
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2007 (Nº 02/2007). 
 

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 Trujillo 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 

veintiuna  horas y cinco minutos  del día 22  de febrero 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 (extraordinaria nº 1/2007, de 30  de enero).- 
 
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 30 de 

enero de 2007 (nº  1/2007). 
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 30 de enero de 2007 (nº 1/2007), 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.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
 
VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 5 de febrero de  2007, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 
 

             “VISTO el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2007 formado por esta Alcaldía-Presidencia y la 
documentación obrante en el expediente, en especial la Plantilla de Personal, Relación de puestos de trabajo para el 
expresado ejercicio y las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
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               CONSIDERANDO lo previsto en el art. 168.4 del 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, y normas concordantes y generales de 
aplicación. 
 
               Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
              PRIMERO.-   Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2007, cuyo contenido, 
resumido por capítulos, se ajusta al siguiente detalle: 
 
                                                              INGRESOS 

Capítulo Denominación  Euros 
1 Impuestos directos 843.300,00 
2 Impuestos indirectos 232.900,00 
3 Tasas y otros ingresos 514.850,11 
4 Transferencias corrientes 925.047,65 
5 Ingresos patrimoniales 109.717,32 
6 Enajenación inversiones reales 0,00 
7 Transferencias de capital 421.308,92 
8 Activos financieros 5.900,00 
9 Pasivos financieros 0,00 

           TOTAL INGRESOS ..........................................  3.053.024,00 
                                                                   
                                                                  GASTOS 

Capítulo Denominación Euros 
1 Gastos de Personal 1.262.331,41 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 884.578,63 
3 Gastos financieros 49.805,51 
4 Transferencias corrientes 120.041,48 
6 Inversiones reales 282.402,71 
7 Transferencias de capital 177.450,00 
8 Activos financieros 5.900,00 
9 Pasivos financieros 270.514,26 
 TOTAL GASTOS ................................................... 3.053.024,00 

 
                SEGUNDO.- Aprobar, asimismo inicialmente, la Plantilla de Personal y las Bases de Ejecución del 
expresado Presupuesto para el ejercicio de referencia. 
 
                 TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la normativa vigente contenida 
en el artículo 169 del 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, y en consecuencia, exponerlo al público por el plazo de los quince días 
siguientes al de la publicación del anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de esta Provincia durante los 
cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el 
Pleno del Ayuntamiento. 
 
                 En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 
No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se 
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considerará definitivamente aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el B.O.P. entrando en vigor en la 
fecha en que se produzca la última publicación mencionada. 
 
              CUARTO.- Una vez aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento,  se remitirá copia del mismo a los 
órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma” 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 
Presupuestos en sesión celebrada el día 15  de febrero de 2007. 

Abierto el turno de intervenciones, los portavoces de ambos grupos políticos, manifiestan que se tenga por 
reproducidas todas las intervenciones sobre este asunto, que se realizaron en la sesión de la Comisión Informativa de 
Cuentas, Hacienda y Presupuesto, celebrada el día 15 de  febrero de 2007  y que fueron las siguientes: 
 
 Sometido a debate y votación, el documento presupuestario en sí mismo considerado, el Sr. Concejal de 
Hacienda D. JUAN ANTONIO GARCÍA CORDOBÉS preguntó a los miembros del Partido Popular si han  estudiado 
estos presupuestos y tienen alguna objeción o sugerencia que hacer sobre los mimos. 
 

Con la debida autorización, el Sr. Concejal D.  JUAN LUIS CUADROS DEL CAMPO, actuando como 
portavoz del P.P., manifestó que, no está de acuerdo con los presupuestos presentados, porque son unos 
presupuestos continuistas, algo repetidos y carente de nuevas ideas, por lo que, en su opinión, cree que Calzada de 
Calatrava se merece nuevas orientaciones y algo distinto a lo que viene siendo habitual y sobre todo se debe prever 
apoyo a la iniciativa empresarial y empresas existentes para generar empleo en la localidad en evitación de la 
emigración de nuestros vecinos hacia otros lugares, y sobre todo para el desarrollo y crecimiento de este pueblo. 

 
Añadió que tampoco figura ninguna partida presupuestaria en la que se prevea la enajenación de las parcelas 

del polígono industrial. 
 
El Sr. Alcalde, contestó que en breve está previsto aprobar el correspondiente pliego de condiciones que 

regulará la enajenación de las parcelas del Polígono Industrial así como sus condiciones.  
Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría de los 

asistentes, con ocho votos favorables, tres votos en contra emitidos por los. Concejales del Partido Popular, Dª Luisa 
Trujillo Peralta, D. Juan Luis Cuadros del Campo y Dª. María Soledad Albertos Ciudad, y ninguna abstención, se 
adopta el siguiente acuerdo: 

 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, de los presupuestos del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
para el año 2007, sin enmienda alguna. 
 
 TERCERO.- INFORMES DE ALCALDIA.-  
 No se formula ningún informe. 
 

CUARTO.-  CUESTIONES DE URGENCIA.- 
 No se plantea ninguna cuestión de urgencia.-  

 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se formulan los que seguidamente se transcriben, siendo contestados 

en los términos que, asimismo, se expresa a continuación: 
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El Sr. Concejal  D. Juan Luis Cuadros del Campo  formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 

 1.- Pregunta que cuando se terminarán las obras de construcción del nuevo Ayuntamiento y de Urbanización 
del Polígono Industrial y cual será el tratamiento que se le dará a los retrasos en estas obras, toda vez que existe un 
plazo de ejecución previsto en el correspondiente contrato. 
 2.- Manifiesta que le parece positivo la colocación de resaltos en las calles de esta población en evitación de 
accidentes de tráfico, pero en su opinión cree que la cantidad de resaltos colocada es excesiva y especialmente los 
colocados en la calle Castillo de Salvatierra, ya que es una calle por la que circula gran cantidad de tractores y 
remolques con carga, y ello supone un obstáculo, por todo ello se podía haber colocado  menos cantidad de resaltos, 
consiguiéndose también los objetivos en materia de seguridad vial,  propios de los mismos. 
 3.- Pregunta si se ha estudiado bien el acceso que existe desde la carretera hacia el polígono industrial, ya 
que considera que es demasiado estrecho y dificultará el acceso  de los camiones al polígono. 

 
- El Sr. Alcalde  explica que las obras de Urbanización del Polígono seguramente estarán concluidas para 

finales de marzo del presente año, una vez concluidos los trabajos de Unión Fenosa y Telefónica. Y las obras de 
construcción de la nueva Casa Consistorial se prevé que terminen entre los meses de mayo, junio de este año. Sobre 
las posible penalizaciones por incumplimiento de los plazos de ejecución de estas obras, los contratistas deberán 
presentar las justificaciones que crean oportunas y, una vez estudiadas junto a los técnicos municipales, el Pleno del 
Ayuntamiento decidirá lo que estime conveniente. 

-  El Sr. Alcalde  explica que la colocación de los resaltos en las calles de esta localidad, ha sido estudiada por 
los técnicos y éstos han señalado los lugares en que deben colocarse teniendo en cuenta sobre todo la seguridad de 
los peatones. Asimismo informa que los vecinos de esta localidad han demandado la colocación de estos resaltos y 
especialmente los vecinos de la calle Castillo de Salvatierra han realizado una demanda de forma insistente para la 
colocación de estos dispositivos de seguridad en la vía pública. No obstante si se comprueba que es necesario quitar 
algún resalto colocado, no existe inconveniente alguno para quitarlo.  

- Asimismo el Sr. Alcalde explica que el acceso al polígono industrial desde la carretera está supervisado por el 
Técnico Municipal y los técnicos de la empresa adjudicataria de las obras de urbanización, por lo que entiende que la 
anchura del mismo es la correcta. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión siendo las veintiuna horas 
y quince 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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