
ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 16 DE MARZO DE 2010(Nº 
2/2010).

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   Ángela 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 Ángela Vicenta Ruiz Espinosa
Sr. Secretaria.:

Dª Cristina Moya Sánchez.

En  Calzada  de  Calatrava  (Ciudad 
Real),  siendo  las  veinte  horas,  del  día 
dieciséis de marzo de dos mil diez, en el 
Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento,  se 
reúne  el  Pleno  de  la  Corporación  en 
primera  convocatoria,  en  sesión  pública 
extraordinaria 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 1/2010, de 26 de febrero).

 Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el día 26 de febrero de 2010  (nº 1/2010).

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 26 de febrero de 2010 (nº 1/2010), 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.- EXPEDIENTE DE CONSTITUCION DEL CONSEJO MUNICIPAL AGRARIO 
Y APROBACION DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL MISMO.- ADOPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.-

VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha  11 de marzo de 
2010, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

CONSIDERANDOSE   necesario  desde  la  Concejalía  de  Agricultura  de  este 
Ayuntamiento,  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  un  Consejo  Municipal  Agrario,  que 
canalice la participación ciudadana hacia el Ayuntamiento en materia  agraria, con el fin de 
mejorar las políticas agrarias en Calzada de Calatrava.

CONSIDERANDO lo preceptuado en el art.24 y 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  así  como  lo  dispuesto  en  los  art.130  y 
siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO  que, 
previo  dictamen de la Comisión Informativa de Agricultura,  Medio Ambiente y Caminos, 
adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Constituir el Consejo Municipal Agrario de Calzada de Calatrava,  como 
órgano permanente de participación sectorial de carácter consultivo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 130 y siguientes del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, con el objeto de facilitar la participación ciudadana en los asuntos 
municipales en relación con aquellos ámbitos de la actividad pública municipal que afecten 
o se refieran a la agricultura y ganadería. 

SEGUNDO.- Aprobar  inicialmente el  Reglamento regulador  del  Consejo Municipal 
Agrario de Calzada de Calatrava,  cuyo texto íntegro obra en el expediente.

TERCERO.-  Someter  dicho Reglamento a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento,  por el  plazo de treinta días  para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobada  definitivamente  sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

CUARTO.- El expresado Reglamento entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos 
que determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En Calzada de Calatrava, a 11 de marzo de 2010.
EL ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo”



VISTO el dictamen favorable emitido por la  Comisión Informativa Permanente 
de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos en sesión celebrada en esta misma fecha.

No habiéndose solicitado turno de intervenciones y sometido el asunto a votación, el 
PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad, aprueba  la 
transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

TERCERO.-  EXPEDIENTE  DE  APROBACION  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL 
REGULADORA DE  LA  GESTION DE  LOS  RESIDUOS  DE  LA  CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION  GENERADOS  POR  OBRAS.-  EMISION  DEL  DICTAMEN  QUE 
PROCEDA.

VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha  11 de marzo de 
2010, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

VISTO el expediente tramitado al efecto y, en especial, el borrador de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la gestión de los residuos de construcción y demolición generados 
en las obras, cuyo texto íntegro obra en el expediente.

CONSIDERANDO lo preceptuado en los artículos 4.1 a) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y normas concordantes y generales de 
aplicación.

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora  de la gestión 
de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, cuyo texto íntegro 
obra en el expediente.

SEGUNDO.-  Someter  dicha  Ordenanza  a  información  pública  y  audiencia  de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del  
Ayuntamiento,  por el  plazo de treinta días  para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará  aprobado  definitivamente  sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- La presente Ordenanza entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos 
que determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En Calzada de Calatrava, a 11 de marzo de 2010.
EL ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo.”



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, toma la palabra el  Sr. Espinosa quien expresa 
que el grupo municipal socialista no está de acuerdo con la referida propuesta, de hecho en 
el Pleno celebrado el día 27 de febrero de 2009, ya votaron en contra de la constitución del  
Consorcio para la gestión del servicio de recogida de escombros y restos de obra. Dado que 
la Ordenanza que hoy se trae a Pleno la ha redactado el equipo de gobierno, sin consultar ni 
contar para nada con el grupo municipal socialista, que sea el equipo de gobierno el que la 
apruebe y se responsabilice de la misma.

El  Sr.  Alcalde señala  que  le  parece  muy  pobre  la  explicación  dada  por  el  Sr. 
Espinosa sobre su voto en contra, se opone simplemente sin dar ninguna explicación o 
plantear alguna otra fórmula.  El equipo de gobierno acepta sugerencias, es más, el Sr. 
Espinosa por su situación laboral conoce el tema bastante bien y podría plantear alguna 
alternativa o algún punto que considerase necesario corregir.

Respecto a la creación del consorcio, le gustaría aclarar que dicho consorcio lo creó 
MANSERJA,  y  es  la  consecuencia  última  de  una  subvención  europea  de  4.200.000  € 
aproximadamente. Es precisamente desde MANSERJA, desde donde nace el consorcio, y de 
hecho si Calzada no perteneciera a ese consorcio podríamos tener serios problemas y tener 
que devolver parte de la subvención concedida por Europa, ya que, el cierre del proceso 
iniciado por MANSERJA, en su día, es la creación de una escombrera en Valdepeñas. Si la 
Unión Europea supervisa las actuaciones, podríamos tener dificultades,  es por ello por lo 
que estábamos en cierto modo obligados a pertenecer al Consorcio, ahora no nos podemos 
retirar,  ya  que,  podríamos  hablar  de  una  devolución  de  300.000  o  400.000  € 
aproximadamente.

El  Sr.  Espinosa reitera  que en  su  día  el  grupo  socialista  votó  en contra  de  la 
constitución del consorcio y sigue manteniendo su postura, además la Ordenanza que traen 
se ha confeccionado sin consultar para nada a la oposición. El problema no es solo de fondo 
sino de forma. El grupo socialista no está de acuerdo con esa Ordenanza, ya que, lo normal  
es que  el texto de la  misma se hubiera consensuado con el grupo socialista, como no se ha 
hecho así la Ordenanza saldrá adelante solo con el voto favorable del equipo de gobierno.

El  Sr.  Alcalde  termina  señalando  que  el  mismo  tiempo  que  han  tenido  para 
estudiar la Ordenanza de gestión de los residuos de construcción, han tenido para estudiar 
el Reglamento del Consejo Municipal Agrario y han votado a favor de este último. Él ha 
pedido un poco de colaboración por parte del grupo socialista, pero si no quieren colaborar, 
no hay nada más que decir.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos  a favor de los concejales del grupo popular 
, cinco votos en contra de los concejales del grupo socialista y ninguna abstención,  aprueba 
la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

CUARTO.-  EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.- ADOPCION DEL ACURDO QUE PROCEDA.



VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDIA-PRESIDENCIA en fecha 11 de marzo 
de 2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“  PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA  

             CON EL OBJETIVO de facilitar a los vecinos de la localidad y especialmente a los 
constructores locales, la gestión de los residuos de  construcción y demolición de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria, este Ayuntamiento se ha consorciado 
con municipios vecinos para facilitar  un servicio de gestión de dichos residuos con una 
planta de tratamiento en el término municipal de Valdepeñas, si bien surge la necesidad de 
establecer y ordenar un precio público para financiar el servicio de gestión de residuos de 
construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en el 
punto limpio municipal, con el fin de reunir fondos para el sostenimiento o mantenimiento 
de dicho servicio.

VISTO el expediente tramitado al efecto y, en especial, el borrador de la Ordenanza 
Fiscal para la prestación del servicio de tratamiento y depósito de residuos de construcción 
y demolición, cuyo texto íntegro obra en el expediente.

CONSIDERANDO lo preceptuado en los artículos 41 al 47 y 127 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; los artículos 24 al 27 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Públicos; los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el establecimiento del precio público por el servicio 
de gestión de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en el punto limpio municipal y la Ordenanza fiscal reguladora del 
mismo.

SEGUNDO.  Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que 
no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.

En Calzada de Calatrava, a 11 de marzo de 2010.
EL ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo.”

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Cuentas, Hacienda,  y Presupuestos, en sesión celebrada en esta misma fecha.



Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde explica brevemente la necesidad 
que existe de gestionar los escombros procedentes de obras menores, señalando que se 
ha fijado inicialmente la cuota de vertido de escombros en 0,25 €/kg vertido.

