
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2009 (Nº 4/2009). 
 
 

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. Secretaria.: 
Dª Cristina Moya Sánchez. 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

diecinueve horas y quince minutos del día 24 de abril de dos 
mil nueve, 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, 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 DE LA 

SESION ANTERIOR (ordinaria, nº 3/2009, de 27 de febrero). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 27 de febrero 

de 2009 (nº 3/2009). 
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 ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 27 
de febrero de 2009 (nº 3/2009), 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.- SOLICITUD DE CESION DE BIEN INMUEBLE SITO EN “LOS MIRONES”, PARA USO DE LA 

VIVIENDA DE GUARDA DEL ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES.-ADOPCION DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA.-  

VISTA y explicada por el Sr. Alcalde su propuesta suscrita en fecha 20 de abril de 2009, cuyo texto íntegro es 
el siguiente: 
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“VISTA la solicitud de cesión gratuita  durante el plazo de diez años, del bien inmueble sito en la Plaza del 
Agua nº 1 en el Poblado de Mirones, propiedad del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava,  para uso de la vivienda de 
Guarda del Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ciudad Real). 

 
VISTO  el informe de la Secretaria de la Corporación de fecha 16 de abril de 2009. 
 
CONSIDERANDO de aplicación lo previsto en el art.79.2 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local, así como el artículo 109.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 

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

 
PRIMERO.- Ceder gratuitamente el uso de la vivienda municipal sita en  la Plaza del Agua nº 1 de “Los Mirones”, para 
uso del Guarda del Organismo Autónomo Parques Nacionales, durante un período de diez años, con sujeción a las 
siguientes condiciones: 

 
• El cesionario queda obligado al mantenimiento del local cedido en debidas condiciones de 

habitabilidad, seguridad, salubridad y decoro, siendo causa de resolución de la cesión el 
incumplimiento de estos deberes. 

• El cesionario está obligado a satisfacer los gastos ordinarios y extraordinarios que sean de 
necesidad para el uso y conservación de la cosa prestada. 

• Si el cesionario destina el bien a un uso distinto de aquel para que se prestó, o le conserva en su 
poder por más tiempo del convenido el Ayuntamiento recuperará la plena disponibilidad sobre el 
mismo. 

• El cesionario no responde de los deterioros que sobrevengan a la cosa prestada por el solo efecto 
del uso y sin culpa suya. 

•  Si el cesionario precisare realizar obras de conservación o mantenimiento del bien cedido, solicitará 
la correspondiente licencia municipal de obras. 

 
SEGUNDO.- Autorizar al cesionario para que lleve a cabo en dicha vivienda las mejoras que sean necesarias para una 
aceptable habitabilidad de la misma, sin perjuicio de la obligación que tiene el cesionario de solicitar la correspondiente 
licencia de obras. 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Organismo Autónomo Parques Nacionales para su conocimiento y 
efectos oportunos.” 
 

VISTO  que la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, en sesión 
celebrada en esta misma fecha ha dictaminado favorablemente la transcrita propuesta. 
 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, 
acuerda aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin ninguna enmienda. 
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TERCERO.-EXPEDIENTE PARA EL APROVECHAMIENTO AGRICOLA DE PARCELAS MUNICIPALES DE 
PROPIOS.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
 Antes de proceder al debate y votación de este punto del orden del día, el Sr. Alcalde abandona el Salón de 
Plenos, como consecuencia del deber de abstención impuesto por el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser parte 
interesada en el asunto. Acto seguido, asume automáticamente la presidencia el Primer Teniente de Alcalde D. 
Salvador Laguna Benavent, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

