
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2010 (Nº 
10/2010).

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   Angela Fca. Romero Cubero
D. Isidro Javier Zapata Romero
D. Francisco Espinosa Espinosa
Dª Angela Vicenta Ruiz Espinosa
D. Aurelio Paños Sánchez
Dª Mª Carmen Acevedo Gómez
D. Álvaro Almarcha Antequera
Sr. Interventor Accidental:
D. Juan Pérez Ruiz
Sr. Secretario Accidental.:
D.  Manuel Espinosa Caballero

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 
siendo las  ocho horas y cincuenta minutos del 
día 28  de diciembre de dos mil diez, en el Salón 
de Sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el 
Pleno  de  la  Corporación  en  primera 
convocatoria, en sesión pública extraordinaria y 
urgente presidida por el Sr. Alcalde - Presidente, 
y  con  la  concurrencia,  previa  convocatoria  en 
forma,  de  los  Sres.  Concejales  al  margen 
reseñados,  asistidos  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental y por mí, Secretario Accidental 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.  

PRIMERO.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-

El Sr. ALCALDE – P’RESIDENTE fundamenta la convocatoria de esta sesión plenaria de 
carácter extraordinario y urgente, explicando que tal y como se ha expuesto en la precedente 
sesión de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda, el pasado día 8 de diciembre de 
2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación inicial de los Presupuestos de 
este  Ayuntamiento  correspondientes  al  ejercicio  2010  y  durante  el  plazo  de  información 
pública se ha presentado por el Grupo Socialista alegaciones sobre dichos Presupuesto, por lo 
que es necesario resolver con carácter de urgencia las alegaciones presentadas y publicar 
definitivamente en el B.O.P. dichos presupuestos antes del día 1 de enero próximo, hecho que 
motiva suficientemente esta convocatoria extraordinaria y urgente del Pleno.

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, expresa que el 
grupo socialista  vota  en contra de la  declaración  de urgencia  de esta sesión  plenaria  por 
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cuanto no está justificada habida cuenta que los presupuestos del ejercicio 2010 se podían 
haber aprobado en el mes de enero o febrero del presente año y no haber esperado hasta el 
último mes del ejercicio para someterlos al Pleno de la Corporación. Por ello, en un principio 
pensó que al  ser el  día de hoy,  el  día de los Santos Inocentes, esta convocatoria era una 
inocentada del Sr. Alcalde, poro a la vista de que no ha sido una inocentada,  opina que esta 
convocatoria urgente del pleno es una “alcaldada y una cacicada más del Sr. Alcalde” por lo 
que reitera que el voto del grupo socialista será contrario a la declaración de urgencia de esta 
sesión plenaria.

El Sr. Alcalde, D. Félix Martín, pide al Sr. Francisco Espinosa que retire los insultos y 
haga el favor de moderarse en sus palabras,  por lo que le llama al orden y le indica que de 
persistir su talante con palabras o conceptos ofensivos se verá en la obligación de ordenarle 
que abandone el Salón de Sesiones. 

Sin más intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y  por mayoría 
de los asistentes, con seis votos a favor, de los concejales del partido popular, cinco votos en 
contra, de los concejales del partido socialista y ninguna abstención declara la urgencia de la 
sesión. 

SEGUNDO.- ALEGACIONES DEL GRUPO SOCIALISTA A LA APROBACION INICIAL 
DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

Visto que en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 2 de 
de diciembre pasado se aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento para 
2010, bases de ejecución,  y la Plantilla de Personal funcionario y laboral.

Dicho acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
147 de fecha 8 de diciembre del presente año a los efectos de su exposición pública para 
reclamaciones y alegaciones.

Con  fecha  23  de  diciembre  el  grupo  socialista  presentó  escrito  de  alegaciones 
registrado de entrada con el nº 4476/2010, cuyo texto literal es el siguiente:

“Don FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA, en calidad de portavoz del Grupo Municipal del  
Partido Socialista Obrero Español en ese Ayuntamiento, en nombre de la formación política que  
represento, por el presente escrito comparezco a los efectos de presentación de ALEGACIONES 
y RECLAMACIONES al proyecto de Presupuesto General de esa Entidad Local para el ejercicio 
2010, aprobado inicialmente por ese Pleno Corporativo en sesión extraordinaria celebrada el  
día 2 de diciembre de 2010, yY estando el mismo en período de exposición pública a efectos de  
alegaciones y reclamaciones por 15 días a partir de la publicación de anuncio en el Boletín  
Oficial de la Provincia, todo ello con la habilitación establecida en el artículo 169.1 del Real  
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marco,  que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales; 

EXPONE: 
La elaboración  y  aprobación del Presupuesto ha carecido de cualquier rigor legal  y 

vulnera  gravemente  el  derecho  constitucional  de  participación  a  los  miembros  de  la  
Corporación, especialmente a los integrantes del Grupo Socialista, por lo siguiente: 

a) El artículo 82.2 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico  
de  las  Entidades  Locales  establece  expresamente  que  “En  el  orden  del  día  sólo  pueden  
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incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados.  o sometidos a 
consulta de la Comisión Informativa que corresponda". 

