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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2015 (Nº 
4/2015). 

 
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 siete 

minutos del día diecinueve de mayo de 

dos mil quince, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, 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, 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, procede a continuación a abrir la sesión 
de acuerdo con el siguiente Orden del Día preestablecido en la convocatoria: 

PRIMERO.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

VISTO el Informe-Propuesta emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento en 
fecha 13 de Mayo de 2015, cuyo tenor literario es el siguiente: 

 

“Visto que con fecha 2 de Marzo, se encargó por este Ayuntamiento al Equipo 
Redactor la redacción del proyecto de modificación de Normas Subsidiarias que se recibió 
con fecha 9 de Marzo de 2015. 

 

Visto que con fecha 31 de Marzo de 2015, se acordó abrir período de información 
pública, por un plazo de un mes, publicándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y 
en el periódico La Tribuna de Ciudad Real. Durante este plazo, el proyecto de 
modificación puntual se encontró depositado en el Ayuntamiento 

 



 

2 

 

Visto que en el período de información pública, NO se han presentado alegaciones. 
 
Vista la propuesta y realizada la votación de los miembros del Ayuntamiento 

presentes, en virtud del artículo 36.3 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, y los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 

 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación puntual de Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Calzada de Calatrava (C. Real) con introducción de las rectificaciones 
siguientes:  

1. Alineaciones Calle Ortiz de Zárate. 

2. Alineaciones Calle Amargura. 

3. Alineaciones parcial Calle Empedrada. 

4. Alineaciones Calle Castillo de Calatrava. 

SEGUNDO. Remitir el expediente a la Consejería competente en materia de 
urbanismo (Consejería de Obras Públicas), para su aprobación definitiva.” 

 

El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra y procede a exponer el asunto de la 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias atendiendo a las necesidades puntuales 
que urgían en el municipio, explicando el objeto y procedimiento a seguir. 

 

A continuación, cede el turno de palabra a la Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Dña. Mª José García Diego, quien se remite a los dictámenes de las 
Comisiones y a las posturas adoptadas por el Grupo Municipal Socialista.  

Alude a las manifestaciones hechas recientemente por el Partido Popular, en las 
que afirmaban que la oposición durante estos últimos cuatro años ha hecho cero 
propuestas, y a lo que en su momento, según sus palabras, advirtió el Alcalde al no 
considerar los Plenos como lugar de debate. 

 

Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente, cierra su intervención alegando que nunca 
ha dicho que éste no sea lugar de debate, máxime si se desarrolla en el ámbito de 
aplicación de un punto incluido en el orden del día de un pleno. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 
Asuntos Generales en sesión celebrada el día 19 de Mayo de 2015. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta 
de los miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo 



 

3 

 

Municipal Popular, cinco abstenciones de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y 
ningún voto en contra, adopta el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE CALLE AMARGURA 
CV CALLE EMPEDRADA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
Visto que por Resolución de Alcaldía Nº 136/2014 de fecha 5 de Diciembre de 214, 

se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle que afecta a la unidad urbana equivalente a 
calle Empedrada núm. 1 c/v calle Amargura que complementa y desarrolla las previsiones 
de las Normas Subsidiarias vigentes. Así mismo se sometió a información pública por 
plazo de veinte días mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 244, de fecha 18 d Diciembre de 2014, y en el 
periódico “La Tribuna de Ciudad Real”, de fecha 19 de Diciembre de 2014. 

 
Visto que durante el período de información pública NO se han presentado 

alegaciones. 
 
Visto que con fecha 2 de Febrero de 2015, se solicitó informe técnico-jurídico 

sobre la adecuación del Estudio a las determinaciones correspondientes de la ordenación 
estructural, a la Comisión Provincial de Urbanismo que se recibió con fecha 4 de Marzo de 
2015, con las siguientes conclusiones. 

 
Visto que con fecha 16 de Abril de 2015, la Arquitecto Técnico Municipal emitió 

informe favorable al Estudio de Detalle que afecta a la unidad urbana equivalente a calle 
Empedrada núm. 1 c/v calle Amargura que complementa y desarrolla las previsiones de 
las Normas Subsidiarias vigentes. 

