
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2008 (Nº 3/2008). 
 
 

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 
D. Aurelio Paños Sánchez 
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Dª Angela Vicenta Ruiz Espinosa 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veinte horas y cinco minutos del día 10  de abril de dos mil 
ocho, 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,  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 13/2007, de 28 de diciembre) 
  
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 29 de febrero 

de 2008 (nº 2/2008). 
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 29 
de febrero de 2008 (nº 2/2008), sin enmienda alguna, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a 
lo dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
SEGUNDO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2008.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 
VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha 25 de febrero de  2008, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 
 “VISTO  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  2008 formado por esta Alcaldía-Presidencia  y  la 

 documentación obrante en el expediente, en especial la Plantilla de Personal, Relación de puestos de trabajo para el 
expresado ejercicio y las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
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           CONSIDERANDO lo previsto en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y normas concordantes y generales de 
aplicación. 
 
         Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
            PRIMERO.-   Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2008, cuyo contenido, 
resumido por capítulos, se ajusta al siguiente detalle: 
                                                              INGRESOS 

Capítulo Denominación  Euros 
1 Impuestos directos 917.527,53 
2 Impuestos indirectos 188.900,00 
3 Tasas y otros ingresos 546.445,10 
4 Transferencias corrientes 1.001.904,10 
5 Ingresos patrimoniales 161.260,00 
6 Enajenación inversiones reales 0,01 
7 Transferencias de capital 155.000,08 
8 Activos financieros 5.900,00 
9 Pasivos financieros 119.901,00 

           TOTAL INGRESOS ..........................................  3.096.837,82 
                                                                   
                                                                  GASTOS 

Capítulo Denominación Euros 
1 Gastos de Personal 1.442.319,60 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 990.547,03 
3 Gastos financieros 60.014,94 
4 Transferencias corrientes 132.863,57 
6 Inversiones reales 253.891,11 
7 Transferencias de capital 173.500,00 
8 Activos financieros 5.900,00 
9 Pasivos financieros 37.801,57 
 TOTAL GASTOS ................................................... 3.096.837,82 

 
            SEGUNDO.- Aprobar, asimismo inicialmente, la Plantilla de Personal y las Bases de Ejecución del expresado 
Presupuesto para el ejercicio de referencia. 
 
             TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la normativa vigente contenida en 
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en consecuencia, exponerlo al público por el plazo de los quince días 
siguientes al de la publicación del anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de esta Provincia durante los 
cuales, los interesados podrán examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el 
Pleno del Ayuntamiento. 
 
            En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. No 
obstante, si en el expresado plazo no se hubiere formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se 
considerará definitivamente aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el B.O.P. entrando en vigor en la 
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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.” 
 

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde Presidente cede la palabra al Sr. Concejal Delegado de 
Hacienda, D. Salvador Laguna, quien manifiesta lo siguiente: 

“Son los primeros presupuestos del Grupo Popular, y tal y como prometimos, vamos a ir cumpliendo punto 
por punto nuestro programa electoral que se basaba en: 

- Control transparente del gasto público. 
- Fomentar una política de moderación en el gasto y control económico financiero. 

Hemos  estudiado partida por partida para comprobar si se adecúan a la realidad o por el contrario hay 
que subirla o bajarla.  

Esta política de moderación en el gasto la hemos perseguido desde el principio de mandato de este Grupo 
de Gobierno. Pero hemos de tener en cuenta la fuerte subida del IPC, del petróleo (más del 30 % en un año) y sus 
derivados y de toda la materia prima. 

Los gastos corrientes han subido entorno al 10 %, que es, más o menos, como iban creciendo estos 
gastos en los últimos años. 

Se está haciendo un importante esfuerzo de ahorro en energía y consumibles (teléfono, papel, etc). 
Prueba de ello es la auditoría-consultoría que se ha realizado para el ahorro de energía, financiada por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 

Hemos hecho un importante esfuerzo en inversiones reales como la construcción y equipamiento de la 
nueva guardería infantil, la adquisición de un dumper-barredora (ya que el dumper existente está en muy mal estado), 
Pavimentación de la Plaza de España, amueblar el nuevo Ayuntamiento, adquisición de equipos informáticos, del reloj 
del Ayuntamiento que iba a costar 4.000.-€ y gracias a la gestión del antiguo equipo de gobierno socialista, ahora va a 
costar 14.750.-€ más otros 4.000.-€. Ayudas a la natalidad (Cheque Bebé) y tal y como prometimos, el equipamiento 
necesario del matadero municipal. 