Es decir, que para que el expediente del proyecto de Presupuesto para 2010 esté en la  
carpeta  abierta  para  el  Pleno,  debe  contar  con  el  dictamen  Previo  de  la  Comisión  de  
Hacienda,  y  dicha  documentación,  conforme  establece  el  artículo  84  del  mismo  cuerpo  
reglamentario citado, deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el  
mismo día de la convocatoria en la Secretaría, cuestión que fue imposible de cumplir por  
cuanto  la  Comisión  de  Hacienda  estaba  citada  y  se  celebró  media  hora  antes  de  la  
celebración del Pleno extraordinario. 

Es un incumplimiento claro que lesiona gravemente los derechos constitucionales de  
participación política y sobre todo, un grave quebranto de las normas procedimentales que  
conlleva la nulidad del acuerdo adoptado de conformidad con la legislación específica de  
Haciendas  Locales  así  como  con  el  artículo  62  de  la  Ley  de  Régimen  jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b) También se incumple lo preceptuado en el artículo 20.2 del Real Decreto 500/1990,  
que establece que el Presupuesto debe estar aprobado antes del día 31 de diciembre del año  
anterior, y no como el actual para 2010 que se aprobará a finales de diciembre de 2010,  
sirviendo prácticamente como liquidación del Presupuesto. 

c)  También  se  ha  incumplido  en  su  tramitación  la  obligación  de  contar  con  la  
liquidación del ejercicio anterior, dado que no se cuenta con la liquidación de 2008 ni 2009. 

Por  todo ello, y dados los graves incumplimientos procedimentales detectados,  
solicitamos la nulidad del acuerdo de aprobación inicial del proyecto de Presupuesto  
General de la Entidad para 2010, dentro del período de alegaciones establecidos, sin  
perjuicio  de  las  actuaciones  jurisdiccionales  que  nos  amparan.  En  Calzada  de  
Calatrava,  a 23 de diciembre de 2010. –El Portavoz del Grupo Socialista Municipal.-  
Fdo.: Francisco Espinosa Espinosa.”

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, y de acuerdo con 
el documento entregado al Sr. Secretario para que así conste en acta, en el que está plasmada 
su intervención, expone que, vista la documentación obrante en el expediente, solo obra en el 
mismo el escrito del grupo socialista relativo a las alegaciones al Presupuesto Municipal del año 
2010.  Por  lo  que  pregunta  que  cual  es  la  propuesta  de  la  alcaldía  en  relación  con  las 
alegaciones presentadas, así como que dónde están, si existen, los informes preceptivos de 
Secretaría e Intervención para apoyarse en la desestimación de estas alegaciones. También 
pregunta que, si existe la liquidación del Presupuesto del año 2008 y 2009, ¿dónde está?.

Seguidamente el Sr. D. Francisco Espinosa Espinosa pide al Sr. Secretario que conste 
también en acta su petición de certificado sobre la documentación obrante en el expediente 
relativa a este asunto del orden del día,  así como que se expida informe Jurídico y Técnico por  
la Secretaría General del Ayuntamiento y por la Intervención en el que se de respuesta jurídica 
y técnica a las alegaciones presentadas por e Grupo Socialista a los Presupuestos del año 2010 
Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  2010,  bases  de  ejecución,   y  la  Plantilla  de 
Personal funcionario y laboral.
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Tras  ello,  el  Sr.  Alcalde  contesta  a  la  primera  de  las  alegaciones  diciendo  que  la 
Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Hacienda y Presupuestos informó y dictaminó 
con anterioridad a la Celebración del  Pleno el  Presupuesto General  del  Ayuntamiento para 
2010, bases de ejecución,  y la Plantilla de Personal funcionario y laboral y tal y como viene  
siendo una práctica habitual desde que gobernaba el Partido Socialista las sesiones de todas 
las Comisiones Informativas  se celebran el mismo día  que el Pleno, si bien antes del mismo, 
por lo que todos los asuntos que se someten a consideración del  Pleno Corporativo están 
previamente  dictaminados  por  la  Comisión  Informativa  correspondiente,  incluido  el  de  los 
Presupuestos del año 2010.

A la segunda de las alegaciones contesta que si bien sería deseable que el Presupuesto 
del Ayuntamiento estuviera aprobado antes del día 31 de diciembre del año anterior,  pero 
como bien sabe el grupo socialista jamás en este Ayuntamiento, ni aún cuando gobernaba el 
grupo  socialista,  se  cumple  con  este  plazo.  Reitera  que  ha  mirