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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2014 (Nº 
5/2014). 

 
ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
Dª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María José Castillo Muñoz 
Dª  Ángela Fca. Romero Cubero 
D.  Juan Carlos Ciudad Ríos 
Dª  María José García Diego 
D.  Juan José Chicharro Ciudad 
D.  José Miguel Ríos Caballero 
D.  Mateo Mora Ruiz 
D.  Agustín Bustamante Caballero 
Sr. Secretaria: 
Dª Noelia Izquierdo García 

 

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo  

las once horas y veinte minutos del día siete de 

Julio de dos mil catorce, en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento, se reúne el Pleno de la 

Corporación en primera convocatoria, en 

sesión pública ordinaria presidida por el Sr. 

Alcalde - Presidente, y con la concurrencia, 

previa convocatoria en forma, de los Sres. 

Concejales al margen reseñados, asistidos por 

mí, Secretaria de la Corporación, que doy fe. 

Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el artículo 
90 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, para la válida 
constitución del pleno en primera convocatoria (un tercio del número legal de miembros de la 
Corporación), el Sr. Presidente abre a continuación la sesión de acuerdo con el siguiente 
Orden del Día preestablecido en la convocatoria: 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.  

 

Vistos los borradores de las actas de la Sesión Ordinaria de 06/03/2014, de la Sesión 
Extraordinaria de 07/04/2014, y de la Sesión Ordinaria de 29/04/2014, celebradas por el 
Pleno del Ayuntamiento 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de 
los expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. Alcalde – 
Presidente, pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación, advirtiendo la Sra. 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, de la existencia de algunas correcciones en el acta 
del día 29 de Abril de 2014: 

• En el punto de Ruegos y Preguntas, concretamente en el Ruego Nº 8, falta la 
intervención del Sr. Alcalde-Presidente manifestando literalmente que las actas de la 
Junta de Gobierno “se aprobaban por inercia”, y contestando la Sra. Portavoz del 
Grupo Socialista que “eso es una irresponsabilidad”. 
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A continuación el Sr. Alcalde interviene manifestando que él sabe perfectamente el 
contenido de las actas que se aprueban, porque tiene conocimiento previo de los acuerdos que 
se adoptan, ya que, dichos acuerdos se notifican inmediatamente después de su aprobación, a 
reserva de la aprobación del acta de la Junta de Gobierno Local en la siguiente sesión que se 
celebre, siendo éste un mero trámite formal. 

• En el apartado 11 del citado punto, la Sra. García de Diego afirma que el Sr. Alcalde 
dijo que “preguntaban absurdeces” y dijo textualmente que “hacían preguntas 
absurdas que no se les ocurren ni al que asó la manteca” 

El Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación a 
las mencionadas actas, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo 
dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF). 

 

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/002/-2014.-ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 3 de Julio de 2014, 

cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“Habiendo resuelto la incoación de expediente de Modificación de Créditos nº 
3/002/2014 de Crédito Extraordinario,  financiado con Remanente Liquido de Tesorería 
(Gastos Generales), dada la necesidad de llevar a cabo durante el presente ejercicio diversas 
actuaciones consistentes en: 

- La amortización total del Préstamo suscrito con el I.C.O. en el marco del Plan de Pago 
a Proveedores de 2012,  

- El pago de la Factura 17/2011 de “Agropecuaria Hros. De Jesús García Félix” por los 
trabajos realizados en el marco de la Mejora del Monte Público “Sierra Morena” durante el 
ejercicio 2011, para lo cual se ha iniciado el correspondiente Expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos. 

- El pago de los honorarios de abogado y procurador por sus actuaciones en el 
contencioso que este Ayuntamiento ha mantenido con la Empresa Aglomancha. 

- La renovación de distintos parques infantiles del municipio, y 
- La reparación del Dumper del Servicio de Obras. 

    MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Elaborada según las prescripciones del artículo 36  del Real Decreto 500/1990  y 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

La modificación que ha de llevarse a cabo consiste en: 
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1. Crédito Extraordinario financiado con Remanente Líquido de Tesorería (Gastos Generales) 
por importe de 12.900 €.   

2. Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería (Gastos 
Generales) por importe de 213.476,79 € 

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

PARTIDA DENOMINACIÓN 

0116.911 Amortización Préstamo I.C.O. Pago a Proveedores 

171.623 Adquisición equipamiento parques infantiles 

4122.689 Mejora Monte Público Sierra Morena 

920.226.04 Jurídicos y contenciosos 

151.213.00 Reparación maquinaria y utillaje Urbanismo 

  

 

En atención a los anteriores extremos, propongo al Pleno del Ayuntamiento que 
adopte el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Expediente de Modificación de Créditos nº 
3/002/2014 de Crédito Extraordinario y Suplementos de Créditos,   que se ajusta al siguiente 
detalle: 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN Cred.ant. Modificació
n 

Total 

0116.911 Amortización Préstamo I.C.O. Pago a 
Proveedores 

263.752,52 180.056,79 443.809,31 

171.623 Adquisición equipamiento parques 
infantiles 

0,00 12.900,00 12.900,00 

4122.689 Mejora Monte Público Sierra Morena 9.000,00 10.920,00 19.920,00 

920.226.04 Jurídicos y contenciosos 6.000,00 19.500,00 25.500,00 
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151.213.00 Reparación maquinaria y utillaje 
Urbanismo 

5.000,00 3.000,00 8.000,00 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 

PARTIDA CONCEPTO PREV. 
ANT. 

Aum
ento  

PREV. DEFINT. 

870.00 R.L.T. Gastos Generales 387.516,66 226.376,79 613.893,45 

SEGUNDO.- Que dicho expediente sea tramitado de acuerdo con el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Cuentas, en sesión celebrada el 7 de Julio de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y abstención de los miembros del 
Grupo Municipal Socialista por no estar de acuerdo con los gastos derivados de parques 
infantiles al considerarlos excesivos, si bien en el resto están de acuerdo) se aprueba la 
transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 

TERCERO.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 3 de Julio de 2014, 
cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“D.Félix Martín Acevedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava, en el ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo 
al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

Visto el informe de Intervención de fecha 2 de julio de 2014, donde consta que en 
aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de 
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren 
sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este 
caso concreto es posible su realización. 

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos por importe de 10.929,16 €,  para 
realizar el pago de la factura nº 17/2011 de la  Empresa “Agropecuaria Herederos de Jesús 
García Félix” por los trabajos de Mejora del Monte Público Sierra Morena durante el ejercicio 
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2011 . 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2014, el referido crédito con 
cargo a la partida 4122.689  “Mejora Monte Público Sierra Morena” , la cual habrá de 
incrementarse mediante el correspondiente Expdte. de Modificación de Créditos.”    

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Cuentas, en sesión celebrada el 7 de Julio de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

 

CUARTO APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA ESCUELA INGFANTIL MUNICIPAL. .-ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 

El Sr. Alcalde-Presidente procede a retirar el presente punto del Orden del Día, para su 
nuevo estudio y debate en Comisión Informativa, en próximas fechas. 

La Sra. Concejala, Dña. Loren de la Calle Hernán, toma la palabra, haciendo pública 
su postura contraria a la propuesta del Grupo Socialista de retirar el punto del Orden del Día, 
aunque la respeta, ya que desorganiza el funcionamiento de la Escuela Municipal; 
respondiendo la Sra. García Diego, que no puede admitir que les culpen de la 
desorganización del centro, ya que lo único que piden es tiempo suficiente para estudiar las 
cosas que se les plantean. 

 

QUINTO.- DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 
2015. -ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 
VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 3 de Julio de 2014 y cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 

“RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación proponer anualmente las 
Fiestas Locales que han de celebrarse en el municipio, en número máximo de dos.  

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo y en el 
artículo 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de julio y normas concordantes y generales de 
aplicación. 

Esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, adopte el siguiente acuerdo:  
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PRIMERO.- Proponer a la autoridad laboral competente que fije como Fiestas Locales 
del Municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2015, los días 31 de julio, 
viernes, coincidente con las Ferias y Fiestas de la localidad, y el día 8 de septiembre, martes, 
día de la Festividad de la Patrona de la localidad, Virgen “Ntra. Sra. de los Remedios”. 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los Servicios Periféricos de la 
Consejería de Empleo y Economía en Ciudad Real de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Asuntos Generales, en sesión celebrada el 7 de Julio de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

SEXTO.- EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS 
OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA 
CAÑADA REAL “PUERO DE CALATRAVA”. 

VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 10 de Junio de 2014 y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“VISTO el escrito presentado en este Ayuntamiento por el Servicio Periférico de la 

Consejería de Agricultura de Ciudad Real con fecha 11 de febrero de 2014 y registro n° 408 
solicitando la aportación de documentación en relación al proyecto de Canalización en 
“Cañada Real puerto de Calatrava”, en el término municipal de Calzada de Calatrava y  

ATENDIENDO la necesidad de acometer una instalación subterránea de conducción de 
agua potable en dicha vía pecuaria según se desprende de la Memoria Descriptiva elaborada 
por la Técnico Municipal en mayo de 2014, en la que se justifica el objeto de las actuaciones 
previstas. 

 

 

CONSIDERANDO que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
redactado por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre, el 
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: “c) 
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales.” 
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RESULTANDO que de acuerdo con el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
redactado por el número nueve del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración, los Municipios deberán prestar, en 
todo caso, los servicios siguientes: “a) En todos los Municipios: alumbrado público, 
cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías 
públicas”.  

CONSIDERANDO todo lo expuesto con anterioridad se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la Memoria Descriptiva de la obra de Canalización en “Cañada 
Real Puerto de Calatrava” del municipio de Calzada de Calatrava, para la Declaración de 
Interés Público de la sobras de instalación de la tubería de agua Potable. 

 
SEGUNDO: Dar cuenta del presente acuerdo, a los interesados, así como a los 

departamentos municipales intervinientes en la tramitación del expediente administrativo.” 
 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Agricultura, Medio Ambiente y Festejos, en sesión celebrada el 7 de Julio de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 

 

SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTAS DECRETOS DE 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. 

 

OCTAVO.- INFORMES DE ALCALDÍA 

El Sr. Alcalde-Presidente pone de manifiesto que en relación al litigio existente en 
relación a la obra de urbanización del Polígono Industrial, efectuada por la empresa 
Aglomancha, el Ayuntamiento ha ganado el juicio a nivel de procedimiento, aunque todavía 
no se ha entrado a valorar el fondo del asunto. 
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NOVENO.- CUESTIONES DE URGENCIA 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

 
1. ¿PODRÍA DAR CUENTA DE LOS CONTRATOS Y DESPIDOS QUE SE HAN 

PRODUCIDO DESDE EL PLENO ANTERIOR? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que se procedió al despido del personal del 
pabellón, contratado temporalmente, una vez que se dieron de alta los trabajadores 
seleccionados con cargo al Plan de Empleo. 

 
2. ¿CUÁNTO HA COSTADO EL MONOLITO DE LAS NAVAS DE TOLOSA? ¿QUÉ 

PARTE DEL COSTE ASUME NUESTRO AYUNTAMIENT5O? ¿NOS CUESTA 
ALGO PERTENECER A LA ASOCIACIÓN? 
 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que no san proporcionado las piedras de la 

entrada de loa losa de Santa Elena. Desde la Asociación se han proporcionado piedras, 
mosaicos y banderas. Explica que falta por adornar el jardín y poner un par de focos, pero 
incide en que el resto es material propio. 

En cuanto a la aportación que el Ayuntamiento de Calzada hace a la Asociación, se 
diferencia en una parte fija de 500 euros y una parte variable de 700 euros anuales, que se 
determina en función del número de habitantes de cada municipio. 

