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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE 
CALATRAVA EL DIA 10 DE  MAYO 2013 (Nº 02/2013). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Loren de la Calle Hernán 
Dª  María Elena Molina Sánchez 
Dª   Ángela Fca. Romero Cubero 
D. Juan Carlos Ciudad Ríos 
Dª. Isabel Valdés Aragonés 
Dª. Mª José García Diego 
D.  Mateo Mora Ruiz 
D. Juan José Chicharro Ciudad 
D. Jose Miguel Ríos Caballero 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veintiuna horas y veinte minutos del día 10  de mayo de dos 
mil trece, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 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, con 
nombramiento efectuado por Decreto de Alcaldía nº 
17/2013,  que sustituye a la Secretaria de la Corporación 
por baja por maternidad, 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 01/2013 de 4 de marzo de 2013).- 
 Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 4 de marzo de 

2013 (nº 01/2013). 
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 4 
de marzo de 2013 (nº 1/2013), 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.- APROBACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2013.- ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.- 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 5 de mayo de  2013, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

“VISTO el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2013 formado por esta Alcaldía-Presidencia y la 
documentación obrante en el expediente, en especial la Plantilla de Personal, Relación de puestos de trabajo para el 
expresado ejercicio y las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

CONSIDERANDO lo previsto en el art. 168.4 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, y normas concordantes y generales de 
aplicación. 
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Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2011, cuyo contenido, 
resumido por capítulos, se ajusta al siguiente detalle: 
                                                              INGRESOS 

Capítulo Denominación  Euros 
1 Impuestos directos 1.231.500,00 
2 Impuestos indirectos 43.470,00 
3 Tasas y otros ingresos 623.500,00 
4 Transferencias corrientes 1.193.851,08       
5 Ingresos patrimoniales 113.324,39 
6 Enajenación inversiones reales 0,01 
7 Transferencias de capital 163.618,61 
8 Activos financieros 1.500,00 

           TOTAL  INGRESO ...............................  3.370.764,09 
                                                                   
                                                                  GASTOS 

Capítulo Denominación Euros 
1 Gastos de Personal 1.669.586,63 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.208.669,08 
3 Gastos financieros 42.477,19 
4 Transferencias corrientes 129.841,00 
6 Inversiones reales 186.537,95 
8 Activos financieros 5.900,00 
9 Pasivos financieros 127.752,24 
 TOTAL GASTOS............................................. 3.370.764,09 

SEGUNDO.- Aprobar, asimismo inicialmente, la Plantilla de Personal y las Bases de Ejecución del expresado 
Presupuesto para el ejercicio de referencia. 

TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la normativa vigente contenida en 
el artículo 169 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, y en consecuencia, exponerlo al público por el plazo de los quince días 
siguientes al de la publicación del anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de esta Provincia durante los 
cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el 
Pleno del Ayuntamiento. 
 En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 
No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se 
considerará definitivamente aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el B.O.P. entrando en vigor en la 
fecha en que se produzca la última publicación mencionada. 

CUARTO.- Una vez aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento,  se remitirá copia del mismo a los 
órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 
              Calzada de Calatrava, a 30 de abril de 2013.- EL ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo” 
 



 
 

 
3 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 
Presupuestos en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2013. 

