
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 31 DE  OCTUBRE 2008 (Nº 9/2008). 
 
 

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 

veinte horas del día 31  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 (extraordinaria, nº 8/2008, de 13 de octubre). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 13 de 

octubre de 2008 (nº 8/2008). 
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. 

No habiéndose formulado rectificación u observación alguna, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 13 de octubre de 2008 (nº 8/2008), 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.- ORDENANZAS FISCALES 2009.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA-PRESIDENCIA en fecha  28 de octubre de 2007, cuyo texto 

íntegro se transcribe a continuación: 
 “RESULTANDO necesario  modificar puntualmente determinadas Ordenanzas Fiscales de esta Corporación, 

al objeto de garantizar la adecuada prestación de los servicios de competencia municipal y el debido equilibrio 
presupuestario en el ejercicio del año 2009, mediante un incremento general equivalente al IPC interanual del 4,5 % 

 

 1



 
 

 
2 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Modificar provisionalmente y con el carácter puntual que se expresa las Ordenanzas Fiscales 

Municipales: 
 

Ordenanza I-2.- ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE  VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA 

 
Artículo 1.- 
De conformidad con lo previsto en el artículo  95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica aplicable en este Municipio para el ejercicio 2009 queda fijada en el siguiente cuadro 
de tarifas: 

 
Potencia y clase de vehículos                                                 Cuota € 
 
A) Turismos: 
De menos de 8 caballos fiscales ............................................ 15,45   
De 8 hasta  11.99 caballos fiscales  ...................................... 41,72  
De más de 12 hasta 15.99 caballos fiscales .......................... 88,08   
De más de 16 hasta 19.99 caballos fiscales ..........................  109,72   
De 20 caballos fiscales en adelante              .......................................... 137,13   
 
B) Autobuses: 
De menos de 21 plazas ......................................................... 101,99  
De 21 a 50 plazas ................................................................. 145,26  
De más de 50 plazas .............................................................. 181,58   
 
C) Camiones: 
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil                     ....................         51,77 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................... 101,99   
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil .............. 145,26   
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ............................ 181,58   
 
D) Tractores:  
De menos de 16 caballos fiscales              ...............................................      21,63 
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................ 34,00   
De más de 25 caballos fiscales  ............................................ 101,99  
 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 
tracción mecánica: 
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil....   21,63   
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................... 34,00   
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De más de 2.999 kilogramos de carga útil ............................ 101,99  
 
 
F) Otros vehículos: 
Ciclomotores ...................................................................... 5,41 
Motocicletas hasta 125 c.c ................................................... 5,41 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c ........................... 9,27   
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c ........................... 18,54  
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c ........................ 37,09  
Motocicletas de más de 1.000 c.c .......................................... 74,18  
 

DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 
 

ORDENANZA T-1.- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
                         

Artículo 6.- Cuota Tributaria 
 La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes Tarifas: 
 
a) Las concesiones temporales para 5 años, por cada enterramiento: 9,94 € 

 
b) Las concesiones de derechos a perpetuidad: 
   - Terrenos en zona de preferencia: 356,43 € 
   - Terrenos contiguos a los paseos: 356,43 € 
   - Terrenos en el resto del Cementerio: 277,30 € 
   - Terrenos en el Cementerio del Anejo de Huertezuelas: 237,66 € 
   - La adquisición de derechos sobre fosas ya construidas por el Ayuntamiento: 910,90 €                     
 
c) Las que se concedan en el Cuartel "Nuestra Señora del Valle": 435,65 € 
 
d) Concesiones sobre nichos: 174,25 € 
 
e) Otros servicios: 
1.- Enterramientos y traslados: 
- Por cada enterramiento, en perpetuas o temporales: 39,64 €. 
- Por traslado de cadáveres o restos dentro del Cementerio de la localidad: 39,64 € 
- Por cada inhumación de restos de otros cementerios: 63,35 € 
- Por exhumación para traslado a otros cementerios: 63,35 € 
 