Hemos aumentado las actividades de la Universidad Popular. En actividades deportivas, también se 
aumenta considerablemente el presupuesto. 

Se ha separado Cultura de Festejos. Se ha implantado la Oficina de Turismo. Se ha dotado personal para 
que el Cementerio Municipal esté abierto al público los siete días de la semana. 

Por último, el Sr. Concejal delegado de Hacienda, señala que el Grupo de Gobierno lamenta el retraso en 
la aprobación de estos presupuestos, que ha sido motivado en primer lugar, por la confusión en la forma de cómo se 
debía haber programado la Comisión Informativa de Cuentas para su dictamen, unos días antes de  someter estos 
presupuestos al Pleno del Ayuntamiento y en segundo lugar, también este retraso está motivado por el plazo que se le 
dio al Grupo del Partido Socialista para que presentara las enmiendas,  sugerencias o proposiciones que tuviera por 
convenientes, para que una vez estudiadas por el Grupo de Gobierno del Partido Popular, someterlas a consideración 
en el correspondiente Pleno. 

Por todo ello reitera, que lamenta que el Partido Socialista de Calzada, pese a la concesión de un amplio 
plazo para presentar  enmiendas o propuestas a estos presupuestos, no las haya presentados para poderlas estudiar, 
en su caso el Grupo de Gobierno Municipal. 
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Seguidamente, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su 
calidad de Portavoz del Grupo Socialista manifiesta lo siguiente: 

“Técnicamente, estos presupuestos son correctos, siguen en la misma línea que los presupuesto 
anteriores. 

En cuanto a los ingresos hay que destacar: 
- La bajada considerable del I.C.I.O. de 224.000.-€ del año 2007 a 180.000.-€ en el año 2008. 
- Los ingresos previstos en concepto de tasas vienen marcados por la subida de las Ordenanzas Fiscales 

para este año y que suponen un 2,7% (IPC, septiembre de 2006 – septiembre 2007), excepto la tasa por 
alcantarillado que sube casi un 20%, sin haber entrado en funcionamiento la nueva depuradora de aguas 
residuales conjunta para Aldea del Rey y Calzada. 

- Las aportaciones de la Junta de Comunidades y Diputación para diversos programas y actividades están 
en sintonía con años anteriores. 

- Hay que resaltar los intereses de cuenta corriente: 50.000.-€. Son los intereses que generan el 
1.200.000.-€ depositados en Caja Madrid, provenientes del Canon Urbanístico de las Placas Solares 
Fotovoltaicas. 

- Aportaciones en la anualidad 2008, de convenios firmados por la Junta de Castilla La Mancha con la 
anterior Corporación: 
            . Adquisición mobiliario nuevo Ayuntamiento . . . . . . . . . . . .15.000.-€ 
            . Construcción nuevo Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.-€ 

- Diputación –Planes Provinciales año 2008-. 
            . Pavimentaciones y Acerados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.-€ 
El Grupo de Gobierno del Partido Popular, destina este dinero a embaldosado de la Plaza de España y el 
Grupo del Partido Socialista le propone que este dinero, tal y como se hizo el año pasado, se destine a la 
obra “Construcción de nuevo Ayuntamiento” que se está ejecutando. 
El embaldosado de la Pza. de España, no se puede llevar a cabo hasta que no se termine el nuevo 
Ayuntamiento y además esta obra ya cuenta con una inversión ya realizada por valor de 22.828,80.-€, 
que es el coste de la adquisición de 1.230 m² de adoquines, financiado con cargo al FORCOL –
Inversiones año 2007 (cantidad solicitada y conseguida por la anterior Corporación Municipal). 