El Sr. Concejal de Hacienda D. Salvador Laguna Benavent señala que la liquidación del presupuesto 
municipal de 2012 refleja unos resultados positivos mejores de lo que se preveía y se remite a lo dicho en la Comisión 
Informativa de Cuentas del día 6 del presente mes en relación con el presupuesto municipal del ejercicio 2013 que 
presenta el grupo del gobierno municipal es prácticamente el definitivo, de la liquidación del presupuesto del 2012. 
 Seguidamente realiza un resumen de dicho presupuesto indicando lo siguiente: “el presupuesto de 2011 lo 
aprobamos en noviembre, el de 2012 lo aprobamos en agosto y este de 2013 lo presentamos a principios de mayo 
que es la fecha en la que tradicionalmente se presentaban los presupuestos, poniendo punto y final al retardo en la 
presentación de las cuentas del Ayuntamiento. La contabilidad va al día y los pagos intentamos hacerlos de la manera 
más breve posible siempre y cuando esté toda la documentación  en regla. 
     La novedad este año es la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria de diciembre de 2012 que modifica la 
presentación de los presupuestos en cuanto a su forma y obliga a cumplir una serie de requisitos en especial “la regla 
de gasto” o “techo de gasto” en virtud de la cual el gasto computable del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en el 
ejercicio 2013 no podrá aumentar por encima del 1.7% 
    Recordar que hicimos un Plan de Ajuste para el periodo 2012 – 2022 por el cual nos comprometíamos a un 
ahorro de casi 350.000 €. Ese Plan lo estamos cumpliendo y así se ve en el avance de la liquidación del presupuesto 
de 2012.  A modo de resumen económico indicar que la liquidación del presupuesto del 2012 arroja un Resultado 
Presupuestario positivo de 653.438 euros aunque es necesario resaltar que el presupuesto de 2012 presentaba un 
desnivel positivo de ingresos por valor de 430.056 € provenientes del préstamo ICO para el Plan de Proveedores, con 
lo que realmente saldría un resultado presupuestario de 223.000 € aproximadamente, el cual es una dato muy positivo. 
   A día de hoy seguimos esperando la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local por el que se establezcan 
las competencias reales de los ayuntamientos. Mientras tanto, presentamos estos presupuestos que son muy reales, 
con unos ingresos casi exactos calculados a la baja sin anotar ningún ingreso extraordinario,  y unos gastos también 
casi exactos pero estos calculados al alza. 
     El presupuesto general para 2013 equilibrado en ingresos y gastos asciende a 3.370.764 euros. 
   Supone una disminución del 7 % con respecto al año pasado, aunque no es comparable ya que el del año 
pasado llevaba incluido el Plan de proveedores. Si no se hubiera contabilizado el Plan de Proveedores el presupuesto 
de este año sería un 5% superior al del año pasado).  
    Si desglosamos a grandes rasgos el presupuesto y empezamos por los gastos vemos cómo: 
        - Los gastos de personal, 1.669.586 €, son prácticamente los mismos que el año pasado. Lo único que ha 
aumentado ha sido los gastos del personal del Centro de la Mujer que está financiado al 100% por la Junta. También 
hay que tener en cuenta que el año pasado se eliminó la paga extra de Navidad  suponiendo un importante ahorro 
para el ayuntamiento. Este año hemos presupuestado las dos pagas extras. Debo recordar que el año pasado se hizo 
una disminución muy importante en gasto de personal en casi 200.000 €   
        -  Los gastos en bienes corrientes y servicios  han bajado  45.000 €  (1.253.763 – 1.208.669). Hemos reducido 
gastos de obras, reparaciones combustibles, etc)  
        -  Los gastos financieros son prácticamente los mismos que el año pasado 42000 € 
        - Los pasivos financieros  han subido, es decir, vamos a amortizar préstamos por valor de casi 127.000 €. Debo 
destacar que este año nos quitamos de 2 préstamos, el del Espacio Almodóvar y el de Inversiones, lo que supone que 
el año que viene tendremos 30.000 euros menos de gastos. 
   Si nos vamos a la clasificación económica de los ingresos podemos observar lo siguiente: 
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- Los impuestos directos son los únicos ingresos que han subido. Sube urbana  y el impuesto sobre vehículos  
sube el IPC que fue  3.5%. 

-  Los ingresos por impuestos indirectos han bajado con respecto al año anterior principalmente por la 
disminución del ICIO. Este año hemos calculado unos 43.000 euros que es una cifra muy real calculada por lo 
bajo que estamos seguros que va a ser superior. 

- Los ingresos provenientes de tasas y precios públicos son prácticamente igual a los ingresos reales  del año 
pasado.  

- Las trasferencias corrientes  han subido en 90.000 €. por el Centro de la mujer y porque hemos contabilizado 
los Tributos del Estado por el total poniendo como crédito o préstamo la retención de la participación de 
tributos del estado que siempre hay que devolver. Por eso aparece como un préstamo nuevo. 

- Los ingresos patrimoniales los hemos bajado un poco porque este año sale a subasta el aprovechamiento 
cinegético del Cerro el Tordo y prevemos que van a pagar menos dinero que hace 5 años. 

    Como novedad y dados los buenos datos de la liquidación del 2012, la reducción de los gastos de personal, 
la reducción de los gastos corrientes y el aumento de los impuestos directos, hemos visto conveniente dada la grave 
crisis económica y la abultada cifra de paro en nuestro pueblo crear un Plan de Empleo Municipal dotado con 30.000 
euros además de unas ayudas de emergencia a familias por 9.000 euros.   
     El resto de partidas permanece prácticamente igual; las asignaciones a cultura se mantienen,  a festejos se 
mantienen, deportes igual,  a seguridad ciudadana aumenta con la creación del cuerpo de protección civil, la ayuda a 
domicilio se mantiene, etc, etc. 
 Como inversiones se ha presupuestado la compra de un camioncillo de segunda mano para jardinería y un 
coche para protección civil por 3000 euros. Además dentro del Plan de Obras de Diputación se va a incluir la 
ampliación y adecuación del cementerio, la pavimentación de una parte del ferial y arreglo del final de la calle 
Cervantes y la adquisición de mobiliario urbano. 
              Por tanto, para terminar, debo decir que este es un presupuesto muy realista, que hemos reducido 
considerablemente los gastos sobre todo el gasto corriente y el gasto de personal, todo lo cual nos permite no 
disminuir ninguna partida social, hacer inversiones, reducir deuda, no hacer despidos y dedicar parte de dinero a los 
más necesitados con ayudas de emergencia a las familias y un plan de empleo municipal.” 