Disposición final 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009,  

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

ORDENANZA T-3.- TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 5.- Cuota tributaria 
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1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de 
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 15,88  € 

 
 
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración de aguas se 

determinará de acuerdo al siguiente detalle: 
 
ALCANTARILLADO: 
 
a) Canon fijo por vivienda o local, por semestre: 2,00 € 
 
DEPURACIÓN: 
 
a)  Canon fijo por vivienda o local, por semestre: 7,00 € 
b)  Cuota variable, por cada metro cúbico de agua consumida, al semestre: 0,34 €. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
ORDENANZA T-4.- TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Artículo 6.- Cuota Tributaria 
 

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local o vivienda. 
 
2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes Tarifas: 
 
- Vivienda de carácter familiar:  22,59  € al semestre. 
- Locales industriales, comerciales y despachos  profesionales: 57,58  € al semestre. 
- Bares o cafeterías o establecimientos industriales: 64,34  €  al semestre. 
- Locales de recreo, casinos, discotecas, centros docentes:  67,95  € al semestre. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

ORDENANZA T-5.- TASA POR SERVICIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS.- 
Artículo 5.- Tarifas 

 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, que será de aplicación a los puestos no adjudicados 

previa licitación, será la fijada en las siguientes tarifas: 
     
a) Puestos fijos: 
 

- Casetas o puestos de carnes (de la 1 a la 18):tipo básico de adjudicación 224,24 € ocupación mensual de 
27,15 €. 

- Casetas o puestos de pescados (de 9 a 11): tipo básico de adjudicación 224,24 € ocupación mensual de  
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27,15 €. 
- Caseta - Churrería: tipo básico de adjudicación: 224,24 €; ocupación mensual 49,39 €  
 
b) Puestos no fijos: 
 

- Por cada metro cuadrado y día de puestos que se coloquen en porches, patios u otros lugares dentro del 
recinto del mercado, la cantidad de 0,50 € 

 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

  ORDENANZA T-6.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE 
USO PUBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS.- 

 
Articulo 5.- Cuota Tributaria 

 
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenida en los 

apartados siguientes: 
 
Tarifa primera. Ocupación de la vía pública con mercancías, materiales y elementos de construcción, 

contenedores, vallas y cerramientos: 
 
- Importe por día y metro cuadrado: 0,05 € 
 
Tarifa segunda. Ocupación que impida el tránsito de vehículos (calle cortada): 
 
- Importe por hora: 1,60 € 
 

DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

ORDENANZA T-7.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO 
PUBLICO POR MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD 
LUCRATIVA.- 

 
Articulo 5.- Cuota Tributaria 

 
1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenida en los 

apartados siguientes: 
 

a. Por cada metro cuadrado y día de superficie ocupada: 
 

- Si se dispone de licencia para ocupación anual o para temporada estival  0,07 € 
- En cualquier otro caso, 0,13 €. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 

 
 
ORDENANZA T-8.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS 

DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO E 
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO.- 

 
Artículo 5.- Cuota Tributaria 

 
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenida en los 

apartados siguientes: 
 
a) Quioscos en terrenos de dominio público: al trimestre, por metro cuadrado: 1,67 €   
b)  Instalaciones durante las Ferias y Fiestas, Semana Santa, etc.: 
  - Por cada metro cuadrado y día: 0,80 € 
c) Instalación en Mercadillo Municipal:  
              - Por cada metro cuadrado y día, la cantidad de 0,55 € 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 ORDENANZA T-9.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO.-                             

 
Artículo 5.- Cuota Tributaria 

 
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenida en los 

apartados siguientes: 
 
- Entrada de Vehículos a través de las aceras y vado permanentes: por cada metro lineal de la portada o 

fracción, al año: 5,52 € 
                                                                                      
- En aquellos supuestos de reserva especial de la parte de la calzada situada frente a la entrada de 

vehículos, la cuota anteriormente citada se incrementará en un 30 por ciento. 
                                