 
Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 20 de Abril de 2015, y el 

Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, el Pleno de esta Corporación, 
en virtud de las competencias que le son otorgadas por los artículos 139 por remisión del 
artículo 145 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística; y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal Popular, cinco votos 
favorables de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna abstención, adopta 
el siguiente 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que afecta a la unidad 

urbana equivalente a calle Empedrada núm. 1 c/v calle Amargura que complementa y 



 

4 

 

desarrolla las previsiones de las Normas Subsidiarias vigentes, con las modificaciones 
resultantes de las alegaciones formuladas y de los informes emitidos. 

 
SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
 
TERCERO. A los efectos de garantizar la publicidad del instrumento de ordenación 

urbanística, depositar un ejemplar debidamente diligenciado del Estudio de Detalle en el 
Ayuntamiento y en la Consejería competente en materia de ordenación territorial y 
urbanística. 

CUARTO. Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios para la 
consecución del presente Acuerdo. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 19 de Mayo 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.- ADJUDICACIÓN ENAJENACIÓN PARCELA POLÍGONO 
INDUSTRIAL IMEDIO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 14 de mayo de 
2015, cuyo texto íntegro 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. 

 
VISTO que el licitador ha aportado la documentación requerida como subsanable 

por la Mesa de Contratación celebrada el día 13 de Abril de 2015. 
 
 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 
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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 
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 órgano competente para efectuar la contratación y 
tramitación del expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es la Junta de Gobierno Local, 
puesto que el Pleno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava en sesión ordinaria 
celebrada el 6 de Julio de 2011, delegó en la Junta de Gobierno Local, entre otras, todas 
las competencias en materia de enajenación de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial que corresponden al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con 
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Sin embargo, atendiendo a la habitual tramitación de los procedimientos de 
licitación de parcelas del Polígono Industrial “Imedio” mediante el conocimiento y 
aprobación por el Pleno Corporativo, se remite a su competencia el presente expediente, 
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. Declarar válida la licitación y adjudicar definitivamente la enajenación 
de la parcela sobrante de titularidad municipal, pertenecientes a la manzana M-1, del 
Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E, de esta localidad, según el 
siguiente detalle:  

 
 

Nº  
PARCELA LICITADOR SUPERFICIE 

m² IMPORTE IMP. TOTAL 
IVA 21 % 

113 Manzana M-1 ANASTASIO MORA 
NARANJO 689,98 m2 17.249,50 € 20.871,89 € 

 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al único licitador presentado y requerir 

al adjudicatario para que, de conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas 
económico-administrativas para enajenación de la expresada parcela, proceda al abono 



 

6 

 

del 25 % del precio de adjudicación en el plazo de quince días contados desde el 
siguiente al recibo de la expresada notificación. 

 
 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde, para que suscriba todas las actuaciones que se 

deriven del expediente, entre ellas la firma de la Escritura pública de enajenación de las 
parcelas.” 

 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 19 de Mayo 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.- ADHESIÓN A LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE LA RUTA DE LA 
PASIÓN CALATRAVA COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

Visto el escrito remitido con fecha 23 de Abril de 2015 y Registro de Entrada en 
este Ayuntamiento Nº 1512 por la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, 
en el que solicita acuerdo plenario de adhesión a la declaración de la Ruta de la Pasión 
Calatrava, como Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

Conscientes y conocedores, los reunidos, de la importancia y del fuerte atractivo 
que posee la Semana Santa de esta localidad, integrada en la Ruta de la Pasión 
Calatrava, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, en conjunto con el resto de las 
localidades del Campo de Calatrava y entendiendo que la Declaración de esta Fiesta de 
Interés Turístico Nacional contribuiría sobremanera a potenciar el conjunto de tradiciones 
de nuestros pueblos, fomentaría la conciencia comarcal incentivando la integración social 
y turística del territorio, además de favorecer la difusión de nuestro Patrimonio 
Monumental y Natural, durante las fechas en que se celebra este acontecimiento tan 
especial: 

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava y sus Representantes SOLICITAN y se 
ADHIEREN a la propuesta de DECLARACIÓN DE LA RUTA DE LA PASIÓN CALATRAVA 
COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente 
de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 19 de Mayo 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, en todo su contenido y sin 
enmienda alguna. 
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Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, el Sr. Alcalde - 
Presidente levanta la sesión siendo las trece horas y cuarenta y dos 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. 

     Vº Bº  

           EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA 

 

Fdo.: Félix Martín Acevedo                                                Fdo.: Noelia Izquierdo García 


	ACUERDA