 
3. ¿PODRÍA INFORMARNOS SOBRE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE ESTÁN 

ABIERTOS CON EL AYUNTAMIENTO O LOS QUE HAN TERMINADO YA Y 
CUAL HA SIDO LA RESOLUCIÓN? ¿HAY ALGÚN PROCESO SELECTIVO 
IMPUGNADO? 
 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que hay alguno de reclamación como en el caso 
del Centro de la Mujer, explicando que se trata de un recurso presentado por una de las 
solicitantes del proceso selectivo que no fue seleccionada y que reclama la valoración 
errónea de unos cursos que no se contabilizaron en el concurso de méritos. 
Asimismo se ha planteado alguna reclamación de posible responsabilidad patrimonial 
de la administración en relación a daños sufridos por vecinos; y en el tema pendiente 
de los expedientes de revisión del ICIO en las plantas fotovoltaicas, informar que la 
mercantil Asesores Sport Fútbol, ha perdido el Recurso de Apelación interpuesto 
contra sentencia favorable al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.   
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4. PARQUE PEDRO ALMODÓVAR. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que tuvieron una reunión con la Policía Local y 
Protección Civil para intentar gestionar la situación, ya que el problema sería el posible 
traslado del botellón a otras zonas y que no se pudiera controlar bien. 

Determina que se cierra la cadena del parque, y la idea es que los vehículos entren y 
salgan por el mismo lado, pretendiendo evitar la circulación de los mismos dentro del 
recinto y entiende, además, que hay que subsanar algunas conductas incívicas. 

El Sr. Concejal D. Mateo Mora Ruiz, interviene diciendo que se debería cortar el 
tráfico radicalmente porque nos vamos a arrepentir de no haber actuado antes cuando pase 
algo, ya que el otro día detuvieron a una persona ebria por hacer trompos. 

Establece que hay dos zonas por las que los coches pasan: entre el muro de la cadena y 
el busto de Pedro Almodóvar, y reconoce que la mayoría de la gente joven que se acerca 
hasta allí, van sin coches, por lo que no entiende la negativa a la prohibición de la entrada 
de vehículos. 

El Sr. Lagunas Benavent apunta que la anterior Corporación lo cerró y los coches 
seguían quedándose fuera en la carretera de Almagro y de Ciudad Real. 

 
5. EN NUESTRO PUEBLO CADA VEZ SE HACE MAS DIFÍCIL CIRCULAR EN 

AUTOMÓVIL Y TAMBIÉN ANDANDO YA QUE LOS COCHES APARCAN EN 
LAS ACERAS Y EN CUALQUIER SITIO OBLIGANDO AL PEATÓN A 
CAMINAR POR LA CALZADA. ADEMÁS LA VISIBILIDAD EN ALGUNAS 
ESQUINAS ES PRÁCTICAMENTE NULA POR EL MISMO MOTIVO. ESTOS 
PROBLEMAS SE PRESENTAN EN CALLES COMO LA ANCHA, ORTIZ DE 
ZÁRATE, CASTILLO CALATRAVA Y REAL ENTRE OTRAS ¿SE VA A HACER 
DE UNA VEZ ALGO PARA SOLUCIONAR LOS GRAVES PROBLEMAS DE 
TRÁFICO Y APARCAMIENTOS QUE HAY EN LA LOCALIDAD? 
 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que no se le puede decir a un Policía Local que 

haga su trabajo, ya que se presupone que debería saber cuáles son sus funciones. 
El Sr. Ríos Caballero le insta a que llame la atención al trabajador, si es necesario, 

para que haga bien su trabajo. 
La Sra. Portavoz del Grupo Socialista, entiende que hay que corregir la situación 

porque se está agravando. 
Finalmente el Sr. Mora Ruiz, explica que a su juicio hay que cortar con esta situación 

porque los agentes de tráfico de la Guardia Civil, aducen que esas competencias las tiene 
asumidas el Ayuntamiento, añadiendo el peligro que conlleva que las personas que 
caminan por la acera, tienen que bajarse a la carretera. 