- La Comisión Local de Pastos aporta 20.000.-€ con destino a arreglo de caminos. 
- Préstamo inversiones 2008: 119.901,00.-€, el Grupo Socialista propone que se suprima este préstamo, 

ya que no es necesario mantenerlo así como reducir algunas partidas de gastos, por innecesarios. 

En cuanto a los gastos: 
- Capitulo de la Deuda Pública: 

Se puede y se debe minorar los préstamos relativos a la construcción de nuevo Ayuntamiento y 
construcción de Polígono Industrial. 
El primero con las subvenciones ya ingresadas en las arcas municipales, procedentes de la Junta de 
Castilla La Mancha y de la Diputación Provincial y el segundo, con los ingresos provenientes de la venta 
de parcelas a los emprendedores en el Polígono Industrial. 
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Si se utiliza parte del canon urbanístico de las plantas solares fotovoltaicas, quedaría el segundo 
préstamo totalmente amortizado. Me ha informado el Interventor del Ayuntamiento, que el 25 de abril se 
cumplen los dos años de carencia de estos préstamos y habrá que recomponer los mismos. 

- Capitulo I: Órganos de Gobierno (111) 
Suprimir las partidas presupuestarias siguientes: 

• Retribuciones de Alcaldía  . . . . . . . . .    33.800,00.-€ 

• Seguridad Social Alcaldía . . . . . . . . . .   11.610,30.-€ 

• Comunicaciones Telefónicas (móviles)    3.000,00.-€ 

• Ordenador Portátil Alcaldía . . . . . . . . .       600,00.-€ 
           TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.010,30.-€ 

- Administración General (121): 
Publicaciones y suscripciones administración, pasar de 20.000.-€ a 10.000.-€. 

- Acción Social. Servicios Generales (3130): 

Ayudas al desarrollo, pasar de 12.000.-€ a 19.150.-€ (la misma cantidad que en 2007). 

- Partida Presupuestaria 5110. 61.1100: 

Sustituir Pavimentaciones de Pza. de España, por Construcción Nuevo Ayuntamiento. 

 Asimismo, en todos los servicios, disminuir los Gastos Corrientes: reparaciones, mantenimiento, 
productos, publicidad, propaganda, comunicaciones, etc, controlando estos gastos. En estos 
presupuestos estos gastos se incrementan  más del 20 %, con respecto a los presupuestos del año 
2007. 

 Sin control del gasto corriente, con los recursos generales del Ayuntamiento, cuando quieran realizar 
alguna inversión, por muy pequeña que sea la aportación económica, tienen que acudir a la financiación 
por vía de préstamos.  

 Con estos presupuestos que nos presentan van a conseguir a trancas y barrancas, mantener los 
servicios y actividades que se venían prestando, con más gastos, eso sí mirando mucho la imagen y la 
escena y apropiándose de las obras y servicios que prestan otras Administraciones en nuestra localidad, 
por ejemplo: construcción de Punto Limpio, financiado en su totalidad por la Consejería de Medio 
Ambiente y que viene comprometida de la legislatura anterior, Ruta “Pedro Almodóvar” y Semana de la 
Pasión de Calatrava, ejecutadas y financiadas por la Consejería de Turismo e iniciadas también en la 
legislatura anterior. 
 En cuando al anexo de inversiones, que incluyen en este presupuesto, es muy pobre por no decir 
ridículo o por no decir que no existe. 
 La obra de pavimentaciones y acerados de la Plaza de España, no se puede llevar a cabo hasta que 
no finalice la construcción de nuevo Ayuntamiento, por eso solicitamos cambiar esta obra por la de 
construcción de nuevo Ayuntamiento, al igual que el año anterior. 



 
 

 
25 

 En cuanto a la obra de construcción de nueva guardería y equipamiento, no hay ningún documento 
de la Consejería de Bienestar Social para financiación de la obra y además la aportación municipal es 
con cargo a un préstamo, que este Grupo apoyaría en su caso.” 

