En cuanto a la partida que se dota para la instalación del campo de césped artificial, ha de aclararse que esta 
inversión se piensa cofinanciar con la aportación aproximada del 50% (220.000.-€) de la Junta de Comunidades de 
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Castilla La Mancha. Si bien para poder aprobar el correspondiente proyecto y solicitar dicha ayuda económica, primero 
hay que dotar la oportuna partida presupuestaria por la totalidad de la inversión, y después, una vez obtenida la 
subvención, se ajustará esta partida a la aportación del Ayuntamiento. Con esto se realiza una ficción presupuestaria, 
pero legalmente, según informe de la intervención, así ha de hacerse. 
 En cuanto a la utilización del dinero procedente de los cánones urbanísticos para este fin, se ha considerado 
que es la mejor opción ya que esta inversión se puede financiar con cargo a esta partida, evitando así el mayor 
endeudamiento en préstamos bancarios, que sería absurdo y todo ello en aras de una buena gestión económica. 
 Sigue explicando que se han pedido y se tiene previsto pedir diversas ayudas a otras Administraciones para 
las inversiones previstas, pero hasta que nos las concedan, reitera, que hay que dotar las pertinentes partidas 
presupuestarias y después se realizaran los reajustes oportunos en el Presupuesto Municipal. A mayor abundamiento 
sigue explicando que el equipo de gobierno se está moviendo e insistiendo continuamente y sin descanso para que, 
tanto la Junta como la Diputación nos concedan las mayores ayudas económicas para los proyectos de distintos 
ámbitos, que se están ejecutando o se tiene previsto ejecutar. 
 En cuanto al pago  referente a la indemnización por despido de un trabajador, se hubiera evitado si el anterior 
gobierno socialista no hubiese ido prorrogando y perpetuando sin más, los contratos de dicho trabajador, provocando 
con ello la conversión en un contrato indefinido, además de forma ilícita, en un Ayuntamiento que debe de actuar 
dentro de la legalidad y respetar, en los procedimiento para el acceso a las funciones públicas,  los principios de 
igualdad, mérito y capacidad evitando en todo caso la selección “a dedo” en las contrataciones laborales que realice. A 
este trabajador se le terminó el contrato laboral que tenía suscrito con este Ayuntamiento, y por parte, del equipo de 
gobierno se decidió no prorrogárselo a fin de regularizar estas situaciones laborales irregulares, que no son admisibles 
en una Administración Pública. 
 Aclara que cuando decidió no prorrogar el contrato de trabajo de este trabajador desconocía que tenía la 
consideración de indefinido, tal y como ha dictaminado el Juzgado de lo Social de  Ciudad Real, sobre este asunto. 
Pero el Portavoz del Partido Socialista, que fue renovando de forma continuada este contrato, sí sabía que lo estaba 
convirtiendo en un contrato indefinido.  
 El Sr. Alcalde concluye manifestando que esta modificación de crédito que se presenta para su aprobación en 
esta sesión Plenaria, ha sido estudiada a conciencia y el equipo de gobierno considera que es la mejor forma de 
financiar las inversiones que en la misma se contiene. 

Tras repetidas intervenciones de ambos grupos políticos en el mismo sentido expresado,  el PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos favorables  de los concejales del Partido 
Popular y cinco votos en contra de los concejales del  Partido Socialista (que están de acuerdo en que se realicen las 
inversiones que se proponen, pero no está de acuerdo en que se financien mediante un préstamo bancario ni con 
cargo a los cánones urbanísticos), acuerda aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
ninguna enmienda para Modificación de crédito nº 3/004/2008.  
 

TERCERO.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
VISTO el escrito remitido por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha por el 

que se requiere a este Ayuntamiento que proceda al nombramiento de Juez de Paz, titular y sustituto para este 
municipio.   

 
ATENDIDO que mediante Bando de la Alcaldía fue fijado un plazo de 20 días para presentación de 

solicitudes, formulándose las que obran en el expediente. 
 
VISTO que por el Sr. Secretario Acctal. del Ayuntamiento,  entre otras cuestiones, se señala la necesidad de 
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la obtención del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. 
 
