
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 30 DE ENERO DE 2007 (Nº 1/2007). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Francisco Espinosa Espinosa 
 
Srs. Concejales: 
Dª Teresa A. Fernández Rodríguez 
D. Aurelio Paños Sánchez 
D. Lázaro Gómez Pérez 
D. Juan Antonio García Cordobés 
Dª. Mª Carmen Acevedo Gómez  
Dª. María Rocío Alarcón Ruiz 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Dª Luisa Trjillo Peralta 
D. Juan Luis Cuadros del Campo 
Dª Mª Soledad Albertos Ciudad 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veinte  horas del día 30  de enero de dos mil siete en el 
Salón del edificio sito en C/ Cervantes, 26 – 1ª Planta, de 
esta localidad, 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, 
Secretario Accidental de la Corporación,  con nombramiento 
efectuado por Decreto de Alcaldía nº 34/2004, que doy fe. 

 
 

 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y 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 

SESIÓN ANTERIOR (ordinaria nº 13/2006, de 28  de diciembre).- 
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de 

diciembre de 2006 (nº  13/2006). 
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  28 
de diciembre de 2006 (nº 13/2006), 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.- PERMUTA DE PARCELA DE DISCAL 2000, S.L. EN POLIGONO INDUSTRIAL.- ADOPCIÓN 

DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 

VISTA la memoria propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha  25 de enero de  2007, 
cuyo texto íntegro es el siguiente: 

 “Examinado el expediente incoado para la permuta de la parcela nº 401 del Polígono Industrial situado en el 
Sector E de esta localidad, propiedad del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava,  con la parcela nº 301, situada 
asimismo en el citado Polígono Industria, propiedad de la Sociedad “DISCAL 2000, S.L.” con C.I.F. nº B13282967. 
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 Atendido que el bien del Ayuntamiento calificado de patrimonial se valora en 116.160,00.- Euros y que el 
terreno que se pretende adquirir se valora en 114.411,40.- Euros, por lo que la diferencia entre los bienes que se 
permutan no supera el 40  por 100 del que lo tiene mayor y, por tanto, está dentro de los límites legales exigibles,  

 Atendido que los recursos ordinarios del presupuesto general vigente, ascienden a 2.649.781,97.- Euros, por 
lo que el valor de los bienes no supera el 25 por 100 de esta cifra.  

 Vistos los artículos 109, 112 y 118 el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 1986 y con base en 
las atribuciones conferidas por el artículo 22.2.o) 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.- Enajenar a  la Sociedad Discal 2000, S.L.  el siguiente bien del Ayuntamiento: parcela 401 del 
Polígono Industrial situado en el sector E de esta localidad, inscrita en el Registro de la Propiedad de Almagro, en el 
tomo .668, libro 177, folio 77  y  finca nº  14273, inscripción 1ª, permutándosela a la citada Sociedad, por la parcela 
301 situada en el mismo polígono Industrial, inscrita en el Registro de la Propiedad de Almagro en el tomo 668, libro 
177, folio 71, finca nº 14271, inscripción 1ª . 

 SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la diferencia de valor a favor del Ayuntamiento en la cantidad de 
1.748,60.- Euros a fin de alcanzar la igualdad entre las prestaciones.  

 TERCERO.- Facultar al Alcalde para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba la 
correspondiente escritura pública de enajenación mediante permuta. “ 

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

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, 
con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y  sin enmienda alguna. 
 

TERCERO.- RATIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR EL QUE SE 
DECIDE CONCEDER PROVISIONALMENTE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO DE OBRAS, CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES AL I.E.S. “EDUARDO VALENCIA”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 

VISTA la memoria propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha  24 de enero de  2007, 
cuyo texto íntegro es el siguiente: 

 
 “Visto el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en fecha 17 de enero de 
2007, por el que se decide conceder de forma provisional al Instituto de Enseñanza Secundaria “Eduardo Valencia”, 
una bonificación máxima del 95 % del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones derivado de la ejecución de 
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las obras consistentes en “Acondicionamiento de la casa del Conserje del Instituto para utilizarla como aula." en  C/ 
CERVANTES, 168, con un presupuesto estimado y base imponible de  18.569,05 euros. 
  
 Visto que en el expresado acuerdo también se declara estas obras de especial interés municipal, por concurrir 
circunstancias sociales que justifican tal declaración y se resuelve someter tal resolución a su ratificación por el Pleno, 
por ser el órgano competente para la concesión de estas bonificaciones. 

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

            PRIMERO.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 17 de enero de 2007, y en 
consecuencia conceder al Instituto de Enseñanza Secundaria “Eduardo Valencia”, una bonificación máxima del 95 % 
del Impuesto de Construcciones, Obras e Instalaciones derivado de la ejecución de las obras consistentes en 
“Acondicionamiento de la casa del Conserje del Instituto para utilizarla como aula." en  C/ CERVANTES, 168, con un 
presupuesto estimado y base imponible de  18.569,05 euros. 
 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a la Intervención y al Sr. Tesorero Municipal para su 
conocimiento y efectos consiguientes.” 

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

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
intervenciones. 
 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, 
con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y  sin enmienda alguna. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo las veinte horas y 
treinta y cinco 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. 
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