Seguidamente,  el Sr. Concejal delegado de Hacienda, D. Salvador Laguna, explica que el dinero ingresado 
en las arcas municipales, procedente de los diversos cánones  Urbanísticos, se encuentra depositado en Caja Madrid. 
El grupo del Partido Popular, ha conseguido una oferta de esta entidad bancaria que supone un interés del Euribor 
más el 0,5, lo que hace que el interés que obtiene de este dinero es muy superior al interés que se paga de los 
prestamos que tiene suscritos este Ayuntamiento, cuyo interés es del 4,146 %. 

En cuanto a la partida del Ayuda al Desarrollo, el equipo de gobierno no ha considerado conveniente 
aumentarla, ya que, a la vista de los presupuestos de otros años, esta partida ha sido siempre objeto de modificación 
de crédito porque no se gastaba todo el dinero que se presupuestaba. 

Acto seguido el Sr. Alcalde manifiesta que la nueva depuradora va entrar en funcionamiento en breve, por lo 
que se justifica  el incremento de la tasa por este concepto. Asimismo deja claro que el coste que le supone al 
Ayuntamiento el prestar este servicio está muy por encima de los ingresos que se prevén de la correspondiente tasa. 

Los gastos previstos de telefonía móvil hay que interpretarlos dentro del conjunto de gasto total telefonía, ya 
que con el contrato suscrito con telefónica, en suma se consigue reducir de forma considerable el gastos de telefonía 
del Ayuntamiento. En cuanto a la supresión del gasto de compra de un ordenador para la Alcaldía, lo ve absurdo, 
habida cuenta que estamos hablando de un gasto de 600.-€ para una herramienta necesaria hoy día para el 
desempeño de las funciones propias de la Alcaldía. Además ha de tenerse en cuenta que este ordenador será 
utilizado por todos los concejales del grupo de gobierno, sin tener que interrumpir los servicios de oficina del 
Ayuntamiento para consultar el correo electrónico, hacer algún escrito o cualquier consulta de internet, etc. Por todo 
ello considera fuera de lugar y poco coherente la supresión de esta compra, propuesta por el Grupo Socialista. 

Termina manifestando que no comparte la opinión del Portavoz del Grupo Socialista en cuanto a que con 
estos presupuestos se va conseguir mantener, a trancas y barrancas, los servicios y actividades del Ayuntamiento. 
También lamenta que después de haberle concedido plazo más que suficiente al Grupo de la Oposición  y haber 
retirado por este motivo, la aprobación de estos Presupuestos para 2008, en el pasado pleno del mes de febrero, el 
Grupo Socialista no haya presentado en el Registro del Ayuntamiento ni facilitado al grupo del Partido Popular, 
ninguna propuesta seria de enmiendas, modificaciones o propuestas para que el grupo de gobierno las hubiese 
estudiado y tenido en consideración en este Pleno. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y 
Presupuesto en sesión celebrada el día 29  de febrero de 2008. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría 
absoluta, con seis votos favorables de los concejales del Partido Popular, cinco votos en contra emitidos por los 
Concejales del Partido Socialista, y ninguna abstención, se adopta el siguiente acuerdo: 

 
 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, de los presupuestos del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
para el año 2008, sin enmienda alguna. 
 

TERCERO.- SOLICITUD de DISCAL 2000 S.L. PARA CAMBIO EN ADJUDICACION DE PARCELAS DEL 
POLIGONO INDUSTRIAL “IMEDIO”.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA.- 

Vista la propuesta de Alcaldía de fecha 7 de abril de 2008, sobre la solicitud de autorización para cambio de 
adjudicación de las parcelas de DISCAL 2000, S.L., en el polígono industrial, cuyo texto literal es el siguiente: 
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“VISTA la solicitud presentada por DON JOSE MANUEL RODRIGUEZ MONESTINA, en nombre y 

representación de la mercantil  “DISCAL 2000, S.L.” con C.I.F. nº B13282967, por la que solicita que el Pleno del 
Ayuntamiento cambie la adjudicación de las parcelas 205, 206, 207, 208, 209, 210 y 211 del polígono Industrial 
“Imedio” de esta localidad, de DISCAL 2000, S.L. por la nº 401 que ha sido recientemente vendida por DISCAL 2000 
S.L  al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, ante la imposibilidad de hacer frente a los costes de urbanización.  

