
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
(Nº 6/2010).

ASISTENTES

Sr. Alcalde-Presidente:

D.  Félix Martín Acevedo

Sres. 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 diecisiete horas y treinta 
y  cinco  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.-  REVISIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONCESIÓN  DEL 
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DE LAS PARCELAS MUNICIPALES 88, 133, 234 Y 
360 DEL POLÍGONO 16 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALZADA DE CALATRAVA Y 
SOLICITUD DE EMISIÓN DE INFORME JURÍDICO POR LA SECRETARÍA GENERAL EN 
RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO.

VISTA  la  propuesta  suscrita  por  el  Grupo  Municipal  Popular  en  fecha  21  de 
Septiembre de 2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Los abajo firmantes, miembros del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, conforme al artículo 46, punto 2, letra a) de la ley 7/1985 de 2 de  
abril de Bases de Régimen Local solicitan la celebración de un Pleno Extraordinario con el  
siguiente Orden del Día:
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1.- Revisión del expediente de concesión del aprovechamiento cinegético de las 
parcelas municipales 88, 133, 234, 243 y 360 del polígono 16 de término municipal de 
Calzada de Calatrava y solicitud de emisión de informe jurídico por la Secretaría General  
en relación al procedimiento legalmente establecido…”

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

Toma la  palabra el  Sr.  Alcalde-Presidente,  quien remitiéndose a lo  expuesto 
previamente en la Comisión Informativa preceptiva, manifiesta que el concesionario del 
aprovechamiento cinegético de las parcelas de titularidad municipal mencionadas, podría 
solicitar  daños  y  perjuicios  en  el  caso  de  que  se  rescindiera  el  contrato  de  manera 
unilateral  por  la  Administración  al  no  haberse  seguido  el  procedimiento  legalmente 
establecido.

Apunta, asimismo, que se han solicitado informes al Departamento de Tesorería y 
Recaudación,  que se aportan para incluirse en el  expediente abierto  al  efecto,  con el  
objeto de acreditar tanto los ingresos realizados en relación a esta concesión, como la 
existencia de un contrato entre el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava y la Mercantil 
Dica Torredembarra S.L.

El  resultado  de  estos  informes  atestigua  que  sólo  hay  constancia  de  ingresos 
efectuados en el año 2007 y 2008, no teniéndose conocimiento que se hayan realizado 
ingresos en los años posteriores; y que no existe contrato formal firmado entre las partes, 
por  lo  que  tampoco  tienen  acreditación  real  de  las  cantidades  que  se  acordaron 
verbalmente en su día.

Cede la palabra al  Sr. Portavoz del Grupo Socialista en la Corporación, quien 
opina que el cesionario debería pagar en buena lid, conforme al acuerdo que se llegó, 
aunque no haya contrato como tal. Propone la posibilidad de adjudicar directamente la 
concesión  del  aprovechamiento  cinegético  a  la  persona que  actualmente figura  como 
cesionaria  de  las  parcelas  municipales  mencionadas,  hasta  la  finalización  del  plazo 
establecido, en el caso de que no haya otra opción legalmente viable.

El Sr. Alcalde-Presidente, afirma que si no hay posibles interesados linderos con 
las  parcelas  objeto  de  debate,  se  estudiará  la  conveniencia  de  llevar  a  cabo  un 
procedimiento  de  legalización  mediante  adjudicación  directa  o  aquél  que  resulte  más 
óptimo.

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, aprueba la 
transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

SEGUNDO.- ANULACIÓN DEL PROCEDIEMINTO Y LEGALIZACIÓN DEL MISMO 
SI PROCEDE.

VISTA  la  propuesta  suscrita  por  el  Grupo  Municipal  Popular  en  fecha  21  de 
Septiembre de 2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Los abajo firmantes, miembros del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, conforme al artículo 46, punto 2, letra a) de la ley 7/1985 de 2 de  
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abril de Bases de Régimen Local solicitan la celebración de un Pleno Extraordinario con el  
siguiente Orden del Día:

…1.- Anulación del procedimiento y legalización del mismo si procede.”

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

Sometido  el  asunto  a  votación,  el PLENO DEL AYUNTAMIENTO,  en  votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, 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  diecisiete  horas  y  cuarenta  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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