
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2010(Nº 
9/2010).

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  Ángela Fca. Romero Cubero
D. Isidro Javier Zapata Romero
D. Francisco Espinosa Espinosa
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez
D. Álvaro Almarcha Antequera
Dª Ángela Vicenta Ruiz Espinosa
Sr. Secretaria.:

Dª Noelia Izquierdo García

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo 
las  dieciocho horas  y  cinco  minutos,  del  día 
dos de diciembre de dos mil diez, 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.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, 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. 

Previamente el  Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para manifestar la existencia de un 
error  material  en  la  convocatoria  del  Pleno  que  hoy  se  celebra,  al  calificarse  la  sesión  como 
extraordinaria, de manera incorrecta.

El Sr.  Alcalde-Presidente cede el turno de palabra al  Sr. Portavoz del Grupo Socialista, 
quien en primer lugar justifica la ausencia del Sr. Concejal del Grupo Socialista D. Aurelio Paños 
Sánchez por  motivos médicos.  En segundo lugar,  respecto de la  observación apuntada por  el  Sr. 
Alcalde, el Sr. Espinosa Espinosa responde que un simple error se rectifica, pero el Alcalde le dijo en  
su día que el Pleno Ordinario se retrasaría una semana de la fecha acordada. 

Le recuerda que en el Pleno Extraordinario del 25 de Junio de 2007, por unanimidad de sus  
miembros  se  acordó,  a  propuesta  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  convocar  los  Plenos  Ordinarios  los  
últimos viernes de los meses pares. Entienden que son muchos los errores y que todo ello es una  
tomadura de pelo y una falta de respeto para el Grupo Socialista.

El Sr. Espinosa Espinosa manifiesta su oposición a la capacidad unilateral del Sr. Alcalde de 
modificar los acuerdos plenarios y apunta que en los Pleno Ordinarios debería dar cuenta, en la parte  
expositiva, de los Decretos de Alcaldía.

Toma la palabra de nuevo el Sr. Alcalde-Presidente quien propone al Sr. Espinosa Espinosa 
la  alternativa de elegir  entre  dos  opciones:  proceder  a  una perfecta  visualización de los  Decretos 
registrados en el Libro de Decreto, tal y como se ha estado produciendo siempre, o que en el Pleno se  
dé cuenta de los mismos en el oportuna punto del Orden del Día.
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PRIMERO.-  CONOCIMIENTO  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS 
BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

 Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el  
día 7 de Septiembre de 2010 (nº 5/2010), el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por  
el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de Septiembre de 2010 (nº 6/2010), el borrador del acta de la 
sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 28 de Septiembre de 2010 (nº  
7/2010) y el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día 16 de Noviembre de 2010 (nº 8/2010).

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 a las mencionadas actas, 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).

En ese momento, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista toma la palabra y ruega al Pleno 
Corporativo que sean retirados del Orden del Día todos los asuntos que no hayan sido previamente 
dictaminados y debatidos por la Comisión Informativa respectiva. En el caso de que esto no se lleve a  
cabo, se reservan el ejercicio de cuantas acciones judiciales sean pertinentes. Proponen que se retiren 
los Presupuestos y anuncian que van a impugnar el Dictamen de la Comisión Informativa puesto que  
el  Grupo  Socialista  no  disponía  de  la  documentación  legalmente  preceptiva  (Liquidación  de  los 
ejercicios 2008 y 2009 y avance de los seis primeros meses del Presupuesto).

Posteriormente los Concejales del Grupo Municipal Socialista proceden a levantarse de sus  
asientos y abandonan la sesión plenaria.

SEGUNDO.-  ACUERDO  SOBRE  SOLICITUD  DE  DON  ANASTASIO  MORA 
NARANJO  DE  POSPOSICIÓN  DE  RANGO  DE  CONDICIÓN  RESOLUTORIA  SOBRE 
PARCELA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia  en fecha 22 de Noviembre de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

”   PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA  

VISTO  que este Ayuntamiento es titular de una cláusula de condición resolutoria sobre la  
parcela  de  terreno  de  uso  industrial,  perteneciente  a  la  parcela  ciento  uno,  Manzana  M-1  del  
Proyecto de Reparcelación UAE-1, Sector E del Polígono Industrial “Gregorio Imedio”, de acuerdo  
con el  Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas aprobado por esta Corporación Local,  en  
sesión celebrada el 18 de Mayo de 2007, mediante el sistema de concurso, para la enajenación de la  
citada parcela. Las cargas que recaen sobre la finca son las siguientes:

“10ª Garantías, Resoluciones y Sanciones

El contrato quedará resuelto  de pleno derecho y  con trascendencia real,  a  instancia del  
Ayuntamiento de Calzad de Calatrava en los siguientes supuestos:

• Si el adquiriente no abonara el precio en el plazo convenido
• Si el adquiriente incumpliera alguna de las obligaciones establecidas en el presente  

pliego y especialmente, las establecidas en la cláusula 9ª.
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Resuelto  el  contrato  y  sin  perjuicio  de  las  demás  responsabilidades  que  
proceda, 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 del a obra construida, según  
dictamen del Técnico Municipal competente.