 
Teniendo en cuenta que DISCAL 2000 S.L. tiene realizado el proyecto de obra, así como todo su 

planteamiento industrial lo tiene sobre la parcela 401, de la que era propietario,  así como que para el Ayuntamiento y 
los intereses generales, este cambio no supone ningún prejuicio.  

 
Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Estimar la solicitud del interesado y en consecuencia cambiar  a DISCAL 2000, S.L. las parcelas, 

nº 205, 206, 207, 208, 209, 210 y 211 por la parcela nº 401 del Polígono Industrial Imedio. 
 
SEGUNDO.- Tras el expresado cambio, adjudicar definitivamente la enajenación de  la parcela 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 LICITADOR SUPERFICIE 

m² IMPORTE IMP. TOTAL 
IVA 16 % 

401 DISCAL 2000, S.L. 5.808,00 116.160,00 134.745,60 
  TOTAL 5.808,00 116.160,00 134.745,60 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y requerirle 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. 

 
 Calzada de Calatrava, 7 de abril de 2008.- Calzada de Calatrava.-  EL ALCALDE.- Fdo. Félix Martín 
Acevedo.” 
 

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

 
El Sr. Alcalde explica que este asunto ha sido uno de los que, desde que entró el Partido Popular en el 

gobierno de esta localidad, le ha tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para solucionarlo, ya que existía un 
compromiso verbal del Sr. Alcalde del Partido Socialista, D. Francisco Espinosa Espinosa, con esta empresa, para 
subvencionarle mediante un convenio,  el 75 % de los costes de Urbanización, ya que DISCAL 2000 S.L. es 
propietaria de una de las parcelas integrantes del Polígono Industrial Imedio,  y en el Programa de Actuación 
Urbanizadora (PAU) del mencionado polígono figura como copropietario, lógicamente con todos los derechos y 
obligaciones.  

 
Sigue explicando que supone que la intención del Sr. Francisco Espinosa era buena, por tratarse de una 

empresa ubicada en esta localidad y que tiene empleadas a varias familias de la localidad, pero de la forma que se 
quería hacer, tras consultar al Sr. Secretario e Interventor del Ayuntamiento y varias consultas jurídicas externas sobre 
este asunto, todas han coincidido en que de llevar a cabo esta actuación tal y como se ha planteado por el grupo 
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socialista,  se incurriría en una ilegalidad ya que se trataba de “subvencionar, de regalar treinta millones de las 
antiguas pesetas a una empresa particular, de forma directa y sin ninguna equidad, saltándose todos los 
procedimientos legalmente establecidos para otorgar subvenciones con dinero público.  
 
 Seguidamente, y con la debida autorización, el  Sr. Concejal D. Francisco Espinosa Espinosa, en su calidad 
de Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que con este acuerdo se viene a realizar lo que el grupo socialista tenía 
proyectado, pero con un año de retraso, por la pasividad del actual grupo de gobierno. Explica  que lo que el Partido 
Socialista pretendía con esta empresa era, en atención a que es una empresa de las más fuertes de la localidad, y que 
tiene empleados a varios vecinos así como proyecto de creación de más empleo, subvencionarle con el 75 % de los 
costes de urbanización, ya que no veía congruente que DISCAL 2000, S.L. pague el m² de parcela en el polígono 
industrial, a más de 45,00.-€ mientras que el resto de emprendedores adjudicatarios de las parcelas las paguen a 
20,00.-€ el m². Por ello se pretendía firmar un convenio con DISCAL 2000, S.L., en el que el Ayuntamiento se 
comprometía a subvencionar el 75 % de los costes de Urbanización y por su parte DISCAL 2000 asumía el 
compromiso de crear y mantener el empleo en las mismas condiciones que los adjudicatarios de parcelas de 
propiedad municipal. De la forma que se ha hecho ahora se ha conseguido lo mismo que se pretendía en un principio 
pero un año más tarde y además asumiendo el Ayuntamiento el cien por cien de los costes de urbanización en lugar 
del 75 %. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para rebatir lo manifestado por el Sr. Francisco Espinosa Espinosa, explicando 
que de la forma que toma este acuerdo y tras la gestión realizada por el grupo del partido popular, tras largas 
conversaciones con los propietarios de DISCAL 2000, S.L., por ser un tema que también preocupa al grupo de 
gobierno de esta localidad, ya que apoyan totalmente todas las iniciativas para la creación y mantenimiento de empleo 
y desde luego están totalmente interesados en que DISCAL 2000 S.L.  siga instalada en este municipio, pero todo ello 
dentro de la legalidad y sin crear privilegios y agravios comparativos con el resto de empresa de esta localidad y sobre 
todo con nuestros vecinos, ya que no es justificable de ningún modo eximir del pago de tal cantidad a una empresa 
privada, no obstante ello pide al Sr. Secretario que se manifieste sobre este asunto, desde el punto de vista jurídico. 
 
 El Sr. Secretario explica que tras estudiar este tema a fondo, y salvo mejor opinión jurídica, estamos ante un 
proyecto de reparcelación y urbanización de varias parcelas para construir un polígono industrial, en que existen varios 
propietarios, entre ellos este Ayuntamiento que además es el que ha  ejecutado  las obras a través de un Programa de 
Actuación Urbanizadora mediante gestión directa. Entre las opciones existentes para llevar a cabo este proyecto la 
empresa DISCAL 2000 S.L., tal y como figura en el documento firmado por esta empresa, obrante en el expediente, 
asumió el compromiso de cooperar con este Ayuntamiento mediante la aportación de su finca originaria sin urbanizar y 
una vez realizada la equidistribución de cargas y beneficios derivados del planeamiento entre las diferentes parcelas, 
recibir la parcela que resulte,  y de conformidad con la legislación vigente, contribuir en metálico al pago de los gastos 
correspondientes de  la urbanización. 
 
 Por todo ello, el Ayuntamiento no puede eximir a un copropietario, con cargo al erario publico, de sus 
obligaciones en la mencionada urbanización. 
 
 En cuanto a realizarlo por vía de subvención directa a la empresa DISCAL 2000 S.L., tampoco es posible 
realizarlo de la forma que se plantea, ya que el otorgamiento de subvenciones por parte de la Administración debe 
estar sometido a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e igualdad, principios que deben guiar la 
interpretación de las normas procedimentales para la concesión de ayudas públicas. 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde declara que tras la gestión realizada se ha adquirido la parcela propiedad de 
DISCAL 2000 S.L., por lo que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, a día de hoy, es propietario de pleno derecho 
de la mencionada parcela y la adjudicación que se realiza se efectúa como el resto de parcelas y sometida  a los 
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mismos derechos y obligaciones que han de asumir los adjudicatarios.   
 
Tras reiteradas intervenciones de ambos grupos políticos, en el mismo sentido expuesto,  El PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con once votos favorables, ninguno en 
contra y ninguna abstención, aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía-Presidencia, en todo su contenido y sin 
ninguna enmienda para el cambio de adjudicación de las parcelas de DISCAL 2000, S.L.. 

 
 

 Sin más intervenciones y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta la sesión 
siendo las veinte una 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. 
 

Vº Bº  
         EL ALCALDE                                                                                EL  SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
Fdo. : Félix Martín Acevedo                                                                             Fdo. : Manuel Espinosa Caballero 
 
 
 DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Accidental de la Corporación, para hacer constar que el acta de 
la sesión extraordinaria que antecede, celebrada por el PLENO de este AYUNTAMIENTO de Calzada de Calatrava 
en fecha diez de abril de dos mil ocho, contiene nueve folios, del número  20 al 28,  serie CLM-A Nº 1682520 a la 
CLM-A Nº 1682528 del papel numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La presente diligencia se 
extiende en el último de los folios indicados, una vez  que el acta ha sido aprobada, con las enmiendas que se 
expresan en la sesión ordinaria celebrada en fecha 25 de abril del  año 2008.  
 

              Calzada de Calatrava, a  26  de abril de 2008. 
         EL SECRETARIO  ACCIDENTAL 
 
 
                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero 


	ASISTENTES
	Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 29 de febrero de 2008 (nº 2/2008).
	SEGUNDO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2008.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.-