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
ORDENANZA T-12.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DEL MATADERO 

MUNICIPAL.- 
 
Artículo 5.- Tarifas 
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La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las siguientes tarifas: 
 
Servicio y clase de ganado: 
- Estancia, reconocimiento y lavado vacuno:  34,49 € 
- Estancia, reconocimiento y lavado de cerdo:  11,33  € 
- Estancia, reconocimiento y lavado de caprino y ovino: 4,08 € 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
ORDENANZA T-13.- TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ENGANCHE O ACOMETIDA DE LÍNEA Y 

COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS. 
 
Artículo 5.- Cuota tributaria 
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas y cuotas fijas contenidas 

en los apartados siguientes: 
 
a) Conexión o enganche a la red general: 
- Hasta 1/2 pulgada:                   10,35 € 
- De 1/2 a 1 pulgada:                  28,32 € 
- De 1 a 3 pulgadas:                    98,96 € 
b) Consumos: 
- Canon de servicio, al semestre:       4,75 € 
- Canon fijo aportación al Consorcio de Agua, al semestre: 7,13 € 
- Cuota por consumo semestral: 
Unidades familiares hasta 5 miembros: 
- Hasta 70 m.cúbicos, por unidad:    0,356446 € 
- De 70 a 90 m.3, por unidad:           0,792098 € 
- De  90 a 120 m.3, por unidad:        1,465380 € 
- Más de 120 m.3, por unidad:          2,970370 € 
 
Unidades familiares entre 6 y 8 miembros: 
- Hasta 120 m.cúbicos, por unidad:   0,356446 € 
- De 120 a130 m.3, por unidad:         0,792098 € 
- Más de 130 m.3, por unidad:           2,970370 € 
Unidades familiares + 8 miembros: 
- Hasta 135 m.cúbicos, por unidad:   0,356446  € 
- De 135 a 150 m.3, por unidad:        0,792098 € 
- Más de 150 m.3, por unidad:           2,970370 € 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA T-14.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
GUARDERÍA EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.- 

 
Artículo 5.- Cuota Tributaria 

 
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza consiste en una tarifa general que se fija será de 

CUARENTA Y OCHO EUROS (48,00 €) cada mensualidad natural, por menor asistente con independencia de la 
asistencia efectiva o no. 

 
 
   
 DISPOSICION FINAL.- 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día 1-1-2009, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación vigente, contenida en el artículo 17 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.” 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 

Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

 El Sr. Alcalde expone y explica, a rasgos generales, el contenido de su propuesta sobre las distintas 
Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento.  
 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, explica que su grupo, en sintonía con los acuerdos de la 
mayoría de los Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real de un signo y de otro, propone congelar los impuestos y 
las tasas del Ayuntamiento, de cara al próximo año 2009, para no gravar más las economías familiares en estos 
momentos de crisis que estamos padeciendo. Por lo que las propuestas del grupo municipal socialista serían las 
siguientes: 
 1.- En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (I.B.I), bajar el tipo impositivo actual del 0,7 
al 0,65 %, para así contrarrestar el efecto revisión catastral que supone una subida para el año 2009 de un 10 %, igual 
que ha sucedido en este año 2008. 
 
 2.- En el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras (I.C.I.O), rebajar el tipo de gravamen del 2,6 % 
actual al 2%, para así colaborar en hacer frente a la crisis del sector de la construcción. 
 3.- En el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, dejar las mismas cantidades del año 2008 y no una 
subida del 4,5 %. 
 
 4.- Tasa de Cementerio Municipal. La propuesta del Grupo Socialista es dejar las mismas cantidades que en 
este año 2008, en contra de la propuesta del Grupo Popular de subir un 4,5 %. 
 
