
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
(Nº 7/2010).

ASISTENTES

Sr. Alcalde-Presidente:

D.  Félix Martín Acevedo

Srs. Concejales:

D.  Salvador Antonio Laguna Benavent

Dª  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 Noelia Izquierdo García

En  Calzada  de  Calatrava  (Ciudad 
Real),  siendo  las  dieciocho  horas  y 
cuarenta  minutos,  del  día  veintiocho  de 
Septiembre 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.-  ANULACIÓN  SI  PROCEDE  DEL  CONTRATO  DE 
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO,  FIRMAO POR EL  SR.  ALCALDE  Y  D.  RAMÓN 
LAGUNA TRUJILLO, EL PASADO 1 DE OCTUBRE DE 2009, POR HABERSE FIRMADO 
PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO Y SOLICITUD 
DE INFORME PREVIO DE LEGALIDAD POR LA SECRETARÍA GENERAL, EN RELACIÓN 
CON ESTA PROPUESTA.

VISTA  la  propuesta  suscrita  por  el  Grupo  Municipal  Socialista  en  fecha  14  de 
Septiembre de 2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA
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FRANCISCO  ESPINOSA  ESPINOSA,  AURELIO  PAÑOS  SÁNCHEZ  Mª  DEL  CARMEN 
ACEVEDO GÓMEZ, ÁLVARO ALMARCHA ANTEQUERA Y ÁNGELA RUIZ ESPINOSA, concejales 
del  Grupo  Municipal  Socialista,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, PROPONEN Y 
ELEVAN AL PLENO CORPORATIVO PARA SU APROBACIÓN POR EL MISMO, EN SU CASO, EL 
SIGUIENTE

ACUERDO

Anular el contrato de aprovechamiento cinegético, firmado por el Sr. Alcalde y D. 
Ramón  Laguna  Trujillo,  el  pasado  1  de  octubre  de  2009,  por  haberse  firmado 
prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa 
Permanente de Agricultura, Medio Ambiente y Caminos (con los votos a favor de 
los concejales del Grupo Municipal Socialista y la abstención de los concejales 
del Grupo Municipal Popular), en sesión celebrada en esta misma fecha.

El  Sr.  Alcalde-Presidente  cede  la  palabra  al  Sr.  Espinosa  Espinosa quien, 
remitiéndose al informe jurídico emitido por la Secretaría General, a solicitud de al menos 
un tercio de los miembros de la Corporación (según establece el artículo 54.1 del Real 
decreto Legislativo 781/1986), asevera que la propuesta de anulación presentada debería 
llevarse a cabo.

El  Sr. Alcalde-Presidente  toma la palabra afirmando que procede la anulación 
del  contrato,  pero  a través de un expediente  de convalidación de acto  administrativo 
anulable que ya ha sido iniciado.

Muestra a los presentes los escritos presentados por D. Ramón Laguna Trujillo, en 
el que se compromete a ceder a título gratuito al Excmo. Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava, terrenos de su propiedad para aprovechamiento cinegético hasta el año 2015; 
y por el Club deportivo Básico de Cazadores “La Atalaya” quienes manifiestan su interés 
en que se realicen agregaciones de terrenos de particulares colindantes con las ventajas 
de  aumentar  la  superficie  del  coto  y  mejorar  la  guardería  y  seguridad  del  mismo. 
Argumenta en este sentido, que el Ayuntamiento debería haber dado audiencia al Club de 
Cazadores y habérselo comunicado formalmente de manera escrita.

Incide  en  el  asunto  de  que  se  está  llevando  un  seguimiento  del  contrato 
referenciado  a  través  de  un  procedimiento  de  convalidación  con  el  que  se  pretende 
subsanar  un  acto  viciado.,  y  del  que  tiene  constancia  tanto  el  concesionario  de  los 
derechos cinegéticos del Monte Público “La Atalaya”, como el Grupo Municipal Socialista.

Interviene  en  este  momento,  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  quien 
manifiesta  su  preocupación  por  los  perjuicios  que  pudieran  depararse  para  el 
Ayuntamiento, sin el consentimiento expreso del Club Deportivo Básico de Cazadores “La 
Atalaya”, concesionarios legales del  aprovechamiento cinegético del  Monte Público “La 
Atalaya”, al no ser notificados del contrato que se celebró en su día entre el Alcalde y D.  
Ramón Laguna Trujillo.

Solicitan, por ello la anulación del contrato aludido porque no redunda en ningún 
tipo de beneficio para el interés común y en cambio, podría ocasionar perjuicios a los 
interesados y afectados del Club de Cazadores, que en su caso estarían en disposición de 
presentar reclamación por el acto administrativo llevado a cabo.