El  Sr. Espinosa,  señala que el voto del  grupo municipal  socialista es en contra, 
porque ellos ya propusieron bajar el ICIO para que las familias pudieran costear mejor este 
coste  adicional,  lo  cual  fue  rechazado por  el  grupo popular.  Con estos  precios  puede 
ocurrir  que una obra  menor  cueste  más dinero  en concepto  de ICIO y  de vertido  de 
escombros, que la propia obra en sí. Consideramos que ya que no se bajó el ICIO, se 
podría costear este servicio con el 2,6 % de ICIO que se paga actualmente y que es más 
que suficiente para costear el servicio.

El  Sr. Alcalde le pide al Sr. Espinosa que haga un pequeño estudio de los costes 
que suponen para el Ayuntamiento retirar los residuos que se depositan en el punto limpio 
y verá como son bastante elevados. Además , hay que tener en cuenta que en el punto 
limpio  tiene  haber  una  persona  controlando  los  vertidos,  necesitamos  también  una 
báscula ( que no tenemos), etc…. Por otro lado, si no se cobra nada se podría generar un 
vertido descontrolado.

Señala asimismo que todo esto son exigencias medioambientales que suponen un 
coste elevado para el Ayuntamiento, se trata de decisiones tomadas desde niveles más 
altos que al final tiene que asumir el Ayuntamiento. Hay que ser conscientes que todo no 
puede ser gratis,  yo tampoco quiero que suba el  I.V.A.  pero el  gobierno central  lo ha 
considerado necesario y hay que acatarlo. 

El Ayuntamiento no quiere lucrarse con este tipo de tasas y precios públicos, pero no 
podemos seguir soportando más gastos, no se trata de ganar dinero, porque de hecho el 
Ayuntamiento va a cobrar mucho menos dinero que lo que le va a costar transportar los  
residuos a Valdepeñas.

El  Sr. Espinosa responde que el tipo impositivo del ICIO siempre ha sido del 2%, 
hasta que el grupo popular lo subió al 2,6%, para poder preparar una escombrera. Dado 
que ese servicio de tratamiento de escombros no se presta por el Ayuntamiento, se debe 
bajar el tipo del 2,6% al 2% y con esa diferencia del 0,6%, se puede amortizar el traslado 
de residuos de la construcción a la escombrera de Valdepeñas, lo cual sería una ayuda 
importante para las familias calzadeñas en la situación de crisis económica actual.

El Sr. Laguna interviene para señalar que todas las obras por pequeñas que sean 
generan escombros, que deben depositarse en algún sitio, y muchas de ellas no tienen 
licencia.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por mayoría absoluta, con seis votos a favor de los concejales del grupo popular, 
cinco votos en contra de los concejales del grupo socialista y ninguna abstención, aprueba 
la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.



QUINTO.-  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION  PARA  EL  ARRENDAMIENTO  DEL 
APROVECHAMIENTO CINEGETICO EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA SIERRA 
MORENA.- EMISION DEL DICTAMEN QUE PROCEDA.

VISTA  la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha  11 de marzo de 
2010, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 

VISTA la necesidad de realizar el arrendamiento del aprovechamiento cinegético en 
el monte de utilidad pública “Sierra Morena” de este Municipio.

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

VISTO que  con  fecha  26  de  febrero  del  presente  año  se  emitió  Informe  de 
Intervención sobre el porcentaje que supone el arrendamiento en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente.

VISTO que  con  esa  misma  fecha  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

VISTO que con fecha 2 de marzo se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnico-facultativas que 
han de regir la adjudicación del contrato.

CONSIDERANDO  lo  dispuesto en el  artículo  14.1º  de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, en relación a la Avocación de competencias por el órgano delegante.

EXAMINADA la documentación que obra en el expediente, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público,

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

PRIMERO. Avocar,  para  este  caso  concreto,  la  competencia  como  órgano  de 
contratación  delegada  por  el  Pleno  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  mediante  acuerdo 
adoptado en sesión celebrada el día 9 de junio de 2009.

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

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



CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil 
de  Contratante  anuncio de licitación,  para que durante  el  plazo  de quince días  hábiles 
puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

En Calzada de Calatrava, 11 de marzo de 2010.

EL ALCALDE.- Fdo.: Félix Martín Acevedo”

VISTO el dictamen favorable emitido por   la  Comisión Informativa Permanente 
de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, en sesión celebrada en esta misma fecha.

No habiéndose solicitado turno de intervenciones y sometido el asunto a votación, el 
PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprueba  la 
transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

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