 5.- Tasa por prestación de servicios de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas residuales. La 
propuesta del Grupo Socialista es dejar las mismas cantidades que en este año 2008, ya que la tasa por depuración 
de aguas residuales se subió un 40 % con respecto al año 2007. En contra de la propuesta del Grupo del Partido 
Popular que sube un 4,5 % en la autorización de acometida a la red de alcantarillado e introduce por primera vez un 
canon fijo por vivienda o local, por semestre, de 7,00.-€, o lo que es lo mismo 14,00.- € anuales. 
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 Todo ello hace que la cuota variable suba un 36 %, respecto al año 2008, que a su vez subió un 40 %  con 
respecto al año 2007, es decir que la cuota variable por la depuración de aguas en estos dos años de mandato del 
Partido Popular sube un 75 %, más los 14,00.-€ anuales de canon fijo. 
 
 6.- Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. La propuesta del grupo socialista es congelar esta tasa, es 
decir aplicar las mismas cantidades del año 2008. Este es uno de los pocos municipios que los pensionistas no están 
exentos de pagar esta tasa, en contra de la propuesta del Grupo del Partido Popular de subir un 9,3 % con respecto a 
este año 2008. 
  
 7.- Tasa por servicios en el mercado municipal. La propuesta del grupo Socialista es aplicar la misma 
cantidad que en el año 2008 en contra de la propuesta del grupo del Partido Popular de subir un 4,5 % los puestos 
fijos y un 7 %  los puestos no fijos. 
 
 8.- Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, 
vallas, puntales, andamios, etc. La propuesta del grupo Socialista es dejar las mismas cantidades que en el año 2008. 
La propuesta del grupo del Partido Popular es dejar la misma cantidad por ocupación de la vía pública con 
mercancías, materiales de construcción y contenedores y subir un 6,5 % por el corte de las calles. 
 
 9.- Tasa por ocupación de terrenos de uso público, con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros. La propuesta 
del grupo Socialista es dejar la misma cantidad que en el año 2008 y la propuesta del grupo del Partido Popular es de 
dejar la misma cantidad que en el año 2008, si se dispone de licencia anual o estival y subir un 4,5% en cualquier otro 
caso. 
 
 10.- Tasa por Puestos, Barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones, etc.. El grupo Socialista 
propone dejar la misma cantidad que en el año 2008 y el grupo del Partido Popular sube un 5% para los quioscos e 
instalaciones ferias y Semana Santa y sube un 4,5 % el mercadillo. 
 
 11.- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de las vía pública para aparcamiento 
exclusivo. La propuesta del Partido Socialista es dejar la misma cantidad que en el año 2008 en contra de la propuesta 
del Partido Popular de subir un 4,5%. 
 
 12.- Tasa del Servicio de Matadero. La propuesta del Partido Socialista es dejar la misma cantidad que en el 
año 2008 (en este año ya se aplicó una subida del 5%) y la propuesta del Partido Popular es subir un 4,5%. 
 13.- Tasa de distribución de agua. La propuesta del Partido Socialista es dejar la misma cantidad que en el 
año 2008 en contra de la propuesta del Partido Popular de subir un 4,5%. 
 
 14.- Tasa por Guardería Infantil. La propuesta del Partido Socialista es dejar la misma cantidad que en el año 
2008 en contra de la propuesta del Partido Popular de subir un 4,5%. 
 
 Concluye el portavoz del Grupo Socialista manifestado que a su juicio es posible compatibilizar esta 
congelación de Impuestos y Tasas con la prestación de todos los servicios si el equipo de gobierno fuese austero en 
los gastos generales del Ayuntamiento. 
  