VISTA  la propuesta suscrita por el Primer Teniente de Alcalde, D. Salvador Laguna Benavent, por motivo de 
abstención del Sr. Alcalde,  en fecha 21 de abril de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
 “Habiendo sido desestimada en el Pleno celebrado el pasado 27 de febrero de 2009, la Propuesta formulada 
por la Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2009, para la adjudicación en arrendamiento de parcelas rústicas 
municipales, esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, en la cual se examine la documentación 
aportada por los solicitantes, así como la nueva documentación aportada por el Sr. Alcalde, adopte el siguiente 
acuerdo: 
  
 PRIMERO.- Adjudicar el arrendamiento del cultivo agrícola de las parcelas municipales de propios que 
seguidamente se indican, por el plazo de diez años que en todo caso finalizará antes del día 20 de agosto del año 
2018, a los agricultores de la localidad que asimismo se señalan a continuación: 
 
 

Nombre y Apellidos Paraje Pol. Parc. Lote Sup./Ha. 
Andrés F. García Valverde Navahermosilla 84 47 4 2.0000 
Andrés F. García Valverde Navahermosilla 84 47 5 8.0000 
Francisco Rivera González Navahermosilla 84 47 6 8.0000 
José M. Manzano García Navahermosilla 84 47 7 8.0000 
Julián Campos Serrano Cerro del Tordo (Umbría) 19 15 1 7.5000 
Jesús M. Ruiz Núñez Cerro del Tordo (Umbría) 19 15 2 7.5000 
Félix Martín Acevedo Cerro del Tordo (Umbría) 19 15 3 7.5000 
Francisco J. Martín 
Acevedo 

Cerro del Tordo (Umbría) 19 15 4 7.5000 

Carlos Ciudad Alarcón Cerro del Tordo (Umbría) 19 15 5 5.7586 
Carlos Ciudad Alarcón Cerro del Tordo ( Solana) 19 15 6 1.9914 
Miguel Angel Ciudad 
Alarcón 

Cerro del Tordo (Solana) 19 15 7 7,4800 

Juan V. Martín Núñez Segundo Basteco 13 1 U 8.2000 
Andrés F. García Valverde Hoyo Postrero 16 360 U 1.1523 

 
 

 
 
SEGUNDO.- El precio del arrendamiento en todos los casos asciende a 25,00 €/Ha., más IVA legalmente 
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exigible, para el año 2009 y será incrementado anualmente para cada ejercicio con el porcentaje en que se determine 
oficialmente el IPC estatal a 31 de diciembre de cada año.  
 

TERCERO.-  Los solicitantes que no hayan resultado adjudicatarios de parcela alguna en arrendamiento de 
conformidad con los anteriores acuerdos, podrán sustituir a los adjudicatarios en caso de fallecimiento, renuncia, 
incumplimiento de requisitos o jubilación de éstos, por el orden que seguidamente se expresa atendiendo a la 
superficie declarada y a las circunstancias de la unidad familiar: 

1º. - Juan F. Manzano Piqueras.” 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Medio Ambiente 

y Caminos,  en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
 Abierto el turno de Intervenciones, el Sr. Francisco Espinosa comienza aclarando que el grupo municipal 
socialista no va en contra de nadie y entiende que el Sr. Alcalde con la nueva documentación incorporada al 
expediente: Declaración responsable de que sus ingresos derivados de la agricultura superan los obtenidos como 
Alcalde y Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura de fecha 4 de mayo de 2006, por la que se califica la 
explotación agraria de D.Félix Martín Acevedo como explotación prioritaria, sigue sin acreditar que  es agricultor a 
título principal. 
 
 Señala el Sr. Espinosa que el grupo municipal socialista entiende que el Sr. Alcalde a día de hoy no es 
agricultor a título principal, porque no cumple los requisitos establecidos en la Ley 9/1995, de 4 de julio, de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias, ya que, en el Pleno de fecha 26 de octubre de 2007, el Sr. Alcalde dijo 
textualmente que “ su dedicación  a la Alcaldía iba a ser del 90% y se puede comprobar que dedica muchas mas horas 
al Ayuntamiento que las que comprenden ese 90%”. En base a estas declaraciones entienden que el Sr. Alcalde se 
está contradiciendo, ya que, en dicho Pleno dio a entender que necesitaba un sueldo para mantener a su familia, 
porque estaba abandonando la agricultura y a día de hoy quiere acreditar que dedica más tiempo a la agricultura que a 
la Alcaldía.  
 