 
6. ES VERGONZOSO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL RECINTO DE LA 

PISCINA MUNICIPAL. ¿LA CONCEJALA RESPONSABLE SE HA 
PREOCUPADO DE COMPROBAR QUE DICHA INSTALACIÓN ESTABA 
PREPARADA PARA SU APERTURA? ¿SE LLEVA A CABO UN 
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MANTENIMIENTO DEL RECINTO PARA QUE ESTÉ DEBIDAMENTE 
ACONDICIONADA PARA EL VERANO? APORTO FOTOGRAFÍAS QUE DAN 
FE DE ESE ESTADO LAMENTABLE DEL QUE HABLO, LAS MESAS Y 
BANCOS DEL MERENDERO DESMANTELADOS, POSTES CASI 
ARRANCADOS DE SU SITIO E INCLUSO RESTOS DE UNA FOGATA CON 
RESTOS DE COMIDA, ADEMÁS DEL ESTADO DEL CÉSPED  
 
La Sra. Concejala de Deportes responde que es cierto que la máquina se rompió y en 

estos momentos se está arreglando, y respecto a los merenderos, sí que se han llevado 
actuaciones de repellado, pero aduce que durante el resto del año no se procede a su 
mantenimiento, siendo únicamente acondicionados en la época estival. 

 
7. RUEGO AL CONCEJAL DE URBANISMO QUE MANDE REPONER EL ESPEJO 

DE LA CALLE SANTA MARÍA QUE LLEVA ROTO HACE  CASI TRES MESES, 
CUESTIÓN   QUE YO MISMA LE COMENTÉ EN ESE MOMENTO 
 

El Sr. Concejal de Urbanismo responde que está incluido en el pedido que le 
dijo la Policía Local. 

 
 

8. RESPECTO AL EDIFICIO DE  LA OBRERA, EN EL PLENO ANTERIOR ANTE 
MI PREGUNTA DE QUÉ USO SE LE ESTABA DANDO USTED CONTESTÓ 
QUE LA SEGUÍAN UTILIZANDO LOS ANTIGUOS SOCIOS. YO ME REITERÉ 
EN MI PREGUNTA Y USTED ASEGURÓ QUE ÚNICAMENTE LA USABAN 
ELLOS. ¿SABE USTED QUE EL CORO FLAMENCO DE CALZADA LA ESTÁ 
UTILIZANDO EN ALGUNAS OCASIONES PARA SUS ENSAYOS? 
 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que no tiene conocimiento de ello y 
pregunta que si se está produciendo de forma continuada, a lo que la Sra. García 
Diego responde, que no, sólo esporádicamente. 

El Sr. Alcalde-Presidente, asevera que ni tiene llave, ni le ha dado 
autorización, ya que no está en condiciones de ser usado, al menos la planta alta del 
edificio. No ha tenido constancia formal de esa petición, y asegura que los únicos 
usuario oficiales, son las persona mayores que lo han venido utilizando siempre, siendo 
ellos mismos los que abren y cierran el inmueble. No obstante se informará de lo que 
ha sucedido. 

El Sr. Ríos Caballero, pregunta a continuación sobre las instalaciones 
municipales que el Ayuntamiento dispone en la aldea de Los Mirones y su posible 
autorización para uso particular, respondiendo asimismo el Sr. Alcalde-Presidente 
que no tiene constancia formal de ninguna petición; aclarando la Sra. Concejala de 
Cultura que cuando se ha solicitado, ha sido para algún evento público o a instancia 
de asociaciones o hermandades. 
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9. ROGAMOS ENCARECIDAMENTE NOS FACILITEN LA DOCUMENTACIÓN 
QUE DEBE IR A CADA PLENO Y COMISIONES A TIEMPO Y QUE NO SIGAN 
USTEDES ENTORPECIENDO NUESTRA LABOR COMO OPOSICIÓN 
 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que no considera que sea una excusa 
suficientemente motivada el no poder leerse dos folios. 

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

      
           EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA 

 

 

Fdo.: Félix Martín Acevedo                                                Fdo.: Noelia Izquierdo García 

 

 

 

 

 

 


