
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 12 DE JULIO DE 2007 (Nº 9/2007). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D.  Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 
D.ª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María Elena Molina Sánchez 
Dª   Angela Fca. Romero Cubero 
D. Isidro Javier Zapata Romero 
D. Francisco Espinosa Espinosa 
Dª Teresa A. Fernández Rodríguez 
D. Aurelio Paños Sánchez 
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veintiuna  horas del día 12  de julio de dos mil siete, en el 
Salón de Actos del Centro Social Polivalente sito en C/ 
Empedrada, 37 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 

SESION ANTERIOR (Extraordinaria, nº 8/2007, de 25 de junio). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 25 de 

junio de 2007 (nº  8/2007). 
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 extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día  25 de junio de 2007 (nº 8/2007), 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.- ACTUALIZACION VALORACIÓN PERMUTA DE PARCELA DE DISCAL 2000, S.L. EN 

POLIGONO INDUSTRIAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que este Pleno ha sido convocado, dentro del plazo previsto en la legislación 

vigente, a solicitud de todos los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista para tratar este asunto del orden 
del día,  por lo que cede la palabra al portavoz de este Grupo Político para que explique el asunto a tratar. 
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 El  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista, se remite a 
lo explicado en la previa sesión de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en la que ha 
manifestado que, “en la sesión extraordinaria del pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 30 de enero de 2007, 
se acordó permutar 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 Industrial, 
propiedad de la Sociedad “DISCAL 2000, S.L.” con C.I.F. nº B13282967, fijando la valoración de las mismas en la 
cantidad de 20.-€/m² (tomando el criterio del precio mínimo que figura en el pliego de condiciones económico 
administrativas para la adjudicación del resto de parcelas del citado Polígono Industrial). 
 
 Dicha valoración ha sido recurrida por la Sociedad “Discal 2000, S.L.”, habida cuenta que el precio de las 
parcelas que figura en el correspondiente proyecto de reparcelación es muy superior y que se ajusta más al precio de 
mercado de las fincas, por lo que pide que se  revise el precio establecido en un principio para la permuta de dichas 
parcelas y se determine el precio atendiendo a los criterios fijados en el proyecto de reparcelación de las fincas en 
cuestión. 
 
 Existe nuevo informe emitido, el día 7 de junio de 2007,   por el Arquitecto Técnico Municipal, en el que se 
hace constar que la valoración de las parcelas a permutar, tal y como figura en el proyecto de reparcelación del citado 
polígono industrial es el siguiente: 
 

- Parcela nº 401 del Polígono Industrial situado en el Sector E de esta localidad,  propiedad del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, cuyo precio queda fijado en 234.916, 31.-Euros. 

 
- parcela nº 301, del Polígono Industria, propiedad de la Sociedad “DISCAL 2000, S.L.” con C.I.F. nº 

B13282967, cuyo precio queda fijado en 231.380,02.-Euros 
  

Existe una diferencia, a favor de este Ayuntamiento de 3.536,29.-Euros, que deberán ser abonados por la 
Sociedad “Discal 2000, S.L. a fin de alcanzar la igualdad entre las prestaciones.” 

 
Asimismo el Sr. Secretario hizo constar que tal y como figura en las Notas Simples Informativas del Registro 

de la Propiedad, obrantes en el correspondiente expediente, estas parcelas figuran afectadas al pago de los gastos de 
urbanización y demás gastos inherentes a la reparcelación, como carga real. Esta anotación se anulará con la 
presentación en el Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de que el titular de la parcela ha satisfecho los 
mencionados gastos del saldo correspondiente a la liquidación definitiva, por lo que de conformidad con la legislación 
vigente los propietarios deben liquidar los costes procedentes de la liquidación definitiva que corresponda del proyecto 
de Urbanización. 

 
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas,  Hacienda y 

Presupuestos, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
  
Sin más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 

ordinaria y por unanimidad, con once votos favorables, ninguna abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente 
acuerdo: 
 
 PRIMERO.-  Estimar la solicitud presentada por D. Jose Manuel Rodríguez Monestina, en nombre y 
representación de la mercantil “DISCAL 2000, S.L.” y en consecuencia modificar el criterio de valoración de la permuta 
de la parcela nº 401 del Polígono Industrial situado en el Sector E de esta localidad, propiedad del Ayuntamiento de  
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Calzada de Calatrava,  con la parcela nº 301, situada asimismo en el citado Polígono Industrial, propiedad de la 
Sociedad “DISCAL 2000, S, según el siguiente detalle: 
 

- Parcela nº 401 del Polígono Industrial situado en el Sector E de esta localidad,  propiedad del 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, cuyo precio queda fijado en 234.916, 31.-Euros. 

 
- parcela nº 301, del Polígono Industria, propiedad de la Sociedad “DISCAL 2000, S.L.” con C.I.F. nº 

B13282967, cuyo precio queda fijado en 231.380,02.-Euros 

 SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la diferencia de valor a favor del Ayuntamiento en la cantidad de 
3.536,29.- Euros a fin de alcanzar la igualdad entre las prestaciones.  

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba la 
correspondiente escritura pública de enajenación mediante permuta acordada en la sesión extraordinaria celebrada 
por el Pleno de este Ayuntamiento el día 30 de enero de 2007, con la  modificación de valoración de las parcelas 
permutadas,  acordada en la presente sesión Plenaria. 

  
Acto seguido, El  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo 

Socialista procede a explicar las mociones sobre subvenciones a conceder a la mercantil DISCAL 200, SL que tiene 
pensado su grupo someter a decisión plenaria. 