Resuelto el contrato, el dominio del las parcelas vendidas junto con sus accesiones revertirá  
automáticamente y con carácter retroactivo al patrimonio del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava,  
al  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 Derecho y el pago o consignación de la cantidad  
indicada anteriormente, excepto el 2% de la garantía depositada a favor del Ayuntamiento.”

VISTO que por D. Anastasio Mora Naranjo con N.I.F. 70.575.601-D, se ha solicitado de este  
Ayuntamiento, con fecha 19 de Noviembre de 2010, la posposición de rango de dicha cláusula sobre  
un préstamo con garantía hipotecaria que necesita para el inicio de las obras a realizar, de tal forma  
que la Hipoteca quede como primer rango y la condición resolutoria a favor del Ayuntamiento en  
segundo rango.

POR TODO ELLO, siendo competente el Pleno para adoptar el acuerdo de posposición, se  
propone acceder a lo solicitado, dado que esta medida implica un apoyo a la iniciativa empresarial.

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

Aprobar la posposición de rango de la condición resolutoria establecida en el Pliego 
de Cláusulas Económico-Administrativas  aprobado por esta Corporación, en sesión de fecha 18 de  
Mayo de 2007, para la enajenación de la parcela, en el sentido de que el préstamo con garantía  
hipotecaria queda como primer rango y la condición resolutoria a favor del Ayuntamiento en segundo  
rango.”

VISTO  el  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  Permanente  de 
Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprueba la transcrita propuesta 
de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

TERCERO.-  PETICIÓN  DE  DÍAS  NO  LECTIVOS  PARA  LOS  COLEGIOS 
PÚBLICOS  E  INSTITUTO  DE  ENSEÑANZA  SECUNDARIA  DE  LA  LOCALIDAD.- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 5 de Noviembre de 2010, 
cuyo texto íntegro es el siguiente:

” PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

VISTO  el  escrito  presentado con fecha 22 de octubre de 2010 por los  Colegios  
Públicos de esta localidad “Teresa de Jesús” e “Ignacio de Loyola”, así como del I.E.S “Eduardo  
Valencia”, por el que, ponen en conocimiento  de este Ayuntamiento que los Consejos Escolares de  
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los citados centros han aprobado por unanimidad la petición para que el día  30 de mayo de 2011,  
sean declarados no lectivos, en sustitución del día 30 de julio de 2011, fiestas locales.

ATENDIENDO a la necesidad de tramitar dicha solicitud ante la Delegación Provincial de  
Educación  y  Ciencia  del  actual  y  CONSIDERANDO que  dicho  escrito  tuvo  entrada  en  el  
Ayuntamiento una vez efectuada la convocatoria del Pleno.

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

Solicitar a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia que autorice el cambio  
del día 30 de mayo de 2011, como no lectivo, en sustitución del día 30 de julio de 2011, fiestas locales  
de este municipio para los Colegios Públicos de esta localidad “Teresa de Jesús” e “Ignacio de  
Loyola” así como del I.E.S “Eduardo Valencia”.

VISTO  el  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  Permanente  de 
Educación y Cultura, Universidad Popular y Bienestar Social, en sesión celebrada en esta misma 
fecha.

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprueba la transcrita propuesta 
de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna.

CUARTO.-  ACUERDO DEFINITIVO DE CONVALIDACIÓN DE CONTRATO DE 
CESIÓN  DE  TERRENOS  Y  APROVECHAMIENTO  CINEGÉTICO.-  ADOPCIÓN  DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la propuesta suscrita por el Grupo Municipal Socialista en fecha 2 de Noviembre de  
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Visto  que  con  fecha  27  de  Agosto  y  mediante  Providencia  de  Alcaldía  se  inició  el  
procedimiento para acordar la convalidación del acto administrativo CONTRATO DE  
CESIÓN DE TERRENOS Y APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS.

Visto que con fecha 1 de Septiembre se dio audiencia a los interesados para que en el plazo de diez  
días se presentaran las alegaciones que consideren oportunas.

Visto que con fecha 4 de Octubre se emitió por Secretaría certificado sobre las alegaciones  
presentadas.

