
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2007 (Nº 12/2007). 
 
 

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

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día 10  de 
diciembre de dos mil siete, en el Salón de Actos del Centro 
Social Polivalente sito en C/ Empedrada, 37 de esta 
localidad, se reúne el Pleno de la Corporación en primera 
convocatoria, en sesión pública 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, Secretario Accidental de la 
Corporación,  con nombramiento efectuado por Decreto de 
Alcaldía nº 34/2004, que doy fe. 

 
 

 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, y una vez comprobado el quórum de asistencia 

legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión plenaria, se inicia el examen de los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día y se adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación.   

 
PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR (ordinaria, nº 10/2007, de 31 de agosto). 
  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 26 de octubre 

de 2007 (nº 09/2007). 
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del expresado borrador a 

los miembros del Pleno de la Corporación, el Sr. ALCALDE - PRESIDENTE pregunta si se desea formular alguna 
observación o rectificación. 

No habiéndose formulado rectificación u observación alguna, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 26 
de octubre de 2007 (nº 11/2007), sin enmienda alguna, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a 
lo dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
SEGUNDO.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL PRESENTADA POR Dª 

TERESA A. FERNANDEZ RODRIGUEZ.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
Visto el escrito presentado en fecha 4 de diciembre de 2007 por la concejala  Dª TERESA FERNANDEZ 

RODRÍGUEZ con D.N.I. nº 05.628.344-Z,  renunciando a su condición de Concejala del Ayuntamiento, cargo que 
ejerce en la actualidad y del que tomó posesión en la sesión constitutiva de la Corporación, celebrada el día 16 de 
junio de 2007, al haber sido proclamado electo con la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) en la que ocupaba el puesto número dos y de conformidad con lo previsto en la legislación electoral y del 
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régimen local, así como en la Instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos 
locales, de  10 de Julio de 2003. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada 
en fecha 10 de diciembre de 2007. 

Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 
Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista, traslada a Dª Teresa Fernández Rodríguez, en nombre del 
Grupo Municipal Socialista, y si lo tiene a bien el Grupo del Partido Popular, sería de toda la Corporación, el 
reconocimiento y agradecimiento a la ya exconcejala por su excelente labor, dedicación y buen hacer en los más de 
doce años que ha desempeñado distintas funciones en este Ayuntamiento, sobre todo la de Primer Teniente de  
Alcalde y Concejala Delegada del área de Cultura y Bienestar Social. 

El Sr. Alcalde de lectura a un manifiesto, cuya copia entrega al Sr. Secretario para que conste literalmente en 
acta y que dice lo siguiente: 

“El Grupo del Partido  Popular de Calzada de Calatrava lamenta la renuncia como concejal de Dª Teresa 
Fernández y hace un reconocimiento público de su trabajo durante todos estos años en el Ayuntamiento de Calzada 
de Calatrava. 

Sabemos que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a nuestro pueblo, a Calzada de Calatrava; tiempo y 
esfuerzo que, este Grupo de Gobierno valora y respeta de la manera más sincera. 

Por todo ello, y con el deseo de que conste en acta, “te damos las gracias, Teresa, por todos esto años,  al 
mismo tiempo que manifestamos nuestros mejores deseos en tu nueva etapa” 

Sin más intervenciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y, por unanimidad de los 
asistentes, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta los siguientes acuerdos: 

Primero.- Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por Dª  TERESA FERNANDEZ 
RODRÍGUEZ a su condición de concejala del Ayuntamiento de  Calzada de Calatrava. 

Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la credencial acreditativa de 
la condición de electo a favor del candidato siguiente, que según los datos que obran en el Ayuntamiento es Dª  
ANGELA VICENTA RUIZ ESPINOSA con D.N.I. nº 05.666.444-A,  que ocupa el puesto número seis en la lista 
electoral del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, en las elecciones locales del año 2007. 

Tras la adopción del presente acuerdo la exconcejala, Dª Teresa Fernández Rodríguez abandona su puesto y 
coge asiento entre el público asistente. 

 
TERCERO.- CESION A UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A. DE TERRENOS PARA UBICACIÓN DE 

TRANSFORMADORES Y DE INSTALACIONES EN POLIGONO INDUSTRIA DE ESTA LOCALIDAD.- ADOPCION 
DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 5 de diciembre de  2007, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

“VISTO el expediente de referencia 341104090017, que se tramita por UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.  
para llevar a cabo la cesión de terrenos para ubicación de transformadores e instalaciones en el Polígono Industrial 
“Imedio” de esta localidad. 

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



 
 

 
93 

 PRIMERO.- Ceder a UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A. los siguientes terrenos e instalaciones del 
polígono Industrial “Imedio” de esta localidad: 

INSTALACIONES: 
- Línea de media tensión subterránea de 1.520 m de longitud 
- Línea de baja tensión subterránea de 1.085 m de longitud 
- Tres centros de Transformación de 400 kVA cada uno. 