Abierto el turno de intervenciones, el concejal socialista D. Juan José Chicharro, señala que el Sr. 
Interventor Acctal le ha comentado que se ha advertido un error en los cálculos iniciales facilitados, en relación con el 
superávit de 2012, y que aparece de ajuste negativo sobre unos 109.000,00.-€ 

El Sr. Concejal de Hacienda D. Salvador Laguna explica que dicho error se ha advertido al verter los datos 
del presupuestos en la página web del Ministerio de Hacienda, y que al realizar los cálculos pertinentes la aplicación 
informática para este efecto, se constata que el superávit de correcto de 2012 arroja un resultado de 22.760,33.-€ 

El Sr. Alcalde, D. Félix Martín, explica que estos presupuestos que se presentan para su aprobación son unos 
presupuestos muy reales y ajustados al máximo para contener el gasto y el equipo de gobierno ha realizado un 
extraordinario esfuerzo y ello ha hecho posible dedicar una partida dotada con 30.000,00.-€ para un plan municipal de 
empleo con el objeto de dar cobertura a aquellas situaciones de desempleo que no tienen cabida en los planes de 
empleo ofertados por las administraciones estatal, regional y provincial. Para la selección de las personas que salgan 
a trabajar con cargo a este plan municipal se realizara en estrecha colaboración con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, al ser los mejores conocedores de las situaciones de necesidad que existen en este municipio. 

Por otra parte se ha dotado otra partida presupuestaria con 9.000,00.- para un plan de emergencia que 
puedan beneficiarse las familias necesitadas para hacer frente a los gastos de primera necesidad. Estos créditos 
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suponen una parte importante de nuestro presupuesto y en la subida de las tasas se ha tenido en cuenta únicamente 
el incremento necesario para cubrir el gasto propio de la tasa en sí misma considerada. 

Por todo ello pide al grupo municipal del partido socialista que vote favorablemente la aprobación de estos 
prepuestos del ejercicio de 2013. 

Acto seguido la concejala Dª Isabel Valdés, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal Socialista pide 
explicación sobre los gastos del cuerpo de voluntarios de protección civil, que el grupo de gobierno, cuando se aprobó 
la creación de este cuerpo en esta localidad, dijo que este Ayuntamiento no tendría que soportar prácticamente ningún 
gasto sobre este asunto, y por otro lado se interesa por la situación de la morosidad en este municipio. Asimismo 
manifiesta que su grupo se va abstener en la votación de estos presupuestos básicamente por dos motivos. El primero 
porque ya, desde hace dos años el grupo socialista viene pidiendo que se dotara una partida presupuestaria para un 
plan municipal de empleo, y si bien en este presupuesto por fin se contempla esta dotación presupuestaria, llega tarde 
ya que se podía haber realizado antes tan y como reiteradamente ha pedido el grupo socialista. 

El segundo motivo es porque a pesar de que sí es un presupuesto ajustado pero existen partidas 
presupuestarias que se podían haber ajustado más en como por ejemplo la destinada al Festival de Artes Escénicas, 
protocolo, etc, a favor de otras destinadas a cubrir gastos de mayor necesidad. 

El Sr. Alcalde explica que el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de esta localidad, supone para este 
Ayuntamiento unos gastos mínimos y si tenemos en cuenta la labor y el servicio que prestan a este municipio, 
podemos concluir que son muchas mas las ventajas que supone este servicio para este pueblo que los gastos que 
realmente sufraga el Ayuntamiento para su mantenimiento. 

También contesta que, en relación con la pregunta realizada por la Portavoz socialista sobre la morosidad, es 
un tema que no tiene nada que ver con el asunto que estamos tratando de los presupuestos para 2013. No obstante 
señala que estamos en periodo voluntario de recaudación por lo que no es posible adelantar con exactitud cual será el 
porcentaje de morosidad en el pago de los tributos municipales, si bien indica que este Ayuntamiento cumple al 100 % 
con las expectativas que marca el Ministerio. 

La partida presupuestaria que se ha destinado a un Plan Municipal de Empleo se ha previsto en estos 
presupuestos y no en otros, porque es ahora cuando los ajustes del presupuesto nos lo permite a diferencia de otros 
años. 

La dotación presupuestaria prevista para el Festival de Artes Escénicas, se ha contemplado las aportaciones 
que nos realizan otras Administraciones para este fin y ello da pie a pensar que está demasiado abultada. 

La Concejala delegada de cultura, Dª Loren de la Calle, añade que se ha solicitado  ayudas a otras 
Administraciones para este fin y en función de estas solicitudes y de las previsiones sobre las aportaciones que nos 
realizarán se ha fijado la cantidad con la que se dota esta partida presupuestaria, aclarando que en modo alguno la 
cantidad que figura en esta partida para el Festival de Artes Escénicas, es la aportación municipal a la misma. 
También señala que es una previsión de gasto pero el gasto real que se realizará  se hará en función de las ayudas 
recibidas por otras Administraciones. 

Sin más intervenciones y sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría de los asistentes, con seis votos favorables de los concejales del grupo municipal del Partido 
Popular, cinco abstenciones de los concejales del grupo municipal del Partido Socialista y ningún voto en contra, se 
adopta el siguiente acuerdo: 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, de los presupuestos del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
para el año 2013, sin enmienda alguna 
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TERCERO.- ADJUDICACION PARCELA EN MANZANA M-1 DEL POLIGONO INDUSTRIAL “IMEDIO”.- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 VISTA la propuesta presentada por el Sr. Alcalde-Presidente con fecha 6 de mayo de 2013, ante el Pleno del 
Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 “VISTO el expediente del proceso de licitación para la enajenación de parcelas de titularidad municipal  del 
Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, conforme al Pliego de Condiciones aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2013, y muy especialmente la proposición de 
adjudicación de la mesa de contratación de este Ayuntamiento, en reunión celebrada el día 8 de Abril del presente 
año. 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 76 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha  
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el 
art. 80 del RDLeg. 781/1986, de 18 de abril y, normas  concordantes del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 CONSIDERANDO que, tal y como se desprende de los informes obrantes en el expediente, el valor de los 
bienes cuya enajenación se pretende no excede del 25 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal, por lo que, de conformidad con el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, no es 
precisa la autorización de la Comunidad Autónoma, si bien procede dar cuenta a la misma de la enajenación cuando, 
en su caso, se efectúe la misma. 

 CONSIDERANDO que el órgano competente para efectuar la contratación y tramitación del expediente, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es la Junta de Gobierno puesto que el 
Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en sesión ordinaria celebrada el 9 de Junio de 2009, delegó en la 
Junta de Gobierno Local, entre otras, todas las competencias en materia de enajenación de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial que corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011. Sin embargo, atendiendo a la habitual tramitación 
de los procedimientos de licitación de parcelas del Polígono Industrial “Imedio” mediante el conocimiento y aprobación 
por el Pleno Corporativo, se remite a su competencia el presente expediente, previo dictamen de la Comisión 
Informativa que corresponda. 
 Esta Alcaldía propone al Pleno de Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa 
respectiva, adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar definitivamente la enajenación de las parcelas sobrantes 
de titularidad municipal, pertenecientes a la manzana M-1, del Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E, 
de esta localidad, según el siguiente detalle:  

 

LICITADOR SUPERFICIE m² IMPORTE NETO IMP. TOTAL 
IVA 21 % 

GRUPO TECNOCOR S.A. 460,00 m2 11.500,00 € 13.915,00 € 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al único licitador presentado y requerir al adjudicatario para que, de 
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conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas económico-administrativas para enajenación de la expresada 
parcela, proceda al abono del 25 % del precio de adjudicación en el plazo de quince días contados desde el siguiente 
al recibo de la expresada notificación. 
 TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde, para que suscriba todas las actuaciones que se deriven del expediente, 
entre ellas la firma de la Escritura pública de enajenación de las parcelas.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, 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 de los asistentes, con diez votos 
favorables, ninguno en contra y una abstención correspondiente a la Concejala del Partido Popular, Dª Loren de la 
Calle Hernán, por concurrir causa de abstención para ello al ser el Administrador del GRUPO TECNOCOAR S.A., D. 
Juan Castillo Gallego, cuñado de la misma,  aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su contenido y sin 
enmienda alguna y por tanto la adjudicación definitiva a GRUPO TECNOCOR S.A. con C.I.F. nº A-83014076, de 460 
m² en el Polígono Industrial “Imedio” por el precio total, I.V.A. incluido, de 13.915,00.-€. 
 

CUARTO.- NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
VISTO  que por acuerdo del pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día  24 de febrero de 2011, 

fue propuesta Dª Amparo Germán Gómez con D.N.I. nº 05.684.456-Y para su nombramiento como Juez de Paz 
Sustituto para este municipio.   

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 inicio del correspondiente procedimiento para el nombramiento de 
Juez de Paz  Sustituto para este municipio.   

ATENDIDO que mediante Bando de la Alcaldía fue fijado un plazo de 15 días hábiles 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 
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 38, de fecha 14 de marzo 
de 2013,  y en los lugares de costumbre, se hizo público que todas aquellas personas interesadas y reunieran las 
condiciones legales de capacidad y elegibilidad en obtener el nombramiento de Juez de Paz titular, disponían de un 
plazo de quince días hábiles para presentación de la correspondiente solicitud, mediante escrito normalizado dirigido a 
la Alcaldía, habiéndose formulado las siguientes solicitudes: 

 
Dª. Rosa María Serrano Bustamante, D.N.I. nº 05.686.416-B, Reg. Entrada nº 119 
 
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). 
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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 ordinaria, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
Candidatos                                                                  Votos Obtenidos 
 
- SERRANO BUSTAMANTE, ROSA MARÍA     11 
 
A resultas de la expresada votación, y habiendo obtenido una de las candidatas el quórum establecido 

legalmente, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO acuerda, por unanimidad, proponer la designación de Juez de Paz 
Sustituto en este municipio a Dª. ROSA MARÍA SERRANO BUSTAMANTE con D.N.I. nº 05.686.416-B y domicilio 
en calle Camino de la Capitana, 28 de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) .  

Elevar esta propuesta a la Presidencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha, con sede en Albacete. 

QUINTO.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA CREACIÓN DE UN ORGANO DE 
CONTROL A LA MESA DE SELECCIÓN DE PERSONAL EN LOS PLANES DE EMPLEO.- ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.- 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que este asunto ha sido incluido en el Orden del día de este Pleno mediante 
moción presentada por el Grupo Municipal Socialista cuyo texto literal es el siguiente: 

“Doña Isabel Valdés Aragonés, Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2  del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, somete a la consideración del PLENO DE LA CORPORACIÓN, la presente MOCIÓN, 
solicitando al Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava la incorporación a los procesos de selección del  
personal, para los futuros planes de empleo, de un Organismo de Control que procure la regulación y lleve a cabo una 
vigilancia exhaustiva de dichos procesos  

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  
La Diputación Provincial de Ciudad Real, es el único Organismo Público que, en la actualidad, destina una 

partida de sus Presupuestos a la creación de Planes de Empleo en los municipios de la Provincia. Sin embargo, el 
esfuerzo realizado por este Organismo, no se canaliza de una forma adecuada, pues, en muchos casos, no atiende a 
las verdaderas necesidades de una población tan necesitada de recursos laborales, como es el ejemplo de los  
vecinos de nuestra localidad.  