Visto que con fecha 29 de Octubre se ordenó por Resolución de Alcaldía la subsanación de  
aquel  vicio,  habiéndose producido dicha subsanación por medio de escrito  de cesión gratuita al  
Ayuntamiento de terrenos de naturaleza privad para su exclusivo aprovechamiento cinegético.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 2 de  
Noviembre de 2010, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Declarar  formalmente  producida,  la  subsanación  del  vicio  de  anulabilidad  
consistente en carecer de requisitos formales y procedimentales indispensables para alcanzar su fin 
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y, en su virtud, convalidar, en los términos derivados de los artículos 67 y concordantes de la ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  
Procedimiento  Administrativo  Común,  el  acto  administrativo  CONTRATO  DE  CESIÓN  DE 
TERRENOS Y APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS, el cual habrá de operar sus efectos propios  
desde la presente convalidación.

SEGUNDO. Notificar el acuerdo de convalidación del acto administrativo a los interesados.”

VISTO  el  dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  Permanente  de 
Agricultura, Medio Ambiente y Caminos, en sesión celebrada en esta misma fecha.

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprueba la transcrita propuesta 
de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna

QUINTO.-  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  DEL  IMPUESTO 
SOBRE  VEHÍCULOS  DE TRACCIÓN  MECÁNICA.-  ADOPCIÓN DEL  ACUERDO  QUE 
PROCEDA.

VISTA la  propuesta presentada por  el  Alcalde-Presidente con fecha 22 de Noviembre de 
2010, ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA ALCALDÍA 

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  ORDENANZA  FISCAL  DEL  
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, con la redacción que a continuación  
se recoge:

ORDENANZA I-2.- ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE  
TRACCIÓN MECÁNICA.

“ARTÍCULO 6.-

 No  será  necesaria  la  renovación  anual  de  dicha  documentación,  reservándose  la  
Administración  la  capacidad de poder recabar la  documentación que  estimara oportuna cuando  
pudiera existir alguna modificación de los requisitos que justifican esta exención.”

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y  
audiencia  de  los  interesados,  con  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia y  tablón  de  
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o  
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias  
en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso  
por el Pleno.

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

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

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprueba la transcrita Propuesta 
de Alcaldía.

5



SEXTO.-  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

VISTA la propuesta presentada por el Alcalde-Presidente con fecha 5 de Noviembre de 2010, 
ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Vista la documentación solicitada por la  Dirección general de Promoción Empresarial y  
Comercio  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  en  relación  a  la  prórroga  del  
Convenio de Colaboración entre dicha administración y el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava  
para la promoción de actividades empresariales en el Polígono Industrial “Imedio”.

Visto  el  requerimiento  remitido  por  la  citada  Consejería  solicitando  Acuerdo  de  Pleno  del  
Ayuntamiento en relación con la  bonificación de la  cuota del  ICIO en el  que se  incluyan como  
susceptibles  de  bonificación,  las  inversiones  empresariales  que  se  establezcan  en  el  Polígono  
Industrial  “Imedio”  de  esta  localidad  y  sean  susceptibles  de  ser  subvencionadas  por  la  
Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda.

Visto  en  definitiva  que  la  tramitación  del  expediente  es  la  correcta  a  tenor  de  los  informes  
preceptivos  y  su  contenido  ajustado  a  los  intereses  generales  y  conveniencia  pública  de  este  
Municipio,  ESTA  ALCALDÍA  PROPONE  Y  ELEVA  AL  PLENO  CORPORATIVO  PARA  SU 
APROBACIÓN POR EL MISMO, EN SU CASO, EL SIGUIENTE ACUERDO:

“PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  modificación  parcial  del  texto  de  la  
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Se modifica el  Artículo 2 de la  citada Ordenanza Fiscal,  que queda redactado de la  
siguiente forma:

“Artículo 2.- Bonificaciones Fiscales.

1. Previa solicitud el sujeto pasivo, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de sus miembros,  
podrá  acordar  una  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  impuesto  a  favor  de  las  
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad  
municipal,  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o  de  
fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

2. Previa solicitud del  sujeto pasivo,  la Junta de Gobierno Local  otorgará una bonificación  
equivalente al 40 % de la cuota tributaria que se derive de la incorporación de sistemas  
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo en las  
construcciones,  instalaciones  u  obras.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  
condicionada a que las  instalaciones  para producción de calor  incluyan colectores  que  
dispongan  de  la  correspondiente  homologación  de  la  Administración  competente.  La  
bonificación  s  e  aplicará  exclusivamente  al  capítulo  o  capítulos  del  presupuesto  de  la  
instalación mencionada.

3. Previa solicitud del  sujeto pasivo,  la Junta de Gobierno Local  otorgará una bonificación  
equivalente al 50 % de la cuota tributaria que se derive de la incorporación de condiciones  
de acceso y habitabilidad de los discapacitados en las construcciones, instalaciones u obras  
adicionales a las mínimas que resulten legalmente exigibles. La bonificación se aplicará  
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exclusivamente al capítulo o capítulos del  presupuesto correspondientes a la instalación  
mencionada.

4. Previa solicitud del sujeto pasivo, La Junta de Gobierno Local otorgará una bonificación  
equivalente  al  20% de  la  cuota  tributaria  derivada  de  la  construcción  de  vivienda  de  
protección oficial.

5. Previa solicitud del sujeto pasivo, la Junta de Gobierno Local otorgará una bonificación  
equivalente al 75 % de la cuota tributaria que se derive de la implantación de inversiones  
que se establezcan en el Polígono Industrial “Gregorio Imedio” y que sean susceptibles de  
ser subvencionadas por la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda de la  
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

6. La  solicitud  de  cualquiera  de  las  bonificaciones  fiscales  mencionadas,  habrá  de  ser  
presentada por el sujeto pasivo o su representante legal dentro del plazo de los tres meses  
siguientes a la fecha de concesión de licencia, o del comienzo de las obras si las mismas se  
hubieran iniciado sin licencia

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en  
el  tablón  de  anuncios  municipal  durante  el  plazo  de  treinta  días  hábiles,  a  contar  desde  el  
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los  
cuales los interesados podrán examinar el  expediente y presentar las alegaciones que estimen  
oportunas.

TERCERO. En caso de  que  no  se  presentasen alegaciones  al  expediente  en el  plazo  
anteriormente  indicado,  el  Acuerdo  se  entenderá  definitivamente  aprobado,  sin  necesidad  de  
Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 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.”

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

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por  mayoría  absoluta  del  número   legal  de  miembros  de  la  Corporación,  aprueba  la  transcrita 
Propuesta de Alcaldía.

SÉPTIMO.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  ALCANTARILLADO  Y 
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

VISTA la propuesta presentada por el Alcalde-Presidente con fecha 5 de Noviembre de 2010, 
ante el Pleno del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

VISTO  el  escrito  remitido  por  la  “ENTIDAD  DE  DERECHO  PÚBLICO  
INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA”, en Enero de 2010 comunicando a  
este Ayuntamiento que, ante la difícil situación económica que están atravesando los municipios de la  
región, el gobierno autonómico ha optado por establecer en la Ley de Presupuestos Generales de la  
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para el año 2010 que “ el tipo de gravamen del canon  
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de depuración para todas las entidades locales de Castilla La Mancha tendrá una bonificación del 30  
por ciento, por lo que de los 0,42 euros por metro cúbico estipulados se pasaría a aplicar un tipo de  
gravamen como canon de depuración de 0,294 euros por metro cúbico durante todo el año 2010”.

VISTO el procedimiento de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa  
por Prestación de los Servicios del Alcantarillado y Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales  
de Calzada de Calatrava efectuado para el ejercicio 2010, y atendiendo a los plazos legales exigidos  
para su tramitación.

CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del  
Régimen Local  y artículo 17 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.

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

PRIMERO.- Ampliar  la  modificación  que  provisionalmente  y  con el  carácter  puntual  se  
aprobó para todo el año 2010,  al primer semestre del ejercicio 2011,  de la siguiente Ordenanza  
Fiscal Municipal:

ORDENANZA  T-3.-  TASA  POR  PRESTACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 5.- Cuota tributaria.

DEPURACIÓN:

b) Cuota variable, por cada metro cúbico de agua consumida, al semestre: 0,294 €.

SEGUNDO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación vigente, contenida en  
el artículo 17 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.”

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

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por  mayoría  absoluta  del  número   legal  de  miembros  de  la  Corporación,  aprueba  la  transcrita 
Propuesta de Alcaldía.