ATENDIDO que, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 101, de fecha 22 de 

agosto de 2008, y lugares de costumbre, se hizo público que todas aquellas personas interesadas en obtener el 
nombramiento de Juez de Paz titular o sustituto disponían de un plazo de veinte días para presentación de la 
correspondiente solicitud, habiéndose formulado las siguientes solicitudes, por personas que manifiestan reunir las 
condiciones legales de capacidad y elegibilidad: 

 
Dª. María del Carmen Arévalo García, D.N.I. nº 05.692.978-H Reg. Entrada nº 2677 
Dª. María del Carmen Romero Camacho, D.N.I. nº 05.687.151-X Reg. Entrada nº 2685 
Dª. Rosa María Ruiz Ríos, D.N.I. nº 05.680.129-A Reg. Entrada nº 2699 
Dª. Julia Caballero Motilla, D.N.I. nº 05702.902-Y Reg. Entrada nº 2701 
 
VISTO que el correspondiente expediente ha sido sometido al estudio y consulta por la Comisión Informativa 

Permanente de Asuntos Generales en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los arts. 99 a 103 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (BOE nº 

157, de 2 de julio), en los artículos 49 a 52 de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial (BOE nº 313, de 30 de 
diciembre) y en los artículos 4 y siguientes del Reglamento de Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995 (BOE nº 166, de 
13 de Julio de 1995). 

 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones, y de conformidad con lo dispuesto, en el art. 102.2 del ROF, previa entrega de papeletas con los 
candidatos a cada uno de los miembros de la Corporación, se procede a efectuar la designación de Juez de Paz titular 
mediante votación secreta, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
Candidatos                                                           Votos Obtenidos 
 
- AREVALO GARCIA, Mª Carmen                                 6 
- ROMERO CAMACHO, Mª Carmen     - 
- RUIZ RIOS, Rosa Mª      - 
- CABALLERO MOTILLA, Julia                                      5 
 
A resultas de la expresada votación, y habiendo obtenido una de las candidatas el quórum establecido 

legalmente, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO acuerda, por mayoría absoluta, designar Juez de Paz titular a Dª. 
MARÍA DEL CARMEN ARÉVALO GARCÍA con D.N.I. nº 05.692.978-H.  

 
Acto seguido, se procede a la designación por el mismo procedimiento mediante votación secreta del Juez de 

Paz sustituto entre los aspirantes citados, excluido el designado como titular en la votación previa. 
 
Efectuada la votación, se obtiene el siguiente resultado: 
 
Candidatos                                                           Votos Obtenidos 
 
- ROMERO CAMACHO, Mª Carmen     6 
- RUIZ RIOS, Rosa Mª      5 
- CABALLERO MOTILLA, Julia                                      - 
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A resultas de la expresada votación, y habiendo obtenido uno de las candidatas el quórum establecido 
legalmente, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO acuerda, por mayoría absoluta, designar Juez de Paz sustituto a Dª 
MARÍA DEL CARMEN ROMERO CAMACHO con D.N.I. nº 05.687.151-X 

 
 CUARTO.- EXPEDIENTE ARRENDAMIENTO CINEGETICO M.P. “ATALAYA”.- ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.-  

VISTA  y explicada  la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 10 de octubre de  2008, 
cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“Vista la necesidad de realizar el arrendamiento del aprovechamiento cinegético en el monte de utilidad 
pública “Atalaya” de este Municipio. 

Visto que dada la característica del aprovechamiento cinegético se considera como procedimiento más 
adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

Visto que con fecha 7 de octubre del presente año se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que 
supone el arrendamiento en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

Visto que con fecha 8 de octubre de 2008 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 8 de octubre se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnico-facultativas que han de regir la adjudicación del contrato. 

Examinada la documentación que la acompaña, 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. 
 Esta Alcaldía propone al Pleno de Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético en el 
monte de utilidad pública “Atalaya” de este Municipio para quince años, convocando su licitación. 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato de 
arrendamiento por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

TERCERO. 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 hábiles puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes.” 

VISTO el dictamen favorable remitido por la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio 
Ambiente y Caminos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 
Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que este pliego de condiciones, es la 
consecuencia de las multitudes reuniones que desde el pasado mes de febrero ha mantenido el Sr. Alcalde con una 
serie de interesados en la adjudicación de dicho coto de caza y, lo que es más grave, el compromiso firme adquirido 
por el Sr. Alcalde con los mismos. 
 Un Ejemplo claro son los ingresos efectuados por 31 interesados en cazar en dicho coto y constituidos ya 
como Club Deportivo Básico de Cazadores “Monte Público Atalaya”. 

Conocidos estos compromisos, desde el grupo socialista felicitamos al técnico o a los técnicos redactores de 



 
 

 
9 

este pliego, porque esta vez estos compromisos se van a cumplir, pero que nada tiene que ver con la promesa 
electoral del Partido Popular de “la caza para el pueblo”, sino que en la Atalaya va a cazar quien se haga socio del 
Club Deportivo Básico de Cazadores “Monte Público Atalaya” y pague la cuota correspondiente. Por todo lo expuesto 
anteriormente, el grupo socialista votaría a favor de este Pliego de Condiciones si se incluye en el mismo la cláusula 
propuesta por su grupo político y que ha sido dictaminada favorablemente en la precedente sesión de la comisión 
Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, en la que el adjudicatario se obligue a reservar a 
favor del Ayuntamiento, como mínimo,  un puesto por montería de caza mayor, con los mismos derechos que el resto 
de puestos, para cazadores designados por el Ayuntamiento por sorteo entre los cazadores de la localidad, y en todo 
caso, se obliga a reservar a favor del Ayuntamiento, como mínimo  cuatro puestos por temporada. 

 
En el expresado sorteo no podrá participar el adjudicatario, en caso de ser persona física de la localidad, y en 

el caso de que el adjudicatario sea una Sociedad de Cazadores o Club Deportivo Básico de Cazadores, no podrá 
participar ningún asociado de la Sociedad o Club deportivo. 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde, explica que una vez consensuado la introducción de la expresada cláusula en el 

pliego de condiciones económico administrativas que ha de regular el arrendamiento cinegético del Monte Público “La 
Atalaya”, habida cuenta que esta obligación que ha de asumir el adjudicatario de dicho contrato, él mismo la tenía 
prevista, pero al final se le  ha pasado incluirla en el pliego, por lo que el grupo del Partido Popular, está de acuerdo 
con dicha obligación. 

Sin más intervenciones,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once 
votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 

Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido así como el Pliego de Condiciones 
Económico Administrativas que ha de regir el contrato del arrendamiento cinegético del Monte Público “La Atalaya” 
que se ha presentado e  incluir en las obligaciones del adjudicatario la siguiente cláusula: “El adjudicatario se obliga a 
reservar a favor del Ayuntamiento, como mínimo, un puesto por montería de caza mayor, con los mismos derechos 
que el resto de puestos, para cazadores designados por el Ayuntamiento por sorteo entre los cazadores de la 
localidad, y en todo caso, se obliga a reservar a favor del Ayuntamiento, como mínimo  cuatro puestos por temporada. 

 
 En el expresado sorteo no podrá participar el adjudicatario, en caso de ser persona física de la localidad, y en 
el caso de que el adjudicatario sea una Sociedad de Cazadores o Club Deportivo Básico de Cazadores, no podrá 
participar ningún asociado de la Sociedad o Club deportivo.” 
 
 Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo 
las veintidós horas, 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                                                                                EL  SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                             Fdo. : Manuel Espinosa Caballero 
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 DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Accidental de la Corporación, para hacer constar que el acta de 
la sesión extraordinaria que antecede, celebrada por el PLENO de este AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava 
en fecha trece de junio de dos mil ocho, contiene siete folios, del número  35 al 41,  serie CLM-A Nº 1682535 a la 
CLM-A Nº 1682541 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La presente diligencia se 
extiende en el último de los folios indicados, una vez  que el acta ha sido aprobada, sin enmiendas, en la sesión 
ordinaria celebrada en fecha 7 de julio del  año 2008.  
 

              Calzada de Calatrava, a  8  de julio de 2008. 
         EL SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero 
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