 La Sra. Angela Cubero responde que el Sr. Alcalde tiene una dedicación del 90% a la Alcaldía, pero hay que 
matizar que se trata de un 90% de 35 horas semanales, por tanto , es perfectamente posible que dedique todo el resto 
de su tiempo a la agricultura. Añade que si en su día solicitó una remuneración como Alcalde fue porque, en cierto 
modo, iba a abandonar en parte la agricultura, de hecho ya no le dedica el mismo tiempo que antes de ser Alcalde, 
pero eso no significa que no siga siendo agricultor a título principal, porque nadie puede controlar cuantas horas puede 
trabajar un trabajador autónomo. 
 
 El Sr. Salvador Laguna expone que es totalmente posible que Félix pueda ser agricultor a título principal y 
tenga una dedicación del 90% a la Alcaldía, porque fuera de las 35 horas semanales, puede dedicar el resto del día a 
la agricultura o incluso los fines de semana. 
 

El Sr. Francisco Espinosa comenta que el grupo municipal socialista considera que a partir del 1 de 
Noviembre de 2007, el Sr. Félix Martín Acevedo deja de ser agricultor a título principal y por tanto debe ser excluido de 
la lista de candidatos y adjudicar su parcela al único suplente que ahora existe D. Juan Francisco Manzano. Añade 
también que,  en cualquier caso, el grupo municipal socialista solicita a la Secretaria General de la Corporación un 
informe jurídico sobre esta cuestión. Es más, si hoy se adopta esta decisión, están dispuestos a exigir 
responsabilidades administrativas e incluso penales. En base a todo lo expuesto, solicitan que el asunto quede 
paralizado hasta que se emita el informe jurídico solicitado. 

 
El Sr. Salvador Laguna responde que no entiende por qué solicitan un informe jurídico, porque el Sr. Alcalde 
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ya ha acreditado documentalmente que es agricultor a título principal y pregunta ¿que más pruebas necesitan?, con la 
documentación aportada está claro que es agricultor a título principal y por tanto, no existe ningún problema en que 
sea adjudicatario de una parcela municipal. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, se obtiene el siguiente resultado: 
 
- Cinco votos a favor del Partido Popular y cinco votos en contra del Partido Socialista. 
 
A la vista del empate, se somete el asunto a una segunda votación, de acuerdo con lo establecido en el 
art.100.2 del ROF,  el Pleno del Ayuntamiento, con cinco votos a favor del Partido Popular y cinco votos en 
contra del Partido Socialista, decidiendo el empate el voto de calidad del Primer Teniente Alcalde, quien en 
este momento ostenta la presidencia del Pleno, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 
 

 
CUARTO.- MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA- ADOPCION DEL ACUERDO QUE 

PROCEDA. 
 
 4.1 Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del Día Internacional de las Mujeres.  
 
 VISTA la moción presentada por el grupo municipal socialista con fecha 4 de marzo de 2009, con motivo de la 
conmemoración del día 8 de marzo, día internacional de las mujeres, proponiendo al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
“1.- El Ayuntamiento de Calzada de Cva. Aplicará las políticas públicas desde la perspectiva de género en cada una de 
sus actuaciones. 
 
2.- El Ayuntamiento de Calzada de Cva. Emprenderá acciones positivas para aumentar la participación y el 
mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral y, especialmente, en los sectores estratégicos. 
 
3.- El Ayuntamiento de Calzada de Cva. Intensificará los recursos para fomentar la formación y el autoempleo 
femenino en sectores económicos emergentes. 
 