OCTAVO.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO 2010.- 
ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

VISTA y explicada por el Sr. Alcalde su propuesta suscrita en fecha 29 de Noviembre de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

”PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

VISTO el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  2010 formado  por  esta  Alcaldía-
Presidencia  y  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  en  especial  la  Plantilla  de  Personal,  
Relación  

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 de  
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la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2010,  
cuyo contenido, resumido por capítulos, se ajusta al siguiente detalle:

INGRESOS

Capítulo Denominación  Euros

1 Impuestos directos 1.067.059,83

2 Impuestos indirectos 106.447,95

3 Tasas y otros ingresos 675.446,11

4 Transferencias corrientes 1.364.905,37

5 Ingresos patrimoniales 135.552,39

6 Enajenación inversiones reales 0,01

7 Transferencias de capital 879.177,90

8 Activos financieros 244.616,16

          TOTAL INGRESOS .......................................... 4.473.205,72

                                                                  

                                                                  GASTOS

Capítulo Denominación Euros

1 Gastos de Personal 1.669.402,13

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.481.164,78

3 Gastos financieros 19.736,38

4 Transferencias corrientes 177.836,01

6 Inversiones reales 1.023.786,20

8 Activos financieros 5.900,00

9 Pasivos financieros 95.380,22

TOTAL GASTOS ................................................... 4.473.205,72

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.
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 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  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 en esta misma fecha.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Concejal de Hacienda, D. Salvador 
Laguna Benavent para exponer las características del Presupuesto del ejercicio 2010 que hoy traen al  
Pleno, en los términos siguientes:
“La intención de este equipo de gobierno era haber presentado los presupuestos mucho antes, para 
abril o mayo, como la mayoría de pueblos y ciudades de nuestro entorno, pero la falta de personal, la  
nueva estructura presupuestaria y los cambios en los diferentes planes estatales y autonómicos han  
hecho imposible elaborar los presupuestos hasta ahora.
 
    Lo positivo de esta situación es que son unos presupuestos reales y no previsiones, es decir, son los  
datos reales del ayuntamiento de Calzada de Calatrava del 2010 a falta de finalizar diciembre. Esta es 
la realidad. Los gastos reales (los gastos de personal están hasta el 31-12-10), los ingresos reales, las 
trasferencias de las distintas administraciones, las amortizaciones de los préstamos y las inversiones 
que ha realizado este ayuntamiento a lo largo de 2010.
 
   La nueva estructura presupuestaria, obligatoria para todos los ayuntamientos desde el año pasado, 
dispone  que  los  gastos  del  presupuesto  se  estructuren  según  una  clasificación  por  programas  y 
económica. La nueva clasificación por programas sustituye a la anterior clasificación funcional y se 
vincula a las políticas públicas de gasto que delimitan las distintas áreas de actuación del presupuesto.  
El  grupo de función ahora se  llama área de gasto y las  partidas  presupuestarias  ahora  se  llaman 
aplicación  presupuestaria.  Con  esta  nueva  clasificación,  (aunque  nosotros  ya  lo  desglosábamos 
minuciosamente)   se  ve de forma más clara  el  dinero que va a seguridad,  a urbanismo,  a  medio  
ambiente, a servicios sociales, empleo, sanidad, etc., etc.
 
   El presupuesto general para el ejercicio 2010 nivelado en ingresos y gastos asciende a 4.473.205 €. 
Esto es un 25 % más que el año pasado debido a que ya están metidos todos los ingresos, gastos   e 
inversión de este año. 
  Si algo hay que destacar este año es la fuerte cifra de inversión  para Calzada que es la segunda 
mayor de la historia de este ayuntamiento con más de 1.000.000 € y sin pedir préstamos (en el 2005 se 
superó esta cifra pero fue gracias a los préstamos que se pidieron para el ayuntamiento y el polígono).
 
    Si desglosamos brevemente el presupuesto y empezamos por los gastos vemos cómo los gastos de 
personal (37%) mas los gastos en bienes corrientes (33%) suman el 70% del presupuesto de gastos. Es  
una cifra muy elevada pero similar a la mayoría de pueblos de nuestras características.           
   Los gastos de personal han subido linealmente como se puede ver en la gráfica de los últimos 25 
años.
    Los gastos en bienes corrientes también han subido por la subida de todos los insumos (electricidad 
18%, carburantes 15%, productos químicos,  etc,  y también han subido por el  gran número de de 
servicios que presta este ayuntamiento y de los que apenas cobra nada.
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  Debo recordar que  todos los servicios que presta el ayuntamiento (excepto el agua) son deficitarios 
(matadero, mercado, CAI, piscina, punto limpio, ayuda a domicilio, etc, etc,)
     
   Como habíamos  dicho  antes,  el  70% del  presupuesto  se  dedica  a  gastos  de  personal  y  gastos 
corrientes. Este año vamos a dedicar el 24%  del presupuesto a inversiones reales (obras del Plan E, 
campo de  futbol,  red  de  pluviales,  arbolado,  movimiento  de  tierras,  etc).  Y  dedicamos  el  3% a   
amortización de préstamos y pago de intereses, es decir, este año vamos a amortizar préstamos por 
valor de casi 100.000 € y recordamos que el año pasado amortizamos préstamos por valor de 300.000  
€.

