
 

1 
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2.015 (Nº 
13/2015). 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Félix Martín Acevedo. 
Sres. Concejales: 
D. Salvador A. Laguna Benavent 
Dª. Cristina Molina Ciudad 
Dª. Mª. José Castillo Muñoz. 
D. Juan Carlos Ciudad Ríos 
D. Carlos Espinosa Moya 
D. Agustín Bustamante Caballero 
Dª. Gema María García Ríos 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Dª. Ángela Ruíz Espinosa 
D. Rubén Fernández Díaz 
Sra. Secretaria: 
Dª. Gema Cabezas Mira 

 
 

En Calzada de Calatrava 
(Ciudad Real), siendo las veinte horas 
del día veintinueve de diciembre de 
dos mil quince, 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 la 
Secretaria de la Corporación, doy fe. 
  

 
PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
QUE PROCEDA. 
 
 Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día  23 de 
noviembre de 2.015 celebrada por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
 No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido 
previamente copia del expresado borrador a los miembros de la Corporación, el Sr. 
Alcalde-Presidente pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 
  
 A continuación toma la palabra la Sra. Secretaria de la Corporación para 
indicar que debe procederse a realizar una rectificación, donde dice a lo largo del 
acta: modificación en la prestación P4 “Obras de Mejora y Renovación de las 
Instalaciones Consumidores de Energía”, debe decir: modificación en la prestación 
P6 “Trabajos Complementarios”. 
 
 El Pleno Corporativo por unanimidad de los Sres. Asistentes acuerda la 
aprobación definitiva y transcripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el 
artículo 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. 
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SEGUNDO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 

POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, 
ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E 
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 

 VISTA la propuesta de Alcaldía suscrita con fecha 23 de diciembre de 2.015 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “RESULTANDO necesario modificar puntualmente la “Ordenanza 
Reguladora de la Tasa por Puestos, Barracas, Casetas de venta, Espectáculos, 
Atracciones o Recreo, situados en terreno de uso público o industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico”. 
 CONSIDERANDO lo preceptuado en el 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. 
 Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente 
acuerdo: 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Artículo 5, en 
su Apartado “: Bonificaciones de la “Ordenanza Reguladora de la Tasa por Puestos, 
Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos, Atracciones o Recreo, situados en 
terreno de uso público e industrial callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico,” quedando dicho apartado como sigue: 
 “2. Bonificaciones: 

a) Las atracciones (aparatos) de más de 300 m/2 con suministro energético 
propio: 60% de descuento en la tasa. 

b) Las atracciones (aparatos) de entre 100 y 300 m/2 con suministro 
energético propio: 40% de descuento en la tasa”. 

 
SEGUNDO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación 

vigente, contenida en el artículo 17 de 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.” 

 
A continuación el Sr. Alcalde-Presidente pasa a exponer el contenido de la 

modificación propuesta, que consiste en una rebaja de la cuota de la tasa que 
pagan los titulares de atracciones más grandes, esto es aquellas de más de 100 m2 
y con suministro energético propio; a cambio se comprometen a bajar el precio de 
las fichas. 

 
Cede la palabra al Sr. Concejal D. Agustín Bustamante Caballero, en 

representación del grupo Municipal Socialista que manifiesta lo ya expuesto en la 
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Comisión Informativa de Hacienda, estar de acuerdo con la modificación propuesta, 
pero consideran que sería bueno para que vengan mayor número de feriantes bajar 
los precios a todas las instalaciones a 0,70 € por metro cuadrado de ocupación. 

 
El Sr. Alcalde indica que el resto de los feriantes no se han quejado y 

funcionan bien, no obstante se estudiará con el Interventor Municipal. 
 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 

Permanente de Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el  29 de 
diciembre de 2.015. 

 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad 

de los miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 
 
 TERCERO.- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA 
  
 Por el Sr. Alcalde de la Corporación se da cuenta de los Decretos de Alcaldía 
emitidos desde la celebración de la última sesión plenaria, 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. 

 A continuación solicita la palabra el Sr. Bustamante Caballero, que pide 
en relación con el decreto de alcaldía nº 137/2015, de fecha 2 de diciembre de 
2.015 por el que se convoca Comisión de Seguimiento del Contrato de Alumbrado 
Público, copia del acta de la sesión celebrada. 