Insiste en que, a tenor del informe jurídico presentado al efecto, la votación debería 
ser favorable a la anulación del contrato y que, respecto del expediente de convalidación 
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de actos anulables, se dan por enterados de su inicio y cuando éste concluya en su día, el  
sentido de su voto será positivo. 

Asimismo argumenta  que  existe  un  abismo entre  el  contrato  inicial  objeto  del 
debate y el escrito posterior presentado por el Sr. Laguna Trujillo, porque se trata, en este 
caso,  de  una  cesión  gratuita;  y  debe  ser  el  Club  de  Cazadores  “La  Atalaya”,  como 
adjudicatario y gestor de los derechos cinegéticos, quién debe dar el visto bueno, con el 
para bien del Ayuntamiento y de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde-Presidente para  responder  al  Sr.  Espinosa 
Espinosa, expresando que no está de acuerdo ni con los posibles perjuicios aludidos para 
el Club de Cazadores o para el Ayuntamiento, ni con una posible causa de corrupción. 
Hace referencia al punto 4 de las condiciones generales del acuerdo, incidiendo en que su 
contenido se pone de manifiesto la incongruencia de todo el contrato, ya que el propio 
Plan Técnico de Caza invalidaría el resto de cláusulas.

Con el  objetivo  de subsanar  ese acto  administrativo  viciado,  se  ha  iniciado un 
expediente de convalidación en cuya tramitación se dio audiencia al interesado para que 
alegara lo que estimara oportuno, contestando con el escrito ya aludido de cesión gratuita 
de derechos cinegéticos vinculados a terrenos de su propiedad.

El Sr. Alcalde-Presidente da la réplica al Sr. Espinosa Espinosa, quien apunta que 
en el acuerdo firmado no se habla de una cesión gratuita, y que el único beneficiado sería  
el Sr. Laguna Trujillo ya que sólo él podría cazar en los terrenos de su propiedad, sin que el 
Ayuntamiento se favorezca absolutamente de nada. Añade como otra causa de ilegalidad, 
la previsión de la duración del contrato como indefinida.

Finalmente  determina  que  continuando  con  este  camino  de  convalidaciones  el 
Grupo  Socialista  va  a  pedir  los  informes  preceptivos  a  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento y al Servicio de Montes Públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para que se pronuncien al respecto.

En este punto del debate, el Sr. Concejal D. Salvador Laguna Benavent solicita la 
palabra al Sr. Alcalde-Presidente para manifestar una serie de cuestiones relacionadas con 
el tema al ser parte interesada. 

Desde el Grupo Socialista se solicita por anticipado, contestación a la intervención 
del Sr. Laguna Benavent.

Toma la  palabra  el  Sr.  Concejal  de Hacienda cuya  intervención  literal  es  la 
siguiente:

“Me  parece  lamentable  por  parte  del  Grupo  Socialista  convocar  un  Pleno 
Extraordinario para debatir un tema que ya estaba solucionado. Si estos son los problemas 
que tiene Calzada me doy por satisfecho como miembro del Equipo de Gobierno.

El  único  objetivo  de  este  Pleno,  aparte  de  cobrar  y  hacer  gastar  tiempo  a  la 
Secretaria, es manipular y tergiversar las cosas para luego ponerlo en la prensa o en 
vuestro panfleto. Pusisteis en el periódico que esto era un posible caso de corrupción y 
ocultismo.

Si en vez de ser mi padre, hubiera sido cualquier otra persona, no habríais liado 
tanto.

Parece mentira que seáis tan legalistas cuando en el Pleno anterior ha quedado 
claro la ilegalidad de conceder a dedo 50 Ha de Monte sin contrato ni procedimiento.”
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Posteriormente el Sr. Salvador Laguna Benavent se ausenta de la sesión plenaria al 
existir motivos de afinidad personal relacionados con el punto objeto de votación

El  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista  interviene  afirmando  que  el  Sr.  Laguna 
Benavent queda contestado por sí mismo.

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 
cinco votos en contra de los Concejales del Grupo Popular,  cinco votos a favor de los 
Concejales del Grupo Socialista y ninguna abstención, desestima la transcrita moción con 
el voto de calidad del Presidente de la Corporación.

Y  no  habiendo  más  asuntos  en  el  orden  del  día  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde  - 
Presidente levanta la sesión siendo las diecinueve horas y diez 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. : Noelia  
Izquierdo García
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