Si nos vamos a la clasificación económica de los ingresos podemos observar cómo estos no suben con  
la misma facilidad que los gastos:

-         Los impuestos directos sólo han subido con respecto a la previsión del año anterior un  
2%
-         Los ingresos por impuestos indirectos han descendido un 33% debido sobre todo a la 
disminución de los ingresos provenientes del ICIO (impuesto sobre construcciones) provocado 
por la fuerte crisis económica. Este año los ingresos por impuestos indirectos van a llegar a 
poco más de 100.000 € frente a los 232.900 € del año 2007.
-         Las trasferencias corrientes aunque aquí aparece que han subido con respecto al año 
pasado en realidad han bajado y mucho. (Antes no se metían en los presupuestos).  Como 
ejemplo destacan los tributos del estado que han bajado en 60.000 €, el Plan concertado ha 
bajado en más de 8000 €, las ayudas a familias este año han sido 0 €, el plan de mayores lo  
han reducido en 4000 €, para el monitor deportivo han dado sólo 1600 € y así un largo etc.
-         Los ingresos patrimoniales han bajado en 7.000 €
-        Y  las  trasferencias  de  capital  han  subido  gracias  al  Plan  E  y  al  Plan  de  acción 
autonómica y local por el empleo del cual el ayuntamiento paga una buena parte.

 En definitiva, y ya para concluir, debo decir que los gastos suben irremediablemente como han 
subido  siempre  y  como  sube  todo  y  los  ingresos  por  el  contrario  bajan.  Las  distintas 
administraciones  cada vez dan menos dinero,  los impuestos apenas  suben y los  servicios  que 
presta  el ayuntamiento cada vez son mayores y más costosos. Esta es la situación a grandes rasgos 
de este ayuntamiento que en general es  mejor que la situación en que se encuentran la mayoría de 
los ayuntamientos de España.”

Finalmente el  Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para informar que la liquidación del 
ejercicio 2008, es un expediente al que han tenido acceso hoy debido a la imposibilidad material de  
haberse preparado antes, pero añade que no está de acuerdo con la postura del Grupo Socialista y  
lamenta, asimismo la falta de confianza que manifiestan ante los datos enteramente fiables presentados 
por el Sr. Interventor Municipal.

Afirma que son unos presupuestos más reales que nunca y que la situación de dilación en su  
presentación ha venido dada por problemas de plantilla y carencias que se han prolongado durante más  
de un año, habiéndose intentado subsanar con la creación de una plaza de carrera y con otra más de 
carácter temporal, asumiendo además el Tesorero sus funciones.

Determina  que  no  existe,  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno,  ningún  ánimo  de  alterar, 
manipular  ni  falsear  las  cuentas  del  Ayuntamiento  y  lamenta  el  abandono  del  Grupo  Socialista.  
Reconoce que hay que tratar de evitar esta situación de presentar lo Presupuestos tan tarde, pero los  
problemas surgidos y los  condicionantes  existentes,  han dado lugar  al  colapso de la  situación de 
Intervención y Secretaría.

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
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por  mayoría  absoluta  del  número   legal  de  miembros  de  la  Corporación,  aprueba  la  transcrita 
Propuesta de Alcaldía.

NOVENA.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DE 
RECTIFICACIÓN DE RECIBOS DE AGUA. ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-

VISTA la propuesta suscrita por el Grupo Municipal Socialista en fecha 12 de Noviembre de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA

ANTECEDENTES

Que en el Pleno celebrado el pasado 26 de febrero del actual año, se acordó que la cantidad  
a pagar por los calzadañeos en concepto de cuota variable, por cada m3 de agua consumida en este  
año 2010, ascendiese a 0,294 €, es decir, una reducción del 30% en sintonía con el escrito remitido  
por Aguas de Castilla La Mancha en relación con el tipo de gravamen del canon de depuración.

Sin embargo, en los recibos que están girando a los calzadeños dicha cuota de depuración es  
de 0,42 e/m3 y no 0,294 €/m3 como se había aprobado.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento, PROPONE AL PLENO, la  
adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1º.- Que se rectifiquen todos los recibos relativos al cobro de dicha tasa, incluyendo la cuota  
variable de depuración de aguas residuales a 0,294 €/m3 y no a 0,42 €/m3.

2º.- Que se le abone la cantidad cobrada de más a los vecinos que ya hayan pagado, por la  
misma entidad bancaria que se ha cobrado.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  Permanente  de 
Cuentas, Hacienda y Presupuestos (con los votos a favor de los concejales del Grupo Municipal  
Socialista  y  los  votos  en  contra  de  los  concejales  del  Grupo  Municipal  Popular) ,  en  sesión 
celebrada en esta misma fecha.