 La Sra. Secretaria de la Corporación toma nota. 

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de que 
los concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos de 
control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo 22. 2 a) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 CUARTO.- INFORMES DE ALCALDÍA 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa de las principales cuestiones 
acaecidas desde la anterior sesión ordinaria: 



 

4 
 

En primer lugar explica respecto a la jornada laboral del personal de este 
Ayuntamiento, que  a partir del 1 de enero será de 35 horas semanales, porque la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha reducido la jornada laboral a 
35 horas semanales al personal funcionario de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. Y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 
del Acuerdo Marco del personal Funcionario y Convenio Colectivo del Ayuntamiento 
de Calzada de Calatrava que señala que la jornada laboral máxima semanal será la 
vigente para los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha.  

 
En segundo lugar, informa respecto al Convenio de Colaboración entre este 

Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha mediante el cual se iba a reparar el Camino de Mirones, que 
lamentablemente se va a quedar sin ejecutar. Manifiesta que el pasado 26 de 
noviembre se efectuó el pago de la cantidad de 53.231,20 euros por parte de este 
Ayuntamiento y que ya se había firmado el Convenio para poder llevarlo a cabo, 
pero se recibió un correo por parte de la Junta de Comunidades indicando que por 
retrasos en la tramitación del convenio iba a ser materialmente imposible ejecutarlo 
y pagarlo antes del 31 de diciembre, por lo que esperaban poder incluirlo en el 
nuevo programa de Desarrollo Rural. 

 
A la vista de lo ocurrido y sirviendo de paralelismo el Sr. Alcalde-Presidente 

hace ver al grupo Municipal Socialista el por qué él no llevó a cabo la construcción 
del Centro de Interpretación de la Pasión de Calatrava. 

 
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal D. Álvaro Almarcha 

Antequera que pregunta a quién “hay que tirarle de las orejas”, porque de la 
literalidad del correo electrónico remitido por la Junta de Comunidades que dice  
“por retrasos en la tramitación en el convenio firmado por ustedes con la 
Consejería...”, parece dar a entender que es por culpa del Ayuntamiento. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente le indica que puede preguntar a quien quiera para 

informarse de cuál ha sido el motivo. 
 
El Sr. Concejal D. Agustín Bustamante Caballero manifiesta que se 

informarán al respecto. 
 
En tercer lugar informa, que en la pasada Comisión Informativa de Hacienda 

celebrada por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real para dictaminar sobre 
el Presupuesto General del ejercicio 2.016, se le comunicó que el Plan de Apoyo 
destinado hasta ahora a financiar gastos corrientes de municipios de menos de 
5.000 habitantes, pasará a ser para municipios de menos de 3.000 habitantes; lo 
que significaría perder 137.833,06 €, aproximadamente un 5% del presupuesto 
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municipal para gastos corrientes. Añade que ha manifestado su malestar al 
respecto, pues tomar como referencia el criterio del número de habitantes es 
perjudicar a los pequeños municipios. 

 
En cuarto lugar informa, que ya ha sido aprobada definitivamente la 

modificación puntual nº 2 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. 
 
En quinto lugar informa, que se ha solicitado el Taller de Empleo para 

Instalador de Gas Natural. Hasta la fecha no se nos ha comunicado nada, y 
manifiesta no tener buena señal puesto que ayer fueron muchos Ayuntamientos a 
firmar. 

 
En último lugar, da la enhorabuena a la concejala Dª. Cristina Molina Ciudad 

por su nuevo cargo como Senadora. 

 
 QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 
 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 SÉXTO- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Sr. Concejal D. Agustín Bustamante Caballero, actuando en calidad de 
portavoz del Partido Socialista, expresa que el grupo Socialista no va a formular 
ruegos y preguntas, y da su enhorabuena a Cristina Molina Ciudad por su nuevo 
cargo,   y desea unas Felices fiestas Navideñas y un próspero Años Nuevo a todos 
los asistentes. 
  
 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente, antes de levantar la sesión 
felicita las Fiestas a todos los asistentes  y les desea un Feliz Año Nuevo.  
 

Y no habiendo más asuntos 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.: Gema Cabezas Mira 
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