Dichos Planes de Empleo, según la definición de los mismos, están creados como "Emergencia" para tratar 
de paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de esta Crisis económica que sacude nuestra sociedad y, de 
manera más cercana, a nuestros convecinos.  

Van dirigidos, preferentemente, a personas con pocos/ningún ingreso y con cargas familiares. Pero en 
muchos de los casos, venimos observando que los destinatarios de los puestos de trabajo que financian estos Planes, 
NO son esas personas más necesitadas a los que va dirigida la "emergencia" que reza en la nomenclatura de estas 
ayudas.  

Es por ello, que creemos conveniente la creación de una "Mesa de Control" que anteceda las decisiones de 
la "Mesa de Contratación" y que sirva para encauzar de forma adecuada cualquiera de las controversias que puedan 
surgir en la baremación: posibles empates, modificación de bases y demás criterios a tener en cuenta.  
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Proponemos un Órgano compuesto por representantes de ambos partidos políticos (2 o 3 de cada uno de 
ellos) y un representante de los sindicatos a nivel provincial, que lleven a debate todas y cada una de las solicitudes 
presentadas por los posibles candidatos, con la finalidad de mostrar la transparencia que, en estos tiempos, tanto 
reclama la población.  

En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:  
1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava apruebe la creación de un Órgano de Control, que 
anteceda las decisiones tomadas en la Mesa de Contratación constituida para cada uno de los futuros Planes de 
Empleo de los que sea dotado este Ayuntamiento, con la finalidad de facilitar y hacer más certeras y adecuadas, las 
decisiones tomadas por dicha Mesa.  
 Por ello,  
 RUEGO  
 Tenga por presentado lo escrito y acceda a lo solicitado.- En Calzada de Calatrava, a 25 de Abril-de 2013.-
Fdo Isabel Valdés Aragonés.- Portavoz del Grupo Socialista.-” 

Acto seguido pide al Sr. Secretario Acctal. que dé lectura al informe jurídico emitido a por solicitud del Sr. 
Alcalde y cuyo texto literal es el siguiente: 

 “A petición del Sr. Alcalde presidente, se realiza el presente informe jurídico sobre la moción presentada el 
día 25 de abril de 2013, Registro de entrada nº 1.468, por el grupo municipal socialista, sobre la selección del personal 
que se contrata para los planes de empleo que gestiona este Ayuntamiento, en la que pide que el pleno del 
Ayuntamiento adopte el siguiente acuerdo: 

 “Que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava apruebe la creación de un Órgano de 
Control, que anteceda las decisiones tomadas en la mesa de contratación constituida para cada uno de los futuros 
Planes de Empleo de los que sea dotado este Ayuntamiento, con la finalidad de facilitar y hacer más certeras y 
adecuadas las decisiones tomadas por dicha mesa” 

 Vista y estudiada la citada moción, a fin de resolver sobre la misma se pone de manifiesto las siguientes 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
   La clave para resolver sobre la cuestión que se plantea la hemos de buscar en la normativa sobre función 

pública. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, proscribe según la interpretación 
mayoritaria, la participación de los miembros de la Corporación en Tribunales y comisiones de selección de personal; 
así es como se interpreta la alusión al «personal de elección» referida en el artículo 60 de la mencionada Ley que, 
determina lo siguiente:  

   «Artículo 60 Órganos de selección  
   1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 

profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.  

   2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán 
formar parte de los órganos de selección.  

   3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie.»  

    La creación de ese órgano de control que vincularía a los Tribunales de selección, vulneraría lo dispuesto en 
este artículo 60, puesto que los miembros de la Corporación y Sindicatos participarían de forma vinculante a través de 
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ese órgano de nueva creación en la selección de los trabajadores de los planes de empleo.  
    Además, su creación no sólo contravendría el artículo 60 de la Ley 7/2007, sino el espíritu de ese Estatuto 

Básico, que, determina en su exposición de motivos que en materia de acceso al empleo público ha sido preocupación 
esencial garantizar en la mayor medida posible la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 
como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto último menoscabe la objetividad de la 
selección.  

    En particular se hace hincapié en las garantías de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los 
órganos de selección, para asegurar su independencia en el ejercicio de las potestades que les corresponden y de ahí, 
que, como es regla en otros ordenamientos, se establezcan determinados límites a su composición.  

    A ello se añade el criterio favorable a la paridad de género, en coherencia con la mayor preocupación actual 
de nuestro ordenamiento por garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres.  

    Pero la creación de este órgano también podría vulnerar la normativa previa al Estatuto; así, por ejemplo el 
Real Decreto 896/ 1991, en su artículo 4 exige que los órganos de selección tengan una composición 
predominantemente técnica, lo que sin duda también contraviene el espíritu de la moción presentada.  