4.- El Ayuntamiento de Calzada de Cva. Potenciará la participación de las mujeres en los proyectos de I+D+I. 
 
5.- El Ayuntamiento de Calzada de Cva. Favorecerá la participación y el protagonismo de las mujeres en la Sociedad 
de la Información y las nuevas tecnologías tanto como usuarias como productoras de contenidos. 
 
6.- Instar al Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha a trabajar y colaborar activamente 
con la Administración central, a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad y con las Administraciones Locales de 
nuestra región, a fin de conseguir que nuestra Comunidad Autónoma sea un auténtico referente en la consecución de 
la igualdad real y efectiva en España.” 
 
 VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en 
sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde comenta que está totalmente de acuerdo con la moción 
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presentada por el grupo municipal socialista, de hecho desde el propio Ayuntamiento se están siguiendo estas líneas y 
se está trabajando para conseguir la plena igualdad de género. Asimismo, señala que no solo está de acuerdo con 
esta moción, sino que incluso el grupo popular propone que la moción se eleve a niveles más altos que el gobierno 
regional, como sería el gobierno nacional. 
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en votación ordinaria y por unanimidad, aprueba la referida moción en 
todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 
 

2.2 Moción del Grupo Municipal Socialista para cubrir las dos plazas vacantes de auxiliar 
administrativo en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. 

 
VISTA la moción presentada por el grupo municipal socialista, con fecha 20 de abril de 2009, proponiendo al 

Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
“1º.- Que se cubra, con carácter urgente, la plaza vacante de auxiliar administrativo, destino en Intervención, con el fin 
de actualizar lo antes posible el trabajo acumulado en dicho departamento. 
 
2º.- Que se contrate en dicho puesto de trabajo, como funcionario interino a D. José Miguel Ríos Caballero, con fecha 
1 de mayo de 2009, por ser el primero de la bolsa de trabajo de auxiliar administrativo existente en este Ayuntamiento. 
 
3º.- Que se convoquen dichas plazas lo antes posible, para ser cubiertas con carácter definitivo.” 
 
 VISTO el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en sesión 
celebrada en esta misma fecha. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde comienza señalando que a día de hoy no existen 
necesidades de personal en la Secretaría, ya que, con la incorporación de la nueva Secretaria, el administrativo de 
Secretaría, que anteriormente hacia las funciones de Secretario, ha vuelto a asumir la totalidad de las funciones de 
administrativo y parece que no existen necesidades de personal. En cuanto a la intervención, si que es evidente que 
con la marcha de D. Salvado Blanco Cubero, existe más trabajo acumulado, por ello se está estudiando la manera de 
solventar esas carencias. De hecho, se está consultando con la Intervención la manera de solucionar el trabajo 
atrasado, para ver si lo más adecuado es redistribuir el trabajo o convocar la plaza de auxiliar administrativo de 
intervención. 
Respecto a la amortización de las plazas que no sean necesarias propuesta por el Sr. Francisco Espinosa, comentar 
que esta Corporación  no tiene intención de amortizar ninguna plaza de auxiliar administrativo, hasta que no se 
compruebe que realmente no van a ser necesarias. 
  
 El Sr. Espinosa concluye diciendo que el grupo municipal socialista ha hecho esta propuesta en aras al buen 
funcionamiento del Ayuntamiento, ya que, es evidente que hace falta personal en la Intervención, porque la 
contabilidad se encuentra muy atrasada y el Interventor sólo no puede hacer todo el trabajo que conlleva la 
Intervención. 
 
 El Sr. Alcalde reitera que es consciente de que existen necesidades de personal en la Intervención, y se está 
estudiando la manera de solucionar el problema, junto con el departamento de Intervención. 
 
 El PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos en contra de los 
concejales del partido popular, cinco votos a favor  de los concejales del partido socialista y ninguna abstención, 
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desestima la transcrita moción. 
 
QUINTO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
 
No se formula ningún informe. 