 El Sr. Alcalde contesta explicando que el grupo del partido popular, en las distintas Ordenanzas Fiscales de 
este Ayuntamiento, ha decidido subir  el 4,5 % correspondiente al  I.P.C. interanual  en algunas de ella, en otras 
relacionadas con el deporte y la cultura, como por ejemplo la que regula el precio público por la utilización de la Piscina 
Municipal o la que regula el precio público por utilización del Polideportivo,  no se ha subido nada  y en otras, como la 
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que regula el precio de recogida domiciliaria de residuos ha sido un incremento que nos ha venido dado con  motivo de 
la subida de la cuota, a este Ayuntamiento, que ha realizado el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) –la 
cuota que tiene que pagar este Ayuntamiento a dicho Consorcio por este Servicio se ha incrementado en un  9,3 % 
para el año 2009-, por lo que no ha quedado más remedio que aumentar esta tasa en el mismo porcentaje que dicho 
Consorcio ha subido a este Ayuntamiento. De este incremento es buen conocedor el Portavoz Socialista, Francisco 
Espinosa, ya que se da la circunstancia de que es, a su vez, el Gerente del Consorcio de Residuos Urbanos, y opina 
que siendo coherente con sus propuestas esta subida no debería de producirse, por cuanto que el  RSU también debe 
implicarse para salir de la crisis que estamos viviendo. No obstante aclara que no es su intención cuestionar los 
motivos que han conducido a dicho Consorcio a realizar este incremento de cuotas, porque seguramente que estarán 
justificados.  

 
Por otro lado la tasa por depuración de aguas residuales se ha incrementado también para irla adaptando de 

forma progresiva en tres años, tal y como se explicó en la sesión plenaria del año pasado en que se aprobaron las 
Ordenanzas Fiscales para el año 2008, al precio del coste de este servicio en el que el Ayuntamiento, aun así, sigue 
poniendo dinero en el costo del mismo.  
 También se ha fijado un canon fijo de 7.-€ por vivienda o local por el servicio de depuración de aguas 
pluviales y residuales. Este es un canon con un precio simbólico ya que su cuota es de solo 7,00.- € por vivienda. Pero 
además el grupo del Partido Popular opina que es una imposición justa, ya que al pagar la tasa por depuración de 
aguas en base al consumo efectivo de agua, se está gravando más a los vecinos que residen en la localidad y los 
propietarios de vivienda que no viven en nuestro municipio, prácticamente no pagan nada por este servicio, si bien su 
vivienda también genera vertidos de aguas procedente de los tejados, o la evacuación de aguas a través de los 
sumideros y al tener un consumo de agua bajo, casi no pagan nada por el servicio de depuración de aguas. Con este 
canon que se paga por vivienda (que denomina canon solidario) se consigue que todos los propietarios paguen 
justamente por el uso de este servicio. 

 Por otra parte el tipo de gravamen que se aplica al I.B.I. se ha congelado y por tanto no experimenta subida 
con respecto a los años anteriores. 

Sigue explicando que el grupo de gobierno del Partido Popular está siendo austero en el gasto y no está 
despilfarrando el dinero, pero hemos de ser conscientes de que los servicios que presta el Ayuntamiento han de 
pagarse, y para cubrir estos gastos se han actualizar nuestros Ordenanzas Fiscales a los coste de los mismos. Por 
todo ello si se aplicaran las propuestas del Grupo Socialista el Ayuntamiento tendría déficit en todos los servicios, por 
lo que considera que la propuesta del grupo de la posición es totalmente demagógica. Añade que en este 
Ayuntamiento, en las distintas épocas que hemos vivido mejores y peores, ningún Alcalde ha bajado los tipos 
impositivos de los Impuestos y Tasas, por lo que reitera que la propuesta del Grupo Socialista es totalmente 
demagógica y queda muy bien como un adorno para vanagloriarse el Grupo Socialista, pero todos sabemos que las 
tasas e impuestos son la principal fuente de financiación de los Ayuntamientos, por lo que para seguir prestando 
buenos servicios se han de adaptar nuestras Ordenanzas Fiscales al menos a la subida que experimente el IPC.  

Termina explicando que los propietarios de los bares, este año, van a pagar menos que por ejemplo el año 
pasado, por la ocupación del dominio público con mesas y sillas, es decir con las terrazas, ya que, a diferencia de lo 
que aplicaba arbitrariamente el gobierno socialista, se le va a cobrar con arreglo la Ordenanza Fiscal que regula esta 
ocupación en función de los metros ocupados. 