CONCLUSIÓN 
    En conclusión, si bien en el ejercicio de la potestad de auto organización, es posible que la Corporación cree 

comisiones informativas –cuyos dictámenes, recordemos no son vinculantes- u otros órganos complementarios, el que 
suscribe entiende que no se ajusta a derecho la creación de este órgano de control que pretende orientar las 
decisiones de las comisiones de selección, y, en suma vulnerar lo dispuesto en el artículo 60 del EBEP. 

 Calzada de Calatrava, 3 de Mayo de 2013.- EL SECRETARIO ACCTAL.- Fdo. Manuel Espinosa Caballero” 
VISTO el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales,  en 

sesión celebrada en esta misma fecha. 
Abierto  el turno de intervenciones y con la debida autorización, la Portavoz del Grupo Socialista, Dª Isabel 

Valdés Aragonés explica su moción y manifiesta que si legalmente no se puede crear el órgano de control propuesto 
se haga partícipe al grupo municipal socialista en la elaboración de las bases que sirven para la selección del personal 
de los planes de empleo a fin de conseguir que las personas que se seleccionan sean realmente las personas que lo 
necesitan. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para explicar que las subvenciones que se obtiene de otras administraciones 
para los planes de empleo es un caballo de batalla en lo referente a su agnación, y después la extrema dificultad que 
entraña confeccionar las bases para la selección del personal que se contrata con cargo a estas subvenciones, y 
quiere dejar claro que el grupo de gobierno de este municipio esta especialmente sensibilizado con los problemas de 
empleo y situaciones de necesidad de las familias de nuestro pueblo. Pero reconoce que la baremación de los méritos 
y situaciones que se tienen en cuenta para selección de personal en el marco de los planes de empleo ha de 
realizarse de forma objetiva y que, desde luego, han de estar siempre acreditadas documentalmente y no se puede 
entrar a valorar lo que se supone que conocemos por oídas de terceras personas o por valoraciones subjetivas que 
podamos hacer. 

Las distintas cuestiones que se van planteando en la baremación de los meritos y situaciones familiares, se 
tienen en cuenta en la confección de las bases que sirven para la selección de personal y recalca que estas tienen que 
ser rigurosamente objetivas. Asimismo explica que cada vez que se procede a realizar la selección de personal de los 
planes de empleo el Ayuntamiento emplea dos o tres días y cuatro funcionarios que se dedican a estas tareas de 
selección, indicando que además de ser una tarea laboriosa no es sencilla. 

 
Tras reiteradas intervenciones, de ambos grupos políticos, en el mismo sentido explicado anteriormente, se 
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somete la expresada propuesta a votación. El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta, con seis votos desfavorables  de los concejales del Partido Popular y cinco votos a favor, de los concejales 
del Partido Socialista Obrero Español, acuerda desestimar la Moción del Grupo Municipal Socialista transcrita, por los 
motivos expresados anteriormente. 

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTAS DECRETOS ALCALDÍA.- 
A continuación se da cuenta de los decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión plenaria celebrada, 

atendiendo al cumplimiento de la Delegación legalmente establecida de dar cuenta de los decretos de alcaldía 
emitidos desde la convocatoria del último pleno ordinario hasta la convocatoria del actual, participando a todos los 
concejales que forman parte de la Corporación, a que soliciten toda la documentación o información que necesiten 
derivada de ello, por escrito para que se pueda autorizar formalmente 

 
SÉPTIMO.- INFORMES DE ALCALDÍA. 
No se formula ningún informe. 
 
OCTAVO.- CUESTIONES DE URGENCIA.- 

  El Sr. Alcalde-Presidente explica, que cuando se convocó la presente sesión de este Pleno, no 
disponía de la documentación necesaria para la aprobación del Techo de Gasto para 2013. A fin dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, el Interventor Accidental le ha pasado esta misma mañana la propuesta que se trascribe a su continuación 
por lo que es conveniente aprobar la urgencia de este asunto para ser tratado y acordar lo que proceda en la presente 
sesión plenaria.  

A la vista de lo expuesto, El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los asistentes, declara la urgencia de 
este asunto y decide tratarlo en esta sesión y acordar lo que proceda. 

APROBACION DEL TECHO DE GASTO PARA EL EJERCICIO 2013.- ADOPCION DEL ACUERO QUE 
PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 10 de mayo de  2013, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

“VISTA la liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2012, de la que se desprende que el gasto 
computable a dicho ejercicio ascendió a 2.527.100 €, 

VISTO el Art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, del cual se desprende que “El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales 
aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto,…” 

VISTO que el límite de incremento  del gasto computable para el ejercicio 2013, establecido por el Ministerio 
de Hacienda es del 1,70%, 

PROPONGO: 
La aprobación por el Pleno Municipal del Techo de Gasto computable para el ejercicio 2013, cuyo importe, en 

virtud de los límites antes señalados, es de 2.570.060,70 €.” 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

intervenciones. 
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El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos favorables de 
los concejales del grupo municipal del Partido Popular, cinco votos en contra de los concejales del grupo municipal del 
Partido Socialista Obrero Español y ninguna abstención,  se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Concejala  Portavoz del Grupo Socialista, Dª. Isabel Valdés Aragonés y 

le pide que formule todos sus ruegos y preguntas a un mismo tiempo y después serán contestados, también de forma 
seguida. La Portavoz socialista realiza los siguientes ruegos y preguntas, cuyo texto literal es el siguiente, tal y como 
ha sido facilitado para que se incorpore a este acta: 

1. Saber si para facilitar la comprensión del público, del Secretario/a y para tener derecho de réplica se podría 
hacer pregunta – respuesta como es lo más lógico.  
 

