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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2015 (Nº 
2/2015). 

 
ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Félix Martín Acevedo 
Srs. Concejales: 
D.Salvador Antonio Laguna Benavent 
Dª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 
Dª  María José Castillo Muñoz 
Dª  Ángela Fca. Romero Cubero 
D.  Juan Carlos Ciudad Ríos 
Dª  María José García Diego 
D.  Juan José Chicharro Ciudad 
D.  José Miguel Ríos Caballero 
D.  Mateo Mora Ruiz 
D.  Agustín Bustamante Caballero 
Sr. Secretaria: 
Dª Noelia Izquierdo García 
 

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 

siendo  

las trece horas y treinta y cuatro minutos 

del día nueve de Marzo de dos mil 

quince, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, se reúne el Pleno de la 

Corporación en primera convocatoria, en 

sesión pública ordinaria 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. 

Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el 
artículo 90 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la 
válida constitución del pleno en primera convocatoria (un tercio del número legal de 
miembros de la Corporación), el Sr. Presidente abre a continuación la sesión de acuerdo 
con el siguiente Orden del Día preestablecido en la convocatoria, dando la bienvenida 
previamente a los nuevos cuadros de los Reyes de España que presiden el Salón de 
Plenos: 

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE 
LAS ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.  

 

Vistos los borradores de las actas de la Sesiones Ordinarias de 13/11/2014, 
29/12/2014 y Extraordinaria de 29/01/2015, celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia 
de los expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. Alcalde – 
Presidente, pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación, advirtiendo 
la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, de la existencia de algunas 
puntualizaciones: 

• En la página nº 9 del borrador del acta de la Sesión Ordinaria de 13 de Noviembre 
de 2014, hay un error de transcripción en la intervención de la Portavoz del Grupo 
Socialista al manifestar que “ ….la postura de abstención de su Grupo, por cuanto 
entienden que como idea está bien, pero no van a dar su apoyo a un acuerdo que 
no va a ser efectivo, habida cuenta de que, el 50% de las Ordenanzas Municipales 
existentes en Calzada de Calatrava, no se llegan a cumplir”; ya que, según la 
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Concejal del Grupo Socialista no dijo en ningún momento “50%”, sino “la 
mayoría”. 

El Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su aprobación a las 
mencionadas actas, 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.- DEVOLUCIÓN PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2012 A LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 5 de marzo de 

2015, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“VISTO que con fecha 2 de Marzo de 2015, se emitió Providencia de Alcaldía en 
relación con la devolución de las cantidades que correspondan en concepto de paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. 

VISTO que con fecha 5 de Marzo de 2015 se emitió informe de Intervención en 
relación con la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, dejando 
constancia del cumplimiento de los objetivos contenidos en la Ley 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

REALIZADA la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la 
adopción del siguiente 

PROPUESTA 

PRIMERO. Ordenar la devolución de las cantidades, en concepto de paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, que se indican, al personal de 
este Ayuntamiento que, se señala en la relación establecida en el Informe de 
Intervención: 

 

SEGUNDO. Las cantidades citadas se harán efectivas en la nómina de mes de 
Marzo de 2015 que se emitan, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente 
del presupuesto vigente. 

TERCERO. Notificar esta resolución a los interesados, al Servicio de Personal y a 
Intervención para su conocimiento y a los efectos de que se adopten las medidas 
oportunas en orden a su cumplimiento y efectividad.” 

 

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, 
exponiendo que la Ley de Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2105, 
insta a las Administraciones a la devolución de la parte correspondiente a los 44 días de 
la paga extra de diciembre de 2012 que se dejó de percibir por los empleados públicos. 
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Argumenta que se podía haber hecho por Decreto de Alcaldía, ya que aparecía 
consignada esta cantidad en el Presupuesto de 2014, y al cumplir con todas las 
condiciones económicas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y estando las cuentas del 
Ayuntamiento saneadas, se daban los presupuestos necesarios para su aprobación. 

Quiere que conste en acta, la renuncia expresa del Sr. Alcalde a la cantidad que le 
correspondía según el informe técnico justificativo del expediente conformado. 

A continuación, la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, advierte que 
de las propias palabras del Alcalde, se reconoce que “se insta” al Ayuntamiento a que se 
lleve a cabo este procedimiento, alegrándose, no obstante, de que se haga de manera 
voluntaria por la Corporación, ya que hasta ahora, todos los recursos que se han 
presentado reclamando esto han prosperado. 

Aclara el Sr. Alcalde-Presidente, que lo proponen hoy porque lo prevé la Ley de 
Presupuesto Generales, aseverando que nadie ha dicho que lo tengan que hacer de 
forma obligatoria. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Cuentas, en sesión celebrada el 9 de Marzo de 2015. 

 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

 

TERCERO.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
SUBMEDIDA 321.2 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA 2007-2013, CON EL OBJETO DE DAR COHESIÓN A LAS ZONAS 
RURALES, MEDIANTE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
RELACIONADAS CON LOS ACCESOS, LA COMUNICACIÓN VIAL Y LA 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS. ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 23 de Febrero de 
2015, a instancia de la solicitud presentada por la nueva Residencia de Ancianos de la 
localidad, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“VISTO el borrador del texto del Convenio de Colaboración remitido por la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, para la ampliación y mejora de las 
infraestructuras relacionadas con los accesos, la comunicación vial y la señalización de 
los municipios, es decir acondicionar y mejorar aquellos caminos exclusivamente que 
unen núcleos de población de menos de 30.000 habitantes 
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VISTA la Memoria Valorada anexa al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha y el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava de la provincia de Ciudad Real, para la ejecución 
de la submedida 321.2 del programa de desarrollo rural de castilla-la mancha 2007-
2013, con el objeto de dar cohesión a las zonas rurales mediante la ampliación y mejora 
de las infraestructuras relacionadas con los accesos, la comunicación vial y la 
señalización de los municipios. 

VISTO que el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local establece:  

“2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 

h. Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así 
como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras 
administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.” 

ATENDIENDO al expediente de Modificación de Créditos iniciado por el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para financiar la aportación municipal 
correspondiente al ejercicio 2014 y que asciende a la cantidad de 17.000 euros. 

CONSIDERANDO que el borrador de dicho Convenio ha de ser elevado al Pleno 
de la Corporación del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, realizo la siguiente, 

PROPUESTA 

PRIMERO. Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava de la provincia de Ciudad Real, , para la ejecución de la submedida 
321.2 del programa de desarrollo rural de castilla-la mancha 2007-2013, con el objeto de 
dar cohesión a las zonas rurales mediante la ampliación y mejora de las infraestructuras 
relacionadas con los accesos, la comunicación vial y la señalización de los municipios. 

SEGUNDO. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, el 
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava aportará a la Consejería de Agricultura la cantidad 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (53.231,20 €), contribuyendo esta última para la ejecución de las acciones 
referidas hasta con OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS (80.442,07 €). 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 

CUARTO. Notificar dicho acuerdo a los interesados para que surtan todos los 
efectos oportunos.” 

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, 
exponiendo el contenido del apropuesta y fundamentalemente el tema econñomico, 
amparado por el Informe de Intervención, en el que aparece la dotación presupuestari no 
ejecutada en 2014 más lo que se ha previsto para 2015. 
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Explica que este Convenio sólo va dirigido a la intercomunicación de municipios o 
caminos vecinales, y que muy pocos municipios va a poder firmar este convenio. Se trata 
de una obra muy grande la proyectada como “Carreterín de Mirones” para poder 
acometerla únicamente con fondos municipales. 

A continuación, la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, critica que 
viene reflejado en el Orden del Día la aprobación de un Convenio que desconocían, 
puesto que no tenían esa documentación. Argumenta que han dispuesto del texto diez 
minutos antes de Pleno, y lo justifica en el hecho de que la documentación no se les 
facilita a tiempo. Recuerda que su voto fue de abstención en el acuerdo de aprobación de 
la modificación de crédito que sustenta este convenio, por los mismos motivos que ahora 
esgrimen, ya que no tuvieron, a su juicio, acceso a la documentación preceptiva. 

Sin embargo su voto en esta ocasión, va a ser favorable, puesto que están de 
acuerdo en el objeto último de la propuesta  

Aclara el Sr. Alcalde-Presidente, que en la documentación que obra en el 
expediente en el departamento de Secretaría, sí que iba el Convenio, desconociendo si 
se fotocopió previamente o no.  

Lamenta que no tuvieran el contenido del mismo antes, pero afirma que en la 
carpeta que se pone a disposición de todos los Concejales en el momento de la 
convocatoria del Pleno, sí que estaba la documentación completa. 

Aclara finalmente a preguntas del Sr. Mora Ruiz, que el proyecto, la propuesta y 
los costes finales los han presentado los propios técnicos de la Junta, y más 
concretamente de TRAGSA, ya que son ellos los que van a ejecutar las obras. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales, en sesión celebrada el 9 de Marzo de 2015. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

 

CUARTO SUSPENSIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE 2007, PARA ENAJENACIÓN DE PARCELAS 
EN POLÍGONO INDUSTRIAL IMEDIO.-ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 2 de Marzo de 
2015 cuyo texto íntegro es el siguiente: 

 

“VISTO los escritos de fecha 4 de Marzo de 2015 y número de Registro de 
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Entrada en dependencias municipales 603, 604 y 638 ,presentados por algunos de los 
adjudicatarios resultantes del proceso de enajenación de las parcelas contenidas en el 
Proyecto de Reparcelación del sector E (Polígono Industrial “Imedio”), de titularidad 
municipal, justificado en la conveniencia y oportunidad de fomentar el desarrollo 
industrial y urbanístico del sector de referencia, y en la ausencia de adscripción de los 
inmuebles de referencia a una función específica, inciado en el año 2007. 

 

VISTO el acuerdo adoptado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio del año 2008, en 
el que se procedió a la enajenación de las parcelas del Polígono Industrial “Imedio”, 
clasificadas como bien patrimonial y cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“TERCERO.- SEGREGACIÓN PARCELAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL 
“IMEDIO” PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ESCRITURAS 
PUBLICAS.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

Vista la propuesta suscrita por la Alcaldía de fecha 11 de junio de 2008, cuyo 
texto literal es el siguiente: 

“VISTO el expediente relativo a la urbanización del Polígono Industrial y los 
acuerdos plenarios de fecha 10-12-2007, de fecha  28-12-2008 y de fecha 11-02-2008, 
por los que se han adjudicado las parcelas del Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 
del Sector E de esta localidad, siendo necesario para formalizar las correspondientes 
escrituras de enajenación a favor de los adjudicatarios, realizar las pertinentes 
segregaciones de la Manzana M-1 que se encuentra inscrita con el nº 14.267, folio 59 del 
libro 177, tomo 668  del Registro de Propiedad de Almagro; la Manzana M-2 que se 
encuentra inscrita con el nº 14.269, folio 65 del libro 177, tomo 668  del Registro de 
Propiedad de Almagro y la Manzana M-4 que se encuentra inscrita con el nº 14.273, folio 
77 del libro 177, tomo 668  del Registro de Propiedad de Almagro. 

VISTO que  según consta en el Informe de la Arquitecto Técnico Municipal, es 
posible la segregación que se solicita por cuanto que la misma supera la superficie de la 
parcela mínima y demás condiciones exigibles en las Normas Subsidiaria de 
Planeamiento Municipal. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 165.1-A) del Decreto Legislativo 
1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en el 
artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, en las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Calzada de Calatrava y normas complementarias y 
generales de aplicación. 

 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el 
siguiente acuerdo: 
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PRIMERO Aprobar, en el marco de lo  establecido en la reglamentación vigente 
de conformidad con el plano croquis adjunto, la segregación  de la Manzana M-2 del 
Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, de conformidad 
con el siguiente detalle: 

- Parcela segregada 1 (que figura en el croquis adjunto con el nº 213): Con 
1.144,00 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Francisco Miguel Ciudad Ciudad. 

- Parcela segregada 2 (que figura en el croquis adjunto con el nº 215): Con 
1.286,34 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Santiago Pérez Caballero. 

- Parcela segregada 3 (que figura en el croquis adjunto con el nº 216): Con 
1.286,34 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Santiago Pardo Sánchez. 

- Parcela segregada 4 (que figura en el croquis adjunto con el nº 204): Con 
689,98 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Francisco Morales López. 

- Resto de la finca matriz (que figura en el croquis adjunto con el nº 217): Con 
5.826,48 m2. 

SEGUNDO Aprobar, en el marco de lo  establecido en la reglamentación vigente 
de conformidad con el plano croquis adjunto, la segregación  de la Manzana M-1 del 
Polígono Industrial Imedio de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, de conformidad 
con el siguiente detalle: 

- Parcela segregada 1 (que figura en el croquis adjunto con el nº 101): Con 
1.306,38 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Juan Pablo Roldán Morena. 

- Parcela segregada 2 (que figura en el croquis adjunto con el nº 104): Con 
1.060,91 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a la sociedad Mercantil 
JAJADOCACRISYO, S.L. 

- Parcela segregada 3 (que figura en el croquis adjunto con el nº 114): Con 
689,98 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a D. Anastasio Mora Naranjo. 

- Parcela segregada 4 (que figura en el croquis adjunto con el nº 204): Con 
4.050,88 m2 de superficie, que a ha sido adjudicada a la sociedad mercantil CITY 
SOUND, S.L. 

Resto de la finca matriz (que figura en el croquis adjunto con el nº 115): Con 
3.834,10 m2. 

TERCERO.- La Manzana M-4 con una superficie de 5.808,00 m², queda 
adjudicada íntegramente a la sociedad mercantil DISCAL 2000, S.L. 

CUARTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
para la firma de las correspondientes escrituras públicas y  cuantos documentos sean 
precisos para llevar a cabo la efectividad del presente acuerdo.” 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la cláusula 9ª “Obligaciones de los 
adjudicatarios” del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas para la enajenación 
por procedimiento abierto, mediante concurso, de las parcelas del Polígono Industrial 
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Municipal “IMEDIO”, y en particular a lo establecido en el apartados f) de la misma, 
donde literalmente dice que:  

“Los adjudicatarios deberán solicitar en el plazo improrrogable de nueve 
meses, desde la formalización de la escritura pública, las licencias necesarias para el 
desarrollo de la actividad. Las obras deberán comenzar en el plazo de tres meses 
desde la adjudicación de la licencia y finalizar en el plazo máximo de dos años desde 
su concesión, salvo expresa autorización municipal, concedida en supuestos de demora 
imputable a otras Administraciones. Una vez terminada la obra civil tendrán seis meses 
para dar comienzo a la actividad para la cual se les adjudico la parcela.” 

Y en el apartado g) determinando lo siguiente: 

“Los adjudicatarios, dado el carácter de promoción pública que tiene el Polígono 
Industrial Municipal, están obligados a no enajenar las parcelas adjudicadas por actos 
inter-vivos durante el plazo de quince años, desde la formalización de la escritura 
pública. Quedan exceptuados los supuestos de ejecución hipotecaria o concursal, 
debidamente notificados al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava con la suficiente 
antelación. El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava tendrá derecho de tanteo y retracto 
y así se hará constar en la correspondiente escritura pública que se inscribirá en el 
registro de la propiedad.” 

Asimismo, la propia cláusula 10ª, prevé la resolución del contrato de pleno 
derecho y con trascendencia real, a instancia del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
en los siguientes supuestos: 

 
• Si el adquirente no abonara el precio en el plazo convenido. 
• Si el adquirente incumpliera alguna de las obligaciones establecidas en 

el presente pliego y especialmente, las establecidas en la cláusula 9ª. 
Resuelto el contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
procedan, la parte compradora tendrá derecho a la devolución de las 
dos terceras partes del precio de adjudicación. Si la obra se hubiera 
iniciado con arreglo al proyecto aprobado, las dos terceras partes se 
obtendrán de la cantidad total resultante de añadir al precio de 
adjudicación, el precio de la obra construida, según dictamen del 
Técnico municipal competente. 

Resuelto el contrato, el dominio de las parcelas vendidas junto con sus accesiones 
revertirá automáticamente y con carácter retroactivo al patrimonio del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava, el cual podrá inscribirlas a su nombre en el Registro de la 
Propiedad, de conformidad con lo establecido en la Ley Hipotecaria, con sólo acreditar el 
cumplimiento de la condición resolutoria por cualquiera de los medios de prueba 
admitidos en Derechos y el pago o consignación de la cantidad indicada anteriormente, 
excepto el 2% de garantía depositada a favor del Ayuntamiento. 

VISTO el acuerdo de Pleno de fecha 26 de Abril de 2012, en virtud del cual se 
concedía un plazo de suspensión de TRES AÑOS en la ejecución de las obligaciones 
temporales de los adjudicatarios previstas en el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas para la enajenación por procedimiento abierto, mediante concurso, de las 
parcelas del Polígono Industrial Municipal “IMEDIO”; y estando próxima la fecha de 
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cumplimiento de su vigencia 

ATENDIENDO finalmente al mantenimiento de la gravosa situación económica, 
inicialmente formulada, y  que está repercutiendo directamente en la iniciativa industrial 
del municipio, minando considerablemente las iniciales aspiraciones empresariales de 
inversión y desarrollo que se propugnaron en los tiempos de bonanza económica que 
dimanaron en este procedimiento de enajenación de parcelas industriales, y cuyos 
efectos actuales distan mucho de las iniciales previsiones y objetivos que fundamentaron 
el inicio del mismo. 

ESTA ALCALDÍA PROPONE Y ELEVA AL PLENO CORPORATIVO PARA SU 
APROBACIÓN POR EL MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE ACUERDO: 

PRIMERO.- Ampliar el plazo de TRES AÑOS inicialmente concedido, a un nuevo 
plazo de suspensión de otros TRES AÑOS en la ejecución de las obligaciones temporales 
de los adjudicatarios previstas en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas para 
la enajenación por procedimiento abierto, mediante concurso, de las parcelas del 
Polígono Industrial Municipal “IMEDIO”, siempre que se formalice mediante solicitud 
justificada de los propios interesados; respetándose por tanto las condiciones 
establecidas en el propio Pliego, como cláusulas contractuales de obligado cumplimiento, 
para aquellos adjudicatarios que opten por continuar con el desarrollo normal de su 
actividad, circunscribiéndose a los plazos legalmente establecidos. 

SEGUNDO.- Transcurrido este período temporal de suspensión, se procederá a 
valorar las condiciones existentes en función de la situación real del momento, para 
determinar la continuidad de la medida o su reinterpretación. 

 

TERCERO.-. Notificar la presente resolución a los adjudicatarios.” 

 

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, 
quien expone que esta propuesta vino a iniciativa de los propios adjudicatarios de las 
parcelas viendo que estaba a punto de cumplirse el plazo de suspensión aprobado el 26 
de abril de 2012 por acuerdo plenario. 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Dña. Mª José García Diego, quien manifiesta la postura 
de abstención de su Grupo, por cuanto consideran que podría ser discriminatoria 
respecto a las personas que en su momento construyeron, pero tampoco quieren votar 
en contra porque no quieren perjudicar a los empresarios solicitantes. 

El Sr. Alcalde-Presidente explica que se trata de un ejercicio de responsabilidad 
con esta gente, ya que, aunque debería ejecutar conforme a las estipulaciones del Pliego, 
lamentablemente la situación económica es desfavorable y no puede obviarla, aunque 
espera que sea la última prórroga para poder delimitar ya esta situación en el tiempo. 

 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos 
Generales en sesión celebrada el 9 de Marzo de 2015. 
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Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con 
el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y la abstención de los 
miembros del Grupo Municipal Socialista), se aprueba la transcrita propuesta de la 
Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 

 

QUINTO.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN Y PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ECONÓMICAS-ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN DE LAS 
PARCELAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL IMEDIO DEL AÑO 2007 CON EL OBJETO 
DE PROCEDER A LA ENAJENACIÓN DE LA PARCELA 217 PROPIEDAD DE LA 
SOCIEDAD MERCANTIL DISCAL 2000 S.L. - ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE 
PROCEDA 

 
VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de Marzo de 2015 y cuyo 

tenor literal es el siguiente: 

 
“VISTO el expediente instruido al objeto de proceder a la tercera enajenación, 

mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, de las fincas de 
propiedad municipal, que serán incluidas en el Patrimonio Municipal de Suelo, naturaleza 
patrimonial y uso industrial-comercial sitas en el sector E de Calzada de Calatrava, que 
con la debida precisión se describen en el anexo I del Pliego de Condiciones elaborado al 
efecto y los informes técnicos y jurídicos incorporados.  