TERRENOS UBICACIÓN DE TRANSFORMADORES: 
- Dos terrenos de 4 × 4 m de superficie 
- Un terreno de 5 × 4 m de superficie, que se encuentra frente a la antigua factoría “Imedio” 

Unión Fenosa Distribución S.A.  queda obligada a destinar  y  mantener adscritos los expresados de terrenos 
a la citada finalidad. El incumplimiento de esta condición supondrá la inmediata resolución de la presente cesión y la 
reversión inmediata del terreno de la finca al Ayuntamiento.  

 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente tan ampliamente como sea necesario en derecho para la 
firma del convenio o acuerdo que proceda para la plena ejecución y efectividad del presente acuerdo.” 

 
Abierto el turno de intervenciones, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa 

Espinosa, en su calidad de Portavoz del Grupo Socialista pide al Sr. Alcalde que se tramite con la máxima celeridad el 
expediente de referencia habida cuenta que estas obras llevan un gran retraso, por lo que se conveniente recepcionar 
esta obra con la máxima urgencia. 

 
El Sr. Alcalde contesta que este expediente se tramitará sin dilación para llevar a cabo de forma inmediata las 

adjudicaciones de las parcelas del polígono industrial, pero aclara que por parte del actual Grupo de Gobierno no ha 
habido ninguna pasividad para llevar a cabo la recepción de las obras del polígono industrial y el gran retraso que 
llevan estas obras es debido a otras cuestiones ajenas a la voluntad del grupo del  Partido Popular. 

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

Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con diez votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar la suscrita propuesta de la Alcaldía, en todo su contenido y sin enmienda alguna. 
 

 CUARTO.- ADJUDICACION DE PARCELAS DEL POLIGONO INDUSTRIAL “IMEDIO”.- ADOPCIÓN DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA.- 

VISTO el expediente del proceso de licitación para la enajenación de parcelas de titularidad municipal  del 
Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, conforme al Pliego de Condiciones aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2007, y muy especialmente el listado 
definitivo, por orden de puntuación de cada parcela a adjudicar, elaborado por la mesa de contratación de este 
Ayuntamiento, en reunión celebrada el día 16 de noviembre del presente año. 

Vistas asimismo los escritos presentados por D. Anastasio Mora Naranjo con D.N.I. nº 70.575.601-D; D. 
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Francisco Morales García con D.N.I. nº 70.646.548-R; D. Francisco Miguel Ciudad Ciudad con D.N.I. nº 70.575.730-T 
y D. Santiago Pérez Caballero, todos ellos licitadores que han concurrido al proceso para la adjudicación de parcelas 
en el Polígono Industrial “Imedio”, por medio de los cuales solicita, que en caso de no resultar adjudicatarios por 
puntuación,  de alguna  parcela en el citado polígono industria, y si quedaran parcelas vacantes, se les adjudique 
alguna parcela de las que estén libres. 

Visto asimismo el escrito presentado por D. Pedro Antonio Ciudad Imedio en el que manifiesta que se estudie 
la posibilidad de que, en caso de que la parcela nº 104 que tiene solicitada se le adjudique a otro licitador por tener 
mayor puntuación, se le adjudique la parcela nº 108 para conseguir el total de superficie que tiene solicitada, necesaria 
para llevar a cabo el proyecto que pretende realizar en el citado polígono industrial. 

 
No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 

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

Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 
 
El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con diez votos 

favorables, ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar definitivamente la enajenación de  las parcelas de 

titularidad municipal  del Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, según el siguiente 
detalle:  

 
Nº  

PARCELA 
PUNTUAC.  

TOTAL 
LICITADOR SUPERFICIE 

m² IMPORTE 
IMP. TOTAL

IVA 16 % 
208 38 DISCAL 2000, S.L. 577,50 11.550,00 13.398,00
209 38 DISCAL 2000, S.L. 1.162,60 23.252,00 26.972,32
210 38 DISCAL 2000, S.L. 828,00 16.560,00 19.209,60
211 38 DISCAL 2000, S.L. 690,00 13.800,00 16.008,00
212 38 DISCAL 2000, S.L. 690,00 13.800,00 16.008,00
213 38 DISCAL 2000, S.L. 1.144,06 22.881,20 26.542,19
214 38 DISCAL 2000, S.L. 596,25 11.925,00 13.833,00

    TOTAL 5.688,41 113.768,20 131.971,11
            

Nº  
PARCELA 

PUNTUAC.  
TOTAL 

LICITADOR SUPERFICIE 
m² IMPORTE 

IMP. TOTAL
IVA 16 % 

104 75 JAJADOCRACRISYO SL 1.060,96 21.219,20 24.614,27
    TOTAL 1.060,96 21.219,20 24.614,27
            

Nº  
PARCELA 

PUNTUAC.  
TOTAL 

LICITADOR SUPERFICIE 
m² IMPORTE 

IMP. TOTAL
IVA 16 % 

101 19 JUAN PABLO ROLDAN MORENA 1.305,74 32.643,50 37.866,46
    TOTAL 1.305,74 32.643,50 37.866,46
            

Nº  
PARCELA 

PUNTUAC.  
TOTAL 

LICITADOR SUPERFICIE 
m² IMPORTE 

IMP. TOTAL
IVA 16 % 

201 22 SANTIAGO PARDO SANCHEZ 596,25 13.117,50 15.216,30
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203 22 SANTIAGO PARDO SANCHEZ 690,00 13.800,00 16.008,00
    TOTAL 1.286,25 26.917,50 31.224,30
            