2. Rogamos brevedad porque luego nos vamos por las ramas y hablamos tan “llanamente” que no sabemos de 
lo que estamos hablando. 
 

3. Por que politizasteis el acto de presentación de la película de Pedro Almodóvar. Por que lo usasteis para dar 
mítines. Gastos sobre el coste de la película.  
 

4. Estado de los juicios que tiene el Ayuntamiento. 
 

5. Contratos y despidos. 
 

6. Si tenéis alguna actuación respecto al coordinador de deportes, a nosotros nos llegan quejan en cuanto a 
organización y coordinación. 
 

7. Posibilidad de alquilar un servicio de grúa. 
 

8. A que van destinados los 45.000 euros anuales que pagamos a la Mancomunidad Campo de Calatrava y en 
que nos beneficia. 
 

9. Quien elabora o modifica las bases de las bases de empleo. 
 

10. Por que se exigen estudios universitarios para limpiar, abrir y cerrar el pabellón. 
 

11. Por que no figura en las bases de empleo un procedimiento en caso de empate. 
 

12. Cómo va el aniversario de la UP. 
 

13. Por que han cortado los arboles de enfrente del colegio Santa Teresa de Jesús y donde han ido.  
 

14. Por que no estaba lleno el camión que el Ayuntamiento tiene con agua, respecto al incendio de la pasada 
semana. 
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15. Por que en varias ocasiones, desde que salió el último plan de empleo de mantenimiento, se ha abierto con 

retraso o no han estado a la hora la gente encargada del polideportivo y las pistas. 
 

16. Como se dividen, que horarios tienen o como estructuran el trabajo las personas encargadas del citado 
mantenimiento. 
 

17. Se está haciendo respecto a la morosidad del agua puesto que estamos en campaña de cobro.  
 

18. Se va a hacer algo de una vez por todas respecto a la falta de policía.  
 

19. Cuando va a empezar el arreglo de las calles. 
 

20. Cuando vais a empezar a hacer algo con el tema del tráfico, ya no solo la gente aparca en el lado derecho 
sino que se sube a la acera izquierda. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a los ruegos y preguntas planteados por el grupo 

socialista en el siguiente sentido: 
1. En cuanto a la elaboración y modificación de las bases que rigen la selección de personal para los planes 

de empleo y las otras preguntas relacionadas con este asunto, ha quedado suficientemente debatido y aclarado en la 
punto precedente donde se ha tratado la moción sobre esta cuestión presenta por el grupo socialista, por lo que 
entiende que no es necesario volver a entrar en este asunto. 

2. En la pregunta sobre las quejas relacionadas con la organización y coordinación que lleva a cabo el 
coordinador de deportes y retraso en hora de apertura del polideportivo. La Concejala Delegada de Deportes, Dª 
Angela Romero manifiesta que a ella no le ha llegado ninguna queja sobre este asunto y pide al grupo socialista que 
no cuestiones el trabajo de las personas encargadas de la apertura,  funcionamiento y coordinación del pabellón, 
sobre todo por algún hecho puntual que haya podido ocurrir en la primera semana de trabajo del personal que 
encargado para ello. 

Asimismo, en relación con el Coordinador de Deportes,  indica que las decisiones sobre los asuntos de su 
competencia no las toma él, sino que son sometidas a la consideración de la concejalía de esta área y se decide en 
caso lo que corresponda. También manifiesta que ella no ha tenido ninguna queja sobre el Coordinador de Deportes, 
aclarando que en el desplazamiento que se realizó a Carrión en autobús y la tardanza de éste para recoger a los 
chicos que se desplazaron a esa localidad no se puede atribuir a la responsabilidad del coordinador de deportes en 
tanto en cuanto escapa a sus competencias, añadiendo que este está habiendo muchos problemas con el autobús que 
se encarga de los traslados. Y en cuanto al tiempo que dedica a sus funciones ha de tenerse en cuenta que solamente 
está contratado por 20 horas semanales por lo que no tiene mucho tiempo para atender con amplitud todas las 
cuestiones que surgen en este ámbito. 

3. En relación con la cuestión planteada por la portavoz socialista sobre la politización del acto de 
presentación de la nueva película de nuestro director de cine Pedro Almodóvar, el Sr. Alcalde contesta que a este acto 
acudieron muchas personalidades y que en su intervención hizo un comentario en tono de broma relacionado con la 
entrega de los Goyas, pero que en ningún momento hubo voluntad de politizar el acto por lo que pide al grupo 
socialista que dicha intervención la interprete dentro del contexto en el que se produjo porque el que asistieran 
bastantes personalidades del mundo de la política no significa que se politizara el acto en los términos que señala la 
portavoz socialista Dª Isabel Valdés. 
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La Concejala Delegada de Cultura Dª Loren de la Calle añade que estos comentarios duelen porque el 
Ayuntamiento colaboró en este acto así como en todos aquellos acontecimientos o eventos relacionados con la 
cultura, dentro de las posibilidades del presupuesto para estos fines y en este caso concreto se apoyó el mismo 
haciendo posible la presencia de representantes de nuestra Junta de Comunidades, Alcaldes de la Mancomunidad del 
Campo de Calatrava de todos los partidos políticos, etc y aclara que el coste para el Ayuntamiento por su colaboración 
en este acto se reduce a unos 400,00.- € que fue el precio de la alfombra roja que se compró para el mismo y sobre 
unos 100,00.-€ en unas camisitas. Y opina que desde luego esta cuestión ha de valorarse de una forma positiva ya 
que al fin y al cabo fueron más las cosas buenas que reportaron al pueblo que realmente el gasto que supuso a las 
arcas municipales. 

Por su parte la concejala del grupo municipal socialista Dª Mª José García Diego manifiesta que no se deben 
de molestar los concejales del grupo de gobierno del partido popular porque se les pregunte en el pleno sobre las 
cuestiones que consideran de interés aclararlas y que el propio partido popular tiene la costumbre de no responder. 
Las sesiones de Pleno son públicas y en el seno de estas es donde se deben de plantear todos aquellos asuntos que 
afectan al gobierno de este municipio para que los vecinos sean conscientes de ello y tengan la debida información 
sobre ello. Además añade que como es costumbre exigir al grupo socialista, para obtener cualquier información, que 
se pida por escrito, insiste diciendo que en las sesiones del pleno es donde se puede preguntar abiertamente sobre 
todo lo que se considere oportuno para que sea contestado por el equipo de gobierno. 

El Sr. Alcalde contesta que no es del todo cierto porque por ejemplo el Interventor y en contratación de 
personal se les da toda la información verbal que pide el grupo socialista sin necesidad de que lo solicite por escrito,  y 
únicamente se pide que soliciten por escrito en los casos legalmente previstos para que quede constancia. 

Por último la Concejal socialista D  Isabel Valdés Aragonés que el grupo socialista no ha dicho en ningún 
momento que el Ayuntamiento no ha colaborado ni está en contra de que se colabore en estos actos que repercuten 
en beneficio de nuestro pueblo, pero no le parece bien que tanto nuestro Alcalde como representantes de la Junta de 
Comunidades aprovecharan la ocasión para darle un tratamiento político que pareció un mitin. 

4. En relación con la pregunta sobre los juicios que tiene pendiente este Ayuntamiento, contesta que habría 
que mirarlo, pero ahora mismo de memoria cree que no hay ninguno pendiente. 

5. En cuanto a la posibilidad de alquilar por el propio Ayuntamiento un servicio de grúa, el Sr. Alcalde 
contesta que la grúa que realiza la retirada de vehículos en las fiestas, sobre todo de Semana Santa, cobra 150 euros 
al día y 60 euros por vehículo retirado más el IVA correspondiente, por lo que no creen necesario ni más beneficioso 
que este servicio se preste mediante alquiler por el Ayuntamiento de una grúa para realizarlo. 

6. En relación con la pregunta sobre el dinero que se aporta a la Mancomunidad del Campo de Calatrava, de 
la que formamos parte, el Sr. Alcalde contesta que las aportaciones que se realizan a esta Mancomunidad son para 
pagar los servicios que a través de ella se prestan, Agente de Empleo y Desarrollo Local, Técnico Medioambiental, etc 
señalando que se ha llevado a cabo un ajuste de personal. También nos beneficiamos con la utilización de las 
máquinas que posee la Mancomunidad para arreglo de caminos y otras obras y que nos corresponde 50 días cada 
unos 17 meses y un camión de absorción que nos corresponde dos días al mes. 

7. La concejala Delegada de Educación y Cultura manifiesta que los trabajos programados con ocasión del 
Aniversario de la Universidad Popular van lentos teniendo en cuenta que solamente hay una persona trabajando en 
ello. 

8. En relación con la pregunta sobre el camión de bomberos, el Sr. Alcalde contesta que este Ayuntamiento 
no tiene ningún camión de bomberos y este servicio no es municipal por lo que hay recurrir en caso de incendio a los 
bomberos de Ciudad Real. 

9. En relación con la pregunta sobre la morosidad relacionada con el pago de la tasa de agua, el Sr. Alcalde 
contesta que en este municipio no existe una morosidad alta en cuanto a los tributos municipales si lo comparamos 
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con la media de otros pueblos. 
10. En relación con la regulación del tráfico, el Sr. Alcalde contesta que las infracciones de tráfico que se 

cometen se están denunciando y tramitando con normalidad. 
11.   En relación con la pregunta sobre los contratos y despidos que se han producido desde la última sesión 

plenaria, el Sr. Alcalde responde con solamente ha habido los contratos y despidos propios de los planes de empleo. 
12. A la pregunta sobe la corta de árboles frente al CP Teresa de Jesús. El Sr. Alcalde contesta que se han 

tenido que quitar porque dificultaban el paso de tractores y camiones, indicando asimismo que no se han podido 
trasplantar debido a la extensión de sus raíces. 

 
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veintitrés 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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