 
SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 
 
No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 
 
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan los RUEGOS que seguidamente se transcriben: 

• El Sr. Francisco Espinosa, en calidad de portavoz del grupo municipal socialista, realiza los 
siguientes RUEGOS: 

1º.- El Sr. Alcalde, en el Pleno del pasado 27 de febrero en respuesta a este Portavoz, afirmó que el 
sistema seguido para la adjudicación de la obra: “ejecución de zanjas en la C/ Ancha y otras” al hermano 
de la Segunda Teniente Alcalde Dª Lorenza de la Calle, fue el procedimiento negociado sin publicidad y 
que podía consultarlo en cualquier momento. 
 Puesto en contacto con la Secretaria de este Ayuntamiento, para examinar dicho expediente, me 
informa que no existe ninguna documentación, lo que significa que Vd. Engañó al Pleno. 
 Le ruego, por respeto a todos los Corporativos que sea la última vez que Vd. Miente. 
2º.- Sr. Alcalde, Vd. Se jacta en afirmar que la caza de Calzada es para los calzadeños. Para comprobar 
la veracidad de estas afirmaciones, le ruego solicite al Club Deportivo Básico “Monte Público Atalaya”, 
adjudicatario de la misma, nos facilite la relación de socios de dicho Club para comprobar si son ciertas 
sus afirmaciones. 
 El Sr. Alcalde señala , en relación con el primer ruego formulado por el Sr. Francisco Espinosa, que 
no le permite que diga que él engañó al Pleno, porque realmente se trató de un error, ya que, para 
adjudicar el contrato se solicitó presupuesto a tres empresas y por la similitud con el procedimiento 
negociado sin publicidad, creyó que se había seguido ese procedimiento, no obstante, ha podido 
comprobar que el  contrato se adjudicó mediante contrato menor, por permitirlo así la cuantía , si bien se 
solicitaron tres  ofertas, las cuales están en el Ayuntamiento y se pueden consultar en cualquier 
momento. Aclara, que en ningún momento hubo mala fe por su parte, ni fue su intención engañar a 
nadie, simplemente se confundió al decir el procedimiento seguido para adjudicar el citado contrato. 
 Respecto al segundo ruego formulado por el Sr. Francisco Espinosa, el Sr. Alcalde señala que se 
solicitará dicha lista, pero que tenga en cuenta que para la adjudicación del contrato no se exigió que los 
miembros del Club fueran necesariamente calzadeños, no se le puntuó más o menos por el hecho de 
que los miembros del Club fueran vecinos de Calzada, el único requisito que se exigió fue que el Club 
fuera calzadeño. Además si existen personas cazando que no son de Calzada será porque los vecinos 
del pueblo no quieren cazar. 
El Sr. Alcalde termina señalando que el Sr. Espinosa puede pedir también esa lista al Club, porque le 
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consta que mantiene una buena relación con dicho Club, pero que tenga claro que en cualquier caso no 
se puede resolver el contrato por el simple hecho de que estén cazando personas que no sean de la 
localidad, porque como he dicho no fue requisito para la adjudicación del contrato. 

• La Sra. Lorenza de la Calle, formula el siguiente RUEGO: 
“Por respeto a los miembros del Pleno, ruega que los miembros del mismo no se pasen notas 
cuando otro miembro esté hablando, porque supone una falta de respeto y de seriedad al Pleno.” 
El Sr. Aurelio Paños, interviene para decir que no puede consentir que se acuse al grupo municipal 
socialista de no ser serios, y entiende que ese comentario sobra, porque realmente no se trata de un 
ruego,  sino que más bien, parece una llamada al orden, competencia que no le corresponde a la 
Sra. Lorenza de la Calle, sino al Sr. Alcalde, que realmente es el único que puede llamar al orden en 
una sesión plenaria. 
La Sra. Lorenza de la Calle, responde que no ha acusado al grupo municipal socialista de que pase 
notas, ha sido un ruego genérico. A lo que el Sr. Aurelio Paños contesta que sabe perfectamente 
que ese comentario va dirigido al grupo municipal socialista, de lo contrario no lo habría dicho y 
reitera que dicho comentario está totalmente fuera de lugar. 
Acto seguido, el Sr. Francisco Espinosa formula  las siguientes PREGUNTAS: 

• Sr. Alcalde ¿ Por qué no ha sido la Mesa de Contratación, órgano que viene proponiendo todas las 
adjudicaciones tanto de obras como de servicios, quien ha valorado las obras a financiar con cargo 
al Fondo Estatal de Inversión Local?¿ No cree usted que las adjudicaciones hubiesen sido más 
objetivas y transparentes? 
El Sr. Alcalde, responde que no es obligatorio constituir Mesa de Contratación en los procedimientos 
negociados sin publicidad y que se ha hecho así por comodidad y rapidez, porque ha sido necesario 
reunirse en varias ocasiones y no siempre es fácil que todo el mundo esté disponible. Además si 
para cada reunión hubiera sido necesario convocar la Mesa de Contratación, el procedimiento habría 
sido mucho más lento. En cualquier caso, en todas las reuniones ha estado presente la aparejadora 
municipal,  el concejal de obras que es también experto en la materia y la Secretaria, que ha 
comprobado que toda la documentación administrativa estuviera correcta. 
El Sr. Francisco Espinosa, señala que  sabe perfectamente que en los procedimientos negociados 
sin publicidad, no es necesario convocar Mesa de Contratación, no obstante por el montante de las 
obras,  lo más  adecuado hubiese sido convocar una Mesa de Contratación, en la que la Secretaria y 
el Interventor Municipal hubieran tenido voto, ya que, la Secretaria lo único que ha hecho es levantar 
acta de todas las reuniones, pero no ha sido vocal. 
 Por su parte, el Sr. Aurelio Paños añade  que se han adjudicado obras por importe de 800.000 € y 
lo más lógico es que a la adjudicación de las mismas hubiera asistido un representante del grupo 
municipal socialista, que también representa a un sector importante de los vecinos de Calzada. 

• Sr. Alcalde ¿Por qué decidieron en Junta de Gobierno de fecha 3 de marzo pasado no firmar el 
Convenio con la Consejería de Educación y Ciencia, para la construcción del campo de fútbol de 
césped artificial, pendiente de la legislatura anterior? ¿No cree que es mejor que dicha obra la 
realice la Consejería a través de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla La 
Mancha, S.A.  por tener más y mejores medios? 
El Sr. Alcalde responde que, la razón por la que se ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha que el Ayuntamiento sea el que lleve a cabo la adjudicación del contrato, es porque se 
solicitó a la Junta  que un representante del Ayuntamiento estuviera presente en la Mesa de 
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Contratación y no se le permitió. No es lógico, que el Ayuntamiento haga un proyecto y aporte 
218.000 € aproximadamente y no se tenga en cuenta su opinión para nada a la hora de adjudicar el 
contrato. 
El Sr. Espinosa comenta que la mayor parte de los pueblos que tienen campos de fútbol de césped 
artificial (Almodóvar del Campo, Carrión…) lo han hecho a través de Convenio con la Junta, y ello 
habría agilizado la obra y habría evitado muchos problemas de papeleo al Ayuntamiento, además la 
Junta tiene mucha mas experiencia en este tipo de contratos que los Ayuntamientos. 
La Sra. Angela Cubero, interviene para señalar que la firma del Convenio no habría agilizado las 
obras, todo lo contrario, ya que, en el Convenio no se comprometían a empezar las obras en una 
fecha concreta y por otro lado no es justo que el Ayuntamiento aporte una cantidad tan grande de 
dinero y no tenga nada que decir en la licitación. Señala también que no es cierto que el 
Ayuntamiento de Carrión haya ejecutado el campo a través del Convenio, sino que ha sido el 
Ayuntamiento el que ha adjudicado las obras. 

• Sr. Alcalde, con fecha 26 de febrero el titular del Kiosco de la Plaza de España instaló 
provisionalmente el mismo en la C/Real, 94, siguiendo sus instrucciones y por motivos de seguridad 
como consecuencia de las obras que se han llevado a cabo en dicha Plaza. Dicho emplazamiento, 
según Vd. Provisional, no es el más adecuado ni para el regente ni para los clientes, en su mayoría 
niños. ¿Cuándo y dónde se va a instalar definitivamente el Kiosco? 
El Sr. Alcalde contesta que en este momento  no puede responder a esa pregunta, porque la Plaza 
todavía no se ha terminado. En cualquier caso, tampoco cree que la nueva ubicación del kiosco, esté 
suponiendo pérdidas para el titular del mismo. 
El Sr. Salvador Laguna, interviene para sugerir que, ya que ha surgido el tema, el grupo municipal 
popular admite propuestas sobre la nueva ubicación del kiosco, una vez, que estén finalizadas las 
obras de la Plaza. 
El Sr. Aurelio Paños, responde que agradece la invitación , aunque les resulta un poco extraño 
teniendo en cuenta que no se les ha consultado para  adjudicar las obras del Fondo Estatal de 
Inversión Local y tampoco se enteraron en su momento de cómo se iba a llevar a cabo la obra de 
Remodelación de la Plaza. 

• Sr. Alcalde, la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 7 de abril, acordó la constitución del 
Consejo Escolar Local, conforme al Decreto 325/20008, D.O.C.M, nº 215, de fecha 17-10-2008, ¿No 
cree usted que el órgano que debe aprobar este asunto es el Pleno? 
La Sra. Lorenza de la Calle, responde que lo que realmente es competencia del Pleno es la 
aprobación del Reglamento del Consejo Escolar Local. En la Junta de Gobierno, solo se hizo una 
propuesta de las posibles personas que podían formar parte del Consejo y se acordó convocar una 
reunión. 
El Sr. Aurelio Paños interviene para señalar  que siempre que esta corporación tiene posibilidad de 
mantener al grupo municipal socialista al margen de algún asunto, lo hace, lo cual le parece una 
manera de trabajar nada correcta. La Sra. Lorenza de la Calle ha querido decidir ella sola la 
composición del Consejo, sin contar con nadie, y por ello hay errores en la composición propuesta 
del Consejo Escolar Local, así por ejemplo no se ha incluido a un técnico de la Junta de 
Comunidades y no se respeta la representación de los Consejos Escolares, errores que no se 
habrían cometido si antes de llevar el asunto a Junta de Gobierno se hubiera convocado una reunión 
con  el profesorado. 
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La Sra. Lorenza de la Calle, responde que sabe perfectamente que uno de los consejeros debe ser 
un representante de la Junta de Comunidades, si bien no se ha incluido a un técnico de la Junta, 
porque una vez que se notifique a la Junta la composición del Consejo Escolar Local, la misma 
asigna automáticamente un representante. Asimismo, señala que en la Junta de Gobierno Local se 
hizo una propuesta de los posibles miembros del Consejo, pero que dicha propuesta es modificable, 
no hay nada definitivo y por supuesto, que ella no pensaba hacer nada de manera unilateral, y 
pensaba contar con la administración educativa. 
El Sr. Alcalde concluye señalando que, en cualquier caso, se debe respetar la composición 
establecida en la Orden antes citada, y este grupo municipal popular no tiene ningún inconveniente 
en modificar la propuesta de consejeros hecha en Junta de Gobierno Local y ajustar la composición 
del Consejo a la establecida en la Orden, si realmente se ha cometido un error. 

 
 

 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veinte horas y cuarenta y cinco 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. : Cristina Moya Sánchez. 
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