 

ATENDIDO que la venta se considera justificada por la ausencia de adscripción 
de los inmuebles de referencia a una función específica, ni en la actualidad ni en un 
futuro inmediato. 

 

RESULTANDO que las mencionadas fincas urbanas figuran inscritas a nombre del 
Ayuntamiento, sin cargas ni gravámenes, en el Registro de la Propiedad de Almagro, con 
la naturaleza jurídica de bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 76 y siguientes del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha  

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, en el art. 80 del RDLeg. 781/1986, de 18 de abril y, normas  
concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

CONSIDERANDO que, tal y como se desprende de los informes obrantes en el 
expediente, el valor de los bienes cuya enajenación se pretende no excede del 25 por 
ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal, por lo que, de conformidad 
con el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, no es precisa la 
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autorización de la Comunidad Autónoma, si bien procede dar cuenta a la misma de la 
enajenación cuando, en su caso, se efectúe la misma. 

 

CONSIDERANDO que, el valor de los bienes excede del 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del Presupuesto Municipal, así como que su enajenación no está 
expresamente prevista en el Presupuesto General del Ayuntamiento, el órgano 
competente para la adopción del acuerdo sería el Pleno del Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.1.o) y 47.3.j) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda y Presupuesto. 

  

Esta Alcaldía propone al Pleno de Ayuntamiento que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa respectiva, adopte el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Enajenar, mediante procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación, las fincas de propiedad municipal y naturaleza patrimonial sitas en el sector 
E (U.A.E. 1) de las Normas Subsidiarias de Calzada de Calatrava, que con la debida 
precisión se describen en el anexo I del Pliego de Condiciones que obra en el expediente. 

  

SEGUNDO.- Aprobar el mencionado Pliego de Condiciones Económico - 
Administrativas que ha de regir el proceso de licitación y que obra en el expediente, 
disponiendo que un anuncio relativo a su aprobación se publique en el Tablón Municipal 
de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos y por los plazos previstos 
en el mismo. “ 

 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 9 de Marzo de 2015. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista), se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

SEXTO.- APROBACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS NUEVOS CUARTELES DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de Febrero de 2015 y 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“VISTO que con fecha 23 de Febrero de 2015 el Ayuntamiento ha decido iniciar el 
procedimiento, a fin de aprobar la denominación de dos Cuarteles en el Cementerio 
Municipal de nueva construcción con el nombre de Cuartel “VIRGEN DEL CARMEN” y 
Cuartel “SANTÍSIMO CRISTO DEL SAGRARIO”. 
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VISTO que con fecha 23 de Febrero de 2015, se emitió Informe por Secretaría en 
relación con la Legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir. 

REALIZADA la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la 
adopción del siguiente 

PROPUESTA 

PRIMERO. Aprobar la denominación: Cuartel “VIRGEN DEL CARMEN” y Cuartel 
“SANTÍSIMO CRISTO DEL SAGRARIO” de los Cuarteles de nueva creación en el 
Cementerio Municipal de Calzada de Calatrava. 

SEGUNDO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 
empresas y Organismos que puedan resultar afectados “ 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 13 de Noviembre de 2014. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación 
ordinaria y por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación, (con el voto 
a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y de los miembros del Grupo 
Municipal Socialista), se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 
contenido y sin enmienda alguna. 

 
En este momento la Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Mª José Castillo 

Muñoz, pide permiso al Presidente del Pleno para ausentarse de la sesión, abandonando 
a continuación el Salón de Plenos. 

 

SÉPTIMO.- DACIÓN DE CUENTAS DECRETOS DE ALCALDÍA 

A continuación se da cuenta de los decretos de Alcaldía adoptados desde la última 
sesión plenaria celebrada, atendiendo al cumplimiento de la Delegación legalmente 
establecida de dar cuenta de los decretos de alcaldía emitidos desde la convocatoria del 
último pleno ordinario hasta la convocatoria del actual, participando a todos los 
concejales que forman parte de la Corporación, a que soliciten toda la documentación o 
información que necesiten derivada de ello, por escrito para que se pueda autorizar 
formalmente. 

 

DECIMOQUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA 

No se da cuenta de ningún informe de alcaldía 

 

DECIMOSEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA 

No se plantea ninguna cuestión de urgencia. 

 
DECIMOSÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Abierto el turno de ruegos y preguntas, se plantea por la Sra. Portavoz del Grupo 
Socialista los siguientes RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 
1. ROGAMOS al señor alcalde nos dé cuenta de los contratos y despidos que se han 

producido desde el último pleno. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que los contratos propios de trabajadores 
seleccionados con cargo a Planes de Empleo, los derivados de Servicios Sociales o 
Ayuda a Domicilio. 

 
2. ¿En qué estado se encuentra el Inventario de Caminos? 

 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que está preparándose su texto definitivo 
para traerlo al Pleno y aprobarlo. La empresa redactora, le ha aconsejado ir 
sacando inicialmente todo lo que esté definido y claro para ir aprobándolo de 
manera sesgada, mientras se van aclarando las controversias que pudieran surgir. 
El borrador está ya prácticamente terminado, pero entiende que es un documento 
lo suficientemente complejo, como para tener que volver a analizarlo con técnicos 
especializados. 
Finalmente explica que no ha querido moverlo porque en las fechas en las que 
estamos, no considera procedente llevarlo a cabo. 
 

3. En el pleno anterior hicimos un ruego para que se actualizara la página Web del 
ayuntamiento. Las últimas actas que aparecen son de 2013 y el último 
presupuesto el de 2009. Nuestra pregunta es muy clara ¿por qué sigue sin 
actualizarse? 
 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se supone que está en ello el técnico 
responsable. 

 
4. Al hilo de esta cuestión, ROGAMOS que las ordenanzas sea más accesibles 

precisamente a través de la página web y estén actualizadas al igual que las 
normas subsidiarias, ya que supone un trastorno su consulta cuando no está en el 
ayuntamiento la aparejadora 

5. ¿Nos puede dar información sobre el incendio del punto limpio el pasado 28 de 
febrero? 

El Sr. Alcalde-Presidente responde que, salió ardiendo un contenedor y fue 
incendiando sucesivamente a otros cuatro contenedores. 

La persona responsable del Punto Limpio dijo que había hecho una lumbre para 
calentarse, pero afirma que no tiene conocimiento real del origen. 

6. ¿Qué valoración hace la Concejala de festejos acerca del Carnaval? Al no estar 
presente ROGAMOS que se le dé traslado a la Concejala para que informe por la 
vía que estime más oportuna. 
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7. Para cuándo está prevista la finalización de la obra de la calle Cervantes a la altura 
del Colegio y del Instituto? ¿A quién responsabiliza ahora el Concejal de urbanismo 
del retraso? 
 
El Sr. Concejal de Obras responde que hubo problemas entre los propios vecinos 
que la Concejalía de Urbanismo ha tenido que ir resolviendo, debido a la 
colocación d los cuadros de luz. Hoy se estaba procediendo al desmonte de la línea 
que quedaba y antes de Semana Santa se tiene previsto su finalización, ya que las 
plantas de asfalto no estaban operativas hasta la semana pasada. 
Manifiesta que quién más interés tiene en que se acaben las obras, es la propia 
Concejalía de Urbanismo que trabaja por los intereses de los ciudadanos. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente explica la incidencia que se detectó en las tuberías de 
telefónica, ya que alguien se dedicó a cortar la tubería y hacer un nudo por la 
noche, antes de asentarla y echar la tierra encima, sin que se detectara al día 
siguiente, que es cuando se procedió a echar el hormigón. 

 
El Sr. Juan José Chicharro Ciudad alega que en Navidad se justificó el retraso 
por responsabilidad de la Diputación, y ahora los motivos que se alegan para la 
dilación son otros. 

 
8. Trasladamos una pregunta que nos han hecho algunos vecinos de Calzada a los 

que haremos llegar su respuesta. ¿Qué criterios se siguen a la hora de indicar a 
los trabajadores las calles que se tienen que barrer cada día? 
 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que Ricardo o Juanma, algunas veces, son 
quienes determinan, en función de las necesidades o urgencias que se susciten, 
las zonas que han de acometerse; pero normalmente ubicaciones marcadas de 
manera prioritaria son zonas públicas, parques, jardines, plazas, alrededores de 
Iglesias o puntos específicos que estén más sucios. Determina que nadie da 
instrucciones específicas de viarios que han de barrerse.  
 

9. ¿Se ha reunido ya la comisión de seguimiento del contrato de la gestión del 
Servicio Público del alumbrado?. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente aclara que todavía no. 
 

10. ¿Nos pueden informar si hay previstas más obras “sorpresa” en la localidad de 
aquí a las elecciones 
 
El Sr. Alcalde-Presidente quiere que conste en acta la explicación específica del 
tema para que no dé lugar a interpretaciones erróneas. El problema es que esas 
afirmaciones son falsas y les remite a que revisen los expedientes de obras 
abiertos financiados con subvenciones de la diputación como el Plan de 
Accesibilidad y Extraordinario de Obras de 2014, con la condición establecida de 
que las obras estuvieran iniciadas antes del 30 de diciembre, sin plazo casi para 
ejecutarlas. 
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Explica que no está en el ánimo de este Equipo de Gobierno gastar y agotar todo 
el dinero antes de las elecciones. 
Justifica, asimismo, que el Convenio de Caminos que hoy hemos aprobado, exige 
su finalización y justificación antes del mes de junio. 
Finalmente aclara que todavía no hemos hecho el Plan de Obras de 2015, aunque 
como ha sucedido en otros municipios, lo podríamos haber ejecutado ya, pero no 
es nuestra intención precipitarnos por lo que expone su malestar por la utilización 
de esos argumentos con “fines electoralistas”. 
 
El Sr. Concejal de Obras toma la palabra afirmando que, por un lado el Grupo 
Socialista dice que las obras se hacen gracias a la Diputación Provincial, aclarando 
que en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, se establece la obligación 
de las Diputaciones de colaboración y sostenimiento a los municipios; y por otro 
lado critican que son obras con carácter electoralista, advirtiendo que la realidad 
determina que debemos cumplir las obligaciones previstas en la convocatoria. 
Concreta finalmente que la Obra del Convento de San Francisco, no está 
subvencionada por la Diputación, sino que su coste lo asume el Ayuntamiento a 
través de la modificación de crédito que se aprobó en 2014. 
 
El Sr. Chicharro Ciudad arguye que esas obras a las que alude el Equipo de 
Gobierno, saldrán en el programa electoral y se van a utilizar con fines 
electoralistas. 
 
El Sr. Mora Ruiz les insta a que hagan obras, pero más adecuadas a las 
necesidades reales del municipio, ya que, a su juicio, hay muchas calles que están 
muy deterioradas. 
 
Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente responde que no hay nadie que haya 
gastado más recursos en enterrar tuberías de aguas pluviales que este Equipo de 
Gobierno, pero ese tipo de obras realmente no se ven ni tiene repercusión pública. 
 

11. ¿Qué necesidades hay en Calzada en estas fechas preelectorales para que salgan a 
trabajar 15 peones, 10 oficiales, 2 herreros, etc? ¿Con esto se agotaría la partida 
del Plan de Empleo? 

 
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el mantenimiento diario del municipio. 
Finalmente explica que ahora tenemos el Plan de Zonas Rurales Deprimidas y hay 
previsión de otro Plan Extraordinario de Empleo en Diputación. 
 

Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - 
Presidente levanta la sesión siendo las catorce horas y treinta 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. 

      
           EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA 
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Fdo.: Félix Martín Acevedo                                                Fdo.: Noelia Izquierdo García 

 

 