El Sr. Alcalde-Presidente expone que si se lleva a cabo la propuesta tal y como se ha solicitado 
por el Grupo Socialista, sería una irregularidad, ya que el acuerdo de Pleno que se menciona no entra  
en vigor hasta tanto en cuanto no se cumple la tramitación precisa para ello, es decir modificación de 
la ordenanza preceptiva con los pasos que eso conlleva; y tampoco sería legal cobrar con carácter  
retroactivo como se pretende.

En atención a lo expuesto y a que sería ilegal cobrar una cantidad que no está prevista en la  
Ordenanza,  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  afirma que se  amplía  el  plazo de reducción de la  cuota  de  
depuración a un semestre más del año 2011, para que se cumpla la esencia del acuerdo de Febrero. 
Con este objetivo durante todo el año 2011 los vecinos pagarán a 0,29 €.

Finalmente  lamenta  que de  estas  cuestiones  se  haga publicidad engañosa y  que  el  Grupo 
Socialista no haya querido dar la cara.

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, deniega la transcrita  moción, 
en todo su contenido y sin enmienda alguna

DÉCIMA.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE CREACIÓN DE 
DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL. ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA
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VISTA la propuesta suscrita por el Grupo Municipal Socialista en fecha 27 de Noviembre de 
2010, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA

ANTECEDENTES

Durante el año 2009 se han amortizado dos Plazas de Policía Local, con lo cual la plantilla  
de dicha Policía la componen en la actualidad 1 cabo y 6 policías locales, insuficiente para poder  
garantizar la seguridad de nuestro municipio las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y  
cinco días del año, a pesar de la buena disponibilidad de los funcionarios policiales por realizar  
infinidad de horas extraordinarias y trabajar sus vacaciones anuales. A pesar de ello, a partir de este  
verano  no  hay  servicio  muchos  días  de  16,30  a  19,30  horas  y  de  3,30  a  6,30  horas,  con  el  
consiguiente deterioro de este servicio público tan bien valorado por los calzadeños, por todo ello, el  
Grupo  Municipal  Socialista  de  este  Ayuntamiento,  PROPONE  AL  PLENO,  la  adopción  de  los  
siguientes:

ACUERDOS

1º.- Crear con carácter de urgencia, dos plazas de Policía Local en la plantilla funcionarial  
de este Ayuntamiento, que nunca debieron de ser amortizadas.

2º.- Que mientras tanto, se inicien los procedimientos necesarios para que se cubran dichas  
plazas en el menor tiempo posible

3º.-  Que  los  trabajos  correspondientes  a  dichos  policías  locales  sean  realizados  por  la  
plantilla actual como servicios extraordinarios

4º.- Que en caso de producirse, las horas sin servicio de policía local séanlas mínimas y que  
dichas  horas  sean  de  mañana  y  el  teléfono  sea  atendido  por  un  trabajador  de  las  oficinas  
municipales para derivar el ciudadano a la Guardia Civil o a cualquier otro servicio de emergencia  
o de urgencias.”

VISTO  el  dictamen  desfavorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  Permanente  de 
Cuentas, Hacienda y Presupuestos (con los votos a favor de los concejales del Grupo Municipal  
Socialista  y  los  votos  en  contra  de  los  concejales  del  Grupo  Municipal  Popular) ,  en  sesión 
celebrada en esta misma fecha.

El  Sr.  Alcalde-Presidente  expone  que  se  trata  de  una  propuesta  demagógica  del  Grupo 
Socialista, ya que afirma que efectivamente hay algún momento, en una franja horaria no conflictiva 
(debido a la baja del Cabo de Policía), en el que no existe servicio de Policía Local.

Explica el proceso de formación de los policías locales y toda la duración y el coste que lleva 
consigo, por lo que, debido a ello la experiencia les dice que cuando realmente están incorporados en 
la plantilla, intentan trasladarse a sus pueblos de origen.

Continua afirmando que en estos momentos toca apretarse el cinturón sin ningún afán de dejar  
sin protección ni seguridad al municipio. Manifiesta que no es justo que el Grupo Socialista intente 
hacer una política dura  y mala  con fines exclusivamente  electoralistas.  De hecho,  determina,  que  
cuando  el  Portavoz  del  Grupo  Socialista  le  peguntó  sobre  el  tema,  el  Alcalde  le  respondió  y  le 
comentó que mantuviera la prudencia oportuna y su contestación fue que no era necesario que se lo 
recordara debido a su responsabilidad de gobierno,  sin embrago en medios provinciales salió una  
noticia con datos que demuestra una falta de responsabilidad total y lo que crea únicamente es una 
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alarma social y dar publicidad a posibles delincuentes.

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, deniega la transcrita moción, 
en todo su contenido y sin enmienda alguna

DECIMOPRIMERA.-INFORMES DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde informa acerca del Expediente Sancionador que la Consejería ha abierto 
al Coto de Caza del Monte Público “La Atalaya” por la suelta de ejemplares cérvidos no autóctonos  
sin la autorización preceptiva. Explica que ya se han llevado a cabo labores de eliminación de estos  
animales bajo la vigilancia y tutela de las autoridades pertinentes y se está procediendo a solucionar  
todas estas cuestiones con el organismo competente.

Asimismo informa sobre el tema más interesante que, bajo su criterio propone el Equipo de  
Gobierno, y es la no subida de impuestos y tasas para el año 2011. Se congelan a pesar del esfuerzo  
económico  que  ello  supone  para  el  Ayuntamiento  ya  que  cada  vez  dispone  de  menos  ingresos 
provenientes de otras Administraciones.

DECIMOSEGUNDA.- CUESTIONES DE URGENCIA

El  Sr.  Alcalde-Presidente,  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  adopción  de  un  acuerdo  de 
conformidad del Pleno para la suscripción de un Convenio de Colaboración entre la Vicepresidencia y 
la  Consejería  de Economía y Hacienda de la  Junta  de  comunidades de Castilla  La Mancha  y  el  
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava para la promoción de actividades empresariales en el Polígono 
Industrial “Imedio”.

Y ante la urgente premura de su tramitación,  la Dirección general de Promoción Empresarial y 
Comercio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, solicitó ayer mismo la formalización de 
la  oportuna  documentación, al  no  poder  continuar  con  el  procedimiento  de  prórroga  de  dicho 
Convenio por no estar aprobada la modificación de la preceptiva Ordenanza Fiscal reguladora del  
ICIO, de acuerdo a los criterios establecidos en el Convenio.

Se pasa a  votar  la admisión de la  urgencia  de la  propuesta  y por tanto la  procedencia de su 
posterior debate, acordándose por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación la 
ratificación de su inclusión en el Orden del Día.

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprueba la siguiente propuesta 
de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna:

 “VISTO el contenido del denominado Convenio de Colaboración entre la Vicepresidencia y  
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de comunidades de Castilla La Mancha y el  
Ayuntamiento  de  Calzada  de  Calatrava  para  la  promoción  de  actividades  empresariales  en  el  
Polígono Industrial “Imedio” de esta localidad.

Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el  
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Considerando lo establecido en el artículo 103.2 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. 

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava manifiesta su conformidad con el  
contenido del  denominado Convenio de Colaboración entre la Vicepresidencia y la Consejería de  
Economía y Hacienda de la Junta de comunidades de Castilla La Mancha y el  Ayuntamiento de  
Calzada de Calatrava para la promoción de actividades empresariales en el  Polígono Industrial  
“Imedio” de esta localidad, y en consecuencia suscribir el mismo..

SEGUNDO.-  El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se comprometerse a otorgar una  
bonificación del 75 % de la cuota del Impuesto Municipal sobre Construcciones,  Instalaciones y  
Obras, para todas aquellas inversiones empresariales que se lleve a cabo en el polígono industrial  
“Imedio” de esta localidad y que sean susceptibles de ser subvencionadas por la  Consejería de  
Industria y Tecnología.

TERCERO.-  Facultar  expresamente  al  Sr.  ALCALDE-PRESIDENTE  para  la  firma  del  
documento  de  referencia  y  en  general,  para  la  adopción  de  cuantos  acuerdos  y  resoluciones  
complementarias  sean necesarias  y  para la  firma de cuantos  documentos  y  convenios  resultaren  
precisos para la ejecución y efectividad del presente acuerdo“

DECIMOTERCERA.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, no se plantea ningún ruego o pregunta.

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

Vº Bº

     EL ALCALDE                                                                          LA SECRETARIA

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

Ojo en la deligencia, ya que este acta no se aprobó por unanimidad en el pleno del día 30-12-2010.
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		Visto que con fecha 27 de Agosto y mediante Providencia de Alcaldía se inició el procedimiento para acordar la convalidación del acto administrativo CONTRATO DE CESIÓN DE TERRENOS Y APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS.
	Visto que con fecha 1 de Septiembre se dio audiencia a los interesados para que en el plazo de diez días se presentaran las alegaciones que consideren oportunas.
	“ARTÍCULO 6.-

