
 
 
 
 
 
 

A Y U N T A M I E N T O 
DE 

13150 CARRIÓN DE CALATRAVA 
(CIUDAD REAL) 

_____ 
 

Página 1 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CA-

LATRAVA (CIUDAD REAL) CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 2016. 

 
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, 

siendo las veintidós horas y diez minutos del día 
veintiuno de junio de dos mil dieciséis se reúnen bajo 
la presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Ana 
Mª López Rodríguez, los concejales que al margen se 
expresan asistidos por la Sra. Secretaria-Interventora 
de la Corporación, Angelina Cruz Manjavacas a fin de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno de acuerdo con la 
convocatoria cursada a tal efecto. 

 
Abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa Presiden-

ta, se procedió a examinar el orden del día. 
 
 
 
 
 

1º. ACTA DE LA SESIÓN DE 21 DE MARZO DE 2016. 
 
No produciéndose objeciones, quedó aprobada por unanimidad de los concejales presentes 
 

2º. INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta pasó a informar de las siguientes subvenciones concedidas: 
 
 78.993,00 € de la Diputación Provincial para el plan de obras municipales. 
 31.625,10 € del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para zonas rurales deprimidas. 
 20.056,00 € de la Diputación Provincial para el plan de empleo 2016. 
 Las actuaciones de la Banda Sinfónica de Pedro Muñoz y Coros y Danzas Mª José Melero de 

la Diputación Provincial para cultural provincial. 
 
Han dado comienzo las obras de bombeo de la calle Almagro para solucionar el problema de las 

inundaciones en el encuentro de las calles San Juan y Almagro y la empresa adjudicataria es Monta-
jes Eléctricos Crescencio Pérez S.L. Actualmente están realizando la zanja y colocando la tubería que 
trasladará las aguas del punto crítico al colector perimetral. 

 
En breve darán comienzo las obras de urbanización y renovación de infraestructuras de la calle 

José Cendreros. Se ha invitado a presentar proposición económica a todas las empresas del municipio 
y la única que la ha presentado ha sido Promociones y Gestión Vega del Guadiana S.L. por importe de 
57.549 €. 

 
Con la maquinaria de la Mancomunidad de Municipios Campo de Calatrava se han realizado 

muchas actuaciones, entre ellas las efectuadas sobre padrones municipales del turrillo, caminos prin-
cipales, vías de servicio y continuación de la plataforma del desvío del tráfico pesado y agrícola. 

Alcaldesa-Presidenta: 
 
Ana Mª López Rodríguez 
 
Concejales: 
 
Mª Carmen Lourdes Sobrino Naranjo 
Jeremías de Haro Sobrino 
Mª Carmen Moya Molina 
Basilio Loro Ramos 
Mª Teresa Puebla Martín 
Raúl Moya López 
Encarnación Consuegra Zapata 
Mª Mercedes Moreno de la Santa Llanos 
Paulina Espinosa Pozuelo 

Javier Martín Moreno 
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Ha dado comienzo las obras de reforma y ampliación de edificación para vestuarios, usos admi-

nistrativos y sociales de la calle Caídos que han sido adjudicadas: 
 
 La albañilería a Daniel Moya Loro, que tendrán duración estimada de tres meses. 
 La instalación de electricidad a Montajes Eléctricos Eldeca S.L. 
 La climatización a Instalaciones Pascual Pérez S.L. 
 La carpintería de aluminio a Demetrio Bravo Sobrino. 
 La carpintería de madera a Carpintería Martín Villanueva S.L. 

 
Ha sido adjudicado el quiosco-bar de la piscina al Bar Restaurante La Niña S.L. por ser la oferta 

más ventajosa con respecto a otra presentada. 
 
El taller de jardinería ha realizado actuaciones en la piscina municipal de escarificado, sembrado 

y solucionado los problemas del césped. En el parque municipal han acometido, desbroces, replanta-
ción, preparación del terreno, riegos etc. así como actuaciones en las jardineras de avenida Castilla y 
realizarán actuaciones generales en todo el patrimonio forestal además de en los jardines de calatra-
va situados en el residencial las cañadas. 

 
Terminada la primera fase de obras en el cementerio por las que se han hecho 7 fosas, ha dado 

comiendo la segunda para la realización de otras 7 dada la demanda existente y quedará regularizada 
la zona trasera. 

 
En piscina municipal se ha realizado un contrato para la prestación de servicios con la empresa 

Proidman S.L. que comprende los de personal de la taquilla, socorristas, monitores de natación, etc. y 
un contrato de mantenimiento de la piscina a Jose Ignacio Castellanos López para las labores de va-
ciado, limpieza, tratamiento de choque, arranque de los vasos, suministro de productos químicos para 
toda a temporada, pintura de contorno antideslizante y tratamiento de pediluvios y analíticas comple-
tas de agua en laboratorio homologado por la Consejería de Sanidad. Además de las actuaciones se-
ñaladas el contrato incluye todas aquellas relacionadas con las tareas propias de mantenimiento de la 
instalación tales como lechadas, reposición de accesorios, tratamientos anti-avispas, tratamientos de 
arranque y de choque en caso de pérdida excepcional de niveles, etc. 

 
Preguntó la concejala Paulina Espinosa Pozuelo si el personal que trabajará en la piscina lo será 

de la localidad, a lo que la Sra. Alcaldesa-Presidenta contestó que sí, que la empresa ha seleccionado 
a las personas de entre aquellos que habían presentado su currículum en el Ayuntamiento. 

 
3º. PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA 2017. 

 
Visto el escrito de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por 

el que se requiere propuesta de fiestas locales que se desean celebrar para el próximo año 2017. 
 
La Corporación Municipal, por unanimidad de los concejales presentes 10 de los 11 de derecho 

que la forman, ACORDÓ: 
 
1º. Proponer como fiestas locales para el año 2017 los siguientes días: el lunes 17 de abril en 

honor de Ntra. Sra. de la Encarnación y el martes 25 de julio en honor de Santiago Apóstol. 
 
2º. Remitir dicho acuerdo a la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo. 
 

4º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Tomó la palabra el portavoz del grupo PSOE Raúl Moya López y preguntó si se van a mantener 
los mismos precios de entrada a la piscina que el año anterior y si la silla para discapacitados está en 
perfecto estado, a lo que la Sra. Alcaldesa-Presidenta contestó a ambas preguntas afirmativamente. 
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Raúl Moya López manifestó que las obras en ejecución de bombeo para la evacuación de aguas 

tiene abierta la calzada varios días y no se cierran, a lo que contestó la Sra. Alcaldesa-Presidenta que 
se están realizando por tramos para meter los tubos y que se irán cerrando en breve por tramos. 

 
Tomó la palabra la concejala del grupo PSOE Mª Mercedes Moreno de la Santa Llanos para pre-

guntar en relación con la piscina municipal sobre el mantenimiento del cloro, la situación del césped y 
la limpieza de los servicios, a lo que contestó la Sra. Alcaldesa-Presidenta que del cloro se ocupará la 
empresa adjudicataria del mantenimiento, que lleva con éxito el de otras muchas piscinas municipales 
como Miguelturra, Socuéllamos, etc.; que el césped ha sido resembrado por los alumnos del taller de 
empleo, existiendo una zona en la que no ha nacido y ha sido vallada hasta que se recupere el terre-
no y en cuanto a los servicios, que en estos momentos han quedado en perfecto estado, el responsa-
ble de su limpieza es el arrendatario del bar, pero además el adjudicatario de la piscina al realizarse 
en la misma múltiples actividades colaborará también en su limpieza. 

 
Seguidamente volvió a tomar la palabra el portavoz del grupo PSOE Raúl Moya López para pre-

guntar si ha habido algún problema para que algunos de los árboles de los plantados en el parque de 
las cañadas se hayan secado, a lo que contestó el concejal de obras Jeremías de Haro Sobrino que no 
ha habido ningún problema en especial, ya que han sido regados con regularidad y simplemente unos 
han agarrado y otros no, que con las coníferas es un riesgo porque el cambio de tierra puede ocasio-
nar que no agarren, y por otra parte la procesionaria les ha atacado. 

 
A continuación retomó la palabra Mª Mercedes Moreno de la Santa Llanos y puso de manifiesto 

el mal olor del alcantarillado en algunas zonas del municipio, en especial la calle Libertad y en la plaza 
a lo que contestó la Sra. Alcaldesa-Presidencia que la limpieza que les da el Ayuntamiento es la ordi-
naria para quitar suciedad y hojas, que el olor se produce cuando no llueve, y que lo han hablado con 
Aquona en cuanto empresa especializada y la solución que nos dieron es la de introducir en los sifo-
nes cubas de agua en los períodos de ausencia de lluvias, pero con un resultado de poca duración. 

 
Siendo la 22:25 horas se incorpora a la sesión el concejal Javier Martín Moreno. 
 
Por último preguntó Raúl Moya López si la terraza del Coyote goza de licencia de apertura, dado 

que se encuentra abierta al público y además cuenta con una piscina, a lo que contestó la Sra. Alcal-
desa-Presidenta que se procederá a su inspección. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto, levándose la sesión a las 
veintidós horas y treinta minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como Secre-
taria doy fe. 

 
        Vº.Bº. 
LA ALCALDESA                 LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ana Mª López Rodríguez          Fdo.: Angelina Cruz Manjavacas 