Previa autorización para intervenir, la Concejala Delegada de Cultura y Bienestar Social, explica que las 
familias numerosas de nuestro municipio gozan de importantes descuentos de hasta un 25 y un 30 por ciento en 
muchos servicios del Ayuntamiento. Explica que el año pasado se revisaron los baremos de algunos servicios, que se 
aplicaban a estas familias numerosas e incluso se han valorados algunos aspectos que no estaban incluidos, como 
por ejemplo en la prestación del Servicio de Atención Infantil (CAI) existen descuentos para familias numerosas que 
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son interesantes. 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. Francisco Espinosa, manifiesta que no le consta que el Pleno del 

Ayuntamiento, desde que gobierna este municipio el Grupo del Partido Popular, haya aprobado otros descuentos para 
familias numerosas, distintos a los ya aprobados anteriormente por el Gobierno Socialista, por lo que pide al Sr. 
Secretario que investigue este hecho. Porque si se están practicando descuentos no previstos en nuestras 
Ordenanzas Fiscales, que obligatoriamente han de aprobarse en el Pleno del Ayuntamiento, éstos serían ilegales. 

Tras el debate del asunto y reiteradas intervenciones y aclaraciones de ambos grupos, en el mismo sentido 
explicado,  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, por los considerar que  
es posible compatibilizar la congelación de impuestos y tasa con la prestación de todos los servicios, si el equipo de 
gobierno fuese austero en los gastos generales del Ayuntamiento, acuerda aprobar la propuesta del Sr. Alcalde para la  

 
modificación de las Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento según la expresada propuesta, en todo su contenido y 
sin ninguna enmienda. 
 

TERCERO.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACION DE LA LIQUIDACION 
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2007. 
 

Se da cuenta al Pleno del Decreto nº 87/2008, dictado por la Alcaldía en fecha 1 de febrero de 2008, por el 
que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2007. 

 
 El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado. 
 

CUARTO.- PETICION DE DIAS NO LECTIVOS PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS E INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 28 de octubre de  2008, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

 
El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta al pleno del Ayuntamiento  del  escrito presentado por los Colegios 

Públicos de esta Localidad “ Teresa de Jesús” e “Ignacio de Loyola” así como del I.E.S “Eduardo Valencia”  por el que, 
ponen en conocimiento de este Ayuntamiento que los Consejos Escolares de los citados Colegios han aprobado por 
unanimidad la petición para que los días  5 de diciembre de 2008 y 29 de mayo de 2009, sean declarados no lectivos, 
en sustitución de los días 1 de agosto y 8 de septiembre de 2008, fiestas locales. 

 
VISTO que la Comisión Informativa Permanente de Educación y Cultura, Universidad Popular y Bienestar 

Social, en sesión celebrada en esta misma fecha, tras el debate y aclaraciones oportunas sobre este asunto, ha 
dictaminado favorable esta petición. 

 
Tras un breve debate del asunto, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los asistentes, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Solicitar a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha que autorice el cambio de los días 5 de diciembre de 2008 y 29 de mayo de 2009, como no lectivos, en 
sustitución de los días 1 de agosto y 8 de septiembre de 2008, fiestas locales de este municipio para los Colegios 
Públicos de esta Localidad  “Teresa de Jesús” e “Ignacio de Loyola” así como del I.E.S “Eduardo Valencia”. 
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QUINTO.- NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN ORGANOS 
COLEGIADOS. 

5.1.- Nombramiento de representante de la Corporación en la Asociación para el Desarrollo del Campo 
de Calatrava”. 

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 29 de octubre de 2008, cuyo texto íntegro es el 

siguiente:  
“ATENDIDO que en la sesión plenaria celebrada el día 27 de diciembre de 2007 se acordó solicitar la 

incorporación de este municipio, como socio de pleno Derecho en la Asociación para el Desarrollo del Campo de 
Calatrava. 