 
El Sr. Secretario hace constar que tal y como dispone la legislación vigente, en la presente sesión 

extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, únicamente se pueden tratar los asuntos comprendidos en la convocatoria, 
siendo nulos los acuerdos que se adopten sobre otros asuntos no incluidos en la expresada convocatoria. 

 
El  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, manifiesta que únicamente quiere adelantar el contenido de 

las mociones que tiene previsto someter su grupo político a decisión plenaria, por lo que pide la palabra al Sr. Alcalde-
Presidente. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, que realiza las 

siguientes exposiciones, que se transcriben literalmente, según el escrito aportado por este Concejal: 
 
“- Quisiera recalcar, recordar o hacer constar que este Pleno se celebra a petición del grupo Municipal 

socialista (petición realizada el pasado 26 de junio) al objeto de modificar el acuerdo Plenario de fecha 30 de enero de 
2007 en cuanto a la valoración de las parcelas a permutar, tal y como consta en el expediente, atendiendo la solicitud 
de la empresa Discal 2000 S.L., de fecha 14 de mayo de 2007. 

 
- La Primera Valoración se realizó teniendo en cuenta el valor de venta del polígono industrial, es decir, a 20.-

€/m² (Valor promocional para facilitar la instalación de empresas en el polígono). 
 
- La segunda valoración se ha realizado en función del valor registral, es decir a 40,44.-€/m², tal como lo ha 

solicitado el representante de discal 2000, S.L. 
 
En el primer caso la diferencia a favor del Ayuntamiento, es de 1.748,60.-€ y en el segundo es de 3.536,29.-€ 

también a favor del Ayuntamiento debido a que la parcela municipal es mayor. 
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Sr. Alcalde, aprovecho esta intervención para adelantarle que mañana mismo nuestro grupo, en relación  con 
el Polígono Industrial “Imedio” va a presentar nueva moción, solicitando del Pleno que adopte con carácter urgente, en 
este mismo mes de julio, los acuerdos siguientes: 

 
1.- Que se lleve a cabo la recepción provisional de la obra, dado que a fecha de hoy está prácticamente 

terminada. Solo falta que Unión Fenosa ponga en marcha las instalaciones eléctricas, la colocación de dos farolas y el 
desmontaje de la antigua línea eléctrica de Imedio. 

 
2.- Que se subvencione a la empresa Discal 2000, S.L. de esta localidad con el 75 % de los costes de la 

urbanización del Polígono Industrial), valorando el esfuerzo de la empresa en la creación de puestos de trabajo en 
Calzada de Calatrava, a través de un convenio con la empresa o un acuerdo unánime de toda la Corporación. 

 
Es incongruente, por no decir inmoral e injusto, que Discal  2000, S.L. pague el m² a más de 45.- € mientras 

que el resto de empresas lo paguen a 20.-€. 
 
Este acuerdo o este convenio se podrá hacer extensible a los otros dos coopropietarios del Polígono –Alfonso  

Pardo Sánchez y Teresa Ruiz González- si lo solicita y crean puestos de trabajo. 
 
3.- Que el Ayuntamiento bonifique a esta y a todas las empresas que se ubiquen en polígono industrial 

“Imedio” con el 75 % del I.C.I.O. 
 
4.- Que se firme un convenio de colaboración con la Consejería de Industria y Tecnología para la promoción 

de actividades empresariales y poder acogerse las empresas que se instalen en el polígono a las diversas 
subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.” 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde contesta que su grupo de gobierno trabaja para el bienestar y progreso de esta 

localidad, y en este sentido está  manteniendo conversaciones con el represente de la mercantil Discal 2000 S.L. para 
darle una solución a este asunto, pero dejando claro que actuará siempre desde la legalidad y que la propuesta del 
grupo socialista y acuerdo verbal que hizo el propio Sr. D. Francisco Espinosa Espinosa, cuando era Alcalde del 
Ayuntamiento en la anterior legislatura,  con el representante de la citada sociedad, de subvencionar a la empresa 
Discal 2000, S.L. de esta localidad con el 75 % de los costes de la urbanización del Polígono Industrial, es de dudosa 
legalidad, por lo que el grupo de gobierno actual tratará de  solucionar este asunto de la forma mas beneficiosa para 
los intereses generales de este pueblo, reiterando que ha de hacerse respetando los principios de igualdad, 
concurrencia, etc. y siempre dentro del marco del Derecho. 

 
El Sr. Concejal D. Isidro Javier Zapata Romero, añade que estos asuntos han de tratarse una vez que se 

resuelva todo lo relacionado con las obras de Urbanización del Polígono Industrial, ya que recientemente se ha 
presentado por la empresa AGLOMANCHA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A, adjudicataria de las obras de 
Urbanización, un proyecto complementario sobre los excesos de obra realizados sobre el proyecto inicial y que ha de 
examinarse, verificar y comprobar de forma detenida todos estos excesos, así como averiguar el motivo por el que 
este proyecto complementario no se presentó y aprobó por la anterior corporación dentro de los plazos y formas 
previstos, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sobre esta 
materia, dado que estas obras según el contrato existente para la ejecución de las mismas con la mercantil 
AGLOMANCHA S.A., figura un plazo de ejecución de las obras de seis meses, y no se ha justificado el excesivo 
retraso en la finalización de las mismas ni existe documentación anterior sobre los excesos presentados en facha 
actual ni informe técnico que acredite tales extremos. 

 
El Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, manifiesta que si hubiera habido un error sobre este tema 
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por parte del grupo de gobierno de la anterior legislatura no puede afectar a una empresa que está creando puestos de 
trabajo en esta población  y que va en perjuicio de los propios trabajadores vecinos de esta localidad. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo las veintiuna horas 
y veinte 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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