 
SEGUNDO. - Declarar válida la licitación correspondiente a CITY SOUND, S.L. y adjudicar definitivamente la 

enajenación de  las parcelas que se indican, de titularidad municipal  del Polígono Industrial “Imedio” de la U.A.E. 1 del 
Sector E de esta localidad, y estimar su solicitud para adjudicar la parcela 108, que se encuentra libre, para conseguir 
la superficie solicitada, necesaria para llevar a cabo el proyecto empresarial que pretende instalar. Quedando su 
adjudicación según el siguiente detalle:  

 
Nº  

PARCELA 
PUNTUAC.  

TOTAL 
LICITADOR SUPERFICIE 

m² IMPORTE 
IMP. TOTAL

IVA 16 % 
103 34 CITY SOUND, S.L. 679,35 13.587,00 15.760,92
105 34 CITY SOUND, S.L. 690,00 13.800,00 16.008,00
106 34 CITY SOUND, S.L. 690,00 13.800,00 16.008,00
107 34 CITY SOUND, S.L 828,00 16.560,00 19.209,60
108   CITY SOUND, S.L. 1.162,60 23.252,00 26.972,32

    TOTAL 4.049,95 80.999,00 93.958,84

TERCERO.- Declarar válida la licitación correspondiente a D. SANTIAGO PEREZ CABALLERO y adjudicar 
definitivamente la enajenación de  las parcelas que se indican, de titularidad municipal  del Polígono Industrial “Imedio” 
de la U.A.E. 1 del Sector E de esta localidad, y estimar su solicitud de adjudicarle la misma superficie solicitada, a ser 
posible en la Manzana 2, en caso de que haya parcelas libres. En consecuencia adjudicar la parcela nº 206, que se 
encuentra libre, quedando su adjudicación según el siguiente detalle:  

 
Nº  

PARCELA 
PUNTUAC.  

TOTAL 
LICITADOR SUPERFICIE 

m² IMPORTE 
IMP. TOTAL

IVA 16 % 
205 8 SANTIAGO PEREZ CABALLERO 828,00 16.560,00 19.209,60
206   SANTIAGO PEREZ CABALLERO 796,85 15.937,00 18.486,92

  TOTAL 1.624,85 32.497,00 37.696,52

CUARTO.- Estimar las solicitudes de D. Francisco Morales García con D.N.I. nº 70.646.548-R  y de  D. 
Francisco Miguel Ciudad Ciudad con D.N.I. nº 70.575.730-T para adjudicarle parcelas que se encuentren vacantes y 
en consecuencia aprobar las siguientes concesiones y requerir a D. Anastasio Mora Naranjo con D.N.I. nº 70.575.601-
D para que elija entre la parcela nº 109 ó 114 que se encuentran libres, como mejor convenga para la actividad que 
pretende instalar: 

 
Nº  

PARCELA LICITADOR SUPERFICIE
m² IMPORTE 

IMP. TOTAL
IVA 16 % 

207 FRANCISCO M. CIUDAD CIUDAD 943,25 23.581,25 27.354,25

  TOTAL 943,25 23.581,25 27.354,25

     
Nº  

PARCELA LICITADOR SUPERFICIE
m² IMPORTE 

IMP. TOTAL
IVA 16 % 

204 FRANCISCO MORALES LOPEZ 690,00 17.250,00 20.010,00



 
 

 
96 

  TOTAL 690,00 17.250,00 20.010,00

     

QUINTO.- Desestimar la solicitud de IBERPAR S.A. por cuanto no se justifica la creación directa de ningún 
puesto de trabajo y el proyecto presentado es para la construcción de naves para su posterior venta por la empresa 
licitante, no ajustándose así, a los fines acordados por el Pleno de este Ayuntamiento, y proceder a la devolución de la 
fianza provisional ingresada por D. SANTOS PARDO GARCIA, D. JULIO LOZANO CAMPOS Y AGLOMANCHA S.A. e 
IBERPAR S.A., licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

SEXTO.- Llevar a cabo los trabajos necesarios para la agrupación de las parcelas por adjudicatario de tal 
forma que resulte una única parcela con el total de metros adjudicados y realizar las segregaciones oportunas sobre 
las correspondiente manzanas que figura como únicas fincas registrales, para formalizar las pertinentes escrituras 
públicas y posterior anotación de las enajenaciones en el Inventario municipal de bienes al efecto de actualizarlo. 

 
SEPTIMO.-  Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores y requerir a los adjudicatarios para que, de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas económico-administrativas para enajenación de las 
expresadas parcelas, procedan al abono del 25 % del precio de adjudicación en el plazo de quince días contados 
desde el siguiente al recibo de la expresada notificación. 

 
QUINTO. 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. 
 
 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veintiuna horas y diez minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, 
extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi firma. Doy fe. 
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