La Junta Directiva de la expresada Asociación, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2008, acordó 
aceptar la incorporación del municipio de Calzada de Calatrava, como socio de Pleno derecho,  en la  Asociación para 
el Desarrollo del Campo de Calatrava. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 38.c) del R.O.F, aprobado por R.D. 2568/1986, de 26 de 
noviembre y normas concordantes y generales de aplicación. 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Nombrar representante de la Corporación, titular y suplente, en la Asociación para el Desarrollo 

del Campo de Calatrava a los siguientes miembros de la Corporación: 
Titular: D. FELIX MARTIN ACEVEDO 
Suplente: Dª LORENZA DE LA CALLE HERNAN 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y expídanse las certificaciones procedentes 

para debida constancia en la Asociación de para el Desarrollo del Campo de Calatrava.” 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación y Cultura, 

Universidad Popular y Bienestar Social, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

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

 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos favorables de 
los concejales del Grupo Popular, ninguno en contra y cinco abstenciones, correspondientes a los concejales del 
Grupo Socialista,  por considerar que es un nombramiento que corresponde al grupo de gobierno del Partido Popular, 
aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 

5.2.- Nombramiento de representante de la Corporación en el Consejo Escolar del I.E.S. “Eduardo 
Valencia”. 
 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 28 de octubre de 2008, cuyo texto íntegro es el 
siguiente:  

“Visto el escrito de la Junta Electoral del I.E.S. “Eduardo Valencia” de esta localidad, presentado con fecha 23 
de octubre actual (Reg. Entrada nº 3203/200/), por el que comunica que se va a proceder a la renovación parcial del 
Consejo Escolar de dicho Centro Docente y solicita el nombramiento del Representante de este Ayuntamiento en 
dicho Consejo Escolar 
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 38.c) del R.O.F, aprobado por R.D. 2568/1986, de 26 de 
noviembre y normas concordantes y generales de aplicación. 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Nombrar representante de la Corporación, titular y suplente, en el Consejo Escolar del I.E.S. 

“Eduardo Valencia” de esta localidad a los siguientes miembros de la Corporación: 
Titular: Dª. ANGELA FRANCISCA ROMERO CUBERO 
Suplente: Dª LORENZA DE LA CALLE HERNAN 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y dar traslado de la misma al I.E.S. 

“Eduardo Valencia” de esta localidad para su conocimiento y efectos consiguientes.” 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación y Cultura, 

Universidad Popular y Bienestar Social, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 

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

intervenciones. 
 

 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría Absoluta, con seis votos favorables de 
los concejales del Grupo Popular, ninguno en contra y cinco abstenciones, correspondientes a los concejales del 
Grupo Socialista,  por considerar que es un nombramiento que corresponde al grupo de gobierno del Partido Popular, 
aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 

SEXTO.- INCLUSION DEL MUNICIPIO DE CALZADA DE CALATRAVA EN LA FIESTA DE INTERES 
TURÍSTICO REGIONAL “SEMANA SANTA CALATRAVA”.-ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía en fecha 28 de octubre de 2008, cuyo texto íntegro es el 

siguiente:  

 “Visto que entre los recursos turísticos con los que cuenta nuestro pueblo se encuentran la Semana Santa y 
actividades tradicionales, en las que se entrelazan elementos religiosos, sociales, culturales, gastronómicos y lúdicos 
que hacen de ella un atractivo fundamental para el turista foráneo y local; en idéntica situación se encuentran otro tipo 
de recursos, tales como bienes inmuebles, muebles, elementos medioambientales, etc., que, representando lo más 
genuino y valioso de los calzadeños, su historia, sus costumbres y su entorno, sirven de polo de atracción turística y 
de escaparate de lo que es Calzada de Calatrava para las gentes de fuera de su territorio y también para sus propias 
gentes. 

 Todo lo anterior obliga a la Administración a adoptar las medidas oportunas en orden a distinguir tales bienes 
y eventos mediante el otorgamiento de la denominación de fiesta, actividad o bien de interés turístico, por lo que es 
deseo de la Corporación Municipal de este Ayuntamiento, proporcionar la debida difusión y promoción de estas fiestas 
y bienes, a fin de facilitar y propiciar la deseada afluencia de público. El pueblo de Calzada de Calatrava reúne las 
mismas características y requisitos que el resto de pueblos incluidos en la “Semana Santa Calatrava”, Fiesta declarada 
de Interés Turístico Regional. 



 
 

 
14 

 Por todo ello esta Alcaldía Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Solicitar a la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava que incluya al municipio de 
Calzad de Calatrava a la “Semana Santa Calatrava”, Fiesta declarada de Interés Turístico Regional. 

 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava 
para que realice los trámites necesarios para la expresada incorporación.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación y Cultura, 
Universidad Popular y Bienestar Social, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, 
ninguno en contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

SEPTIMO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
No se formula ningún informe. 

OCTAVO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan los que seguidamente se transcriben, siendo contestados 

en los términos que, asimismo, se expresa a continuación: 
El Sr. Concejal  D.  Francisco Espinosa Espinosa, actuando en calidad de portavoz del Grupo Socialista, 

formula los siguientes ruegos y preguntas: 
RUEGO: 

 Sr. Secretario, en nombre del Grupo Municipal Socialista, le ruego traslade a Antonio Díaz Bravo, el 
agradecimiento de mi Grupo y si lo estima conveniente también el del Grupo Popular, a su extraordinaria y 
eficaz labor como Juez de Paz de la localidad durante 20 años de mandato. 
 El Sr. Alcalde manifiesta que está de acuerdo con este agradecimiento ya que el grupo del Partido Popular 
también tenía pensado realizarlo, pero una vez producido el cese efectivo, de Antonio Díaz, como Juez de Paz de esta 
localidad, hecho que a esta fecha aún no se ha producido. No obstante ello, el Grupo Municipal del Partido Popular se 
une a esta propuesta, y en consecuencia se acuerda traslar al vecino D. Antonio Díaz Bravo el agradecimiento 
institucional de toda la Corporación Municipal, por su trabajo y labor prestada como Juez de Paz de este Municipio 
durante 20 años. 
 PREGUNTA: 
 1.- El pasado 12 de octubre, se celebró la misa en honor a la Virgen del Pilar, Patrona de la guardia 
Civil, a la que asistió Vd. y su Grupo, junto con el Alcalde y Concejales de Granátula y otras autoridades, 
¿cursó la Guardia Civil invitación a la Corporación Municipal para asistir a dicho acto religioso?. 
 El Sr. Alcalde manifiesta que a su poder no ha llegado ninguna invitación para la Corporación Municipal para 
asistir a los actos programados por la Guardia Civil para la celebración de la Festividad del Pilar. Si hubiese llegado se 
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habría colocado en el sitio de costumbre para conocimiento del Grupo Municipal Socialista 
 
 2.- El pasado 24 de octubre terminó el plazo de presentación de solicitudes para la adquisición de 
parcelas en el Polígono Industrial, conforme al nuevo Pliego de Condiciones aprobado por Vdes. el pasado 29 
de agosto, ¿se ha presentado alguna solicitud?. 
  
 El Sr. Alcalde contesta que se ha presentado una solicitud. 
  
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veintiuna  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 ordinaria que antecede, celebrada por el PLENO de este AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava en 
fecha veintiséis de octubre de dos mil siete, contiene veinticuatro folios, del número  64 al 66,  serie CLM-A Nº 
1293157 a la CLM-A Nº 1293159 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La 
presente diligencia se extiende en el folio siguiente al último de los folios indicados (número  67,  serie CLM-A Nº 
1293160), una vez  que el acta ha sido aprobada, sin enmiendas, en la sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de 
diciembre del  año 2007.  
 

              Calzada de Calatrava, a  28  de diciembre de 2007. 
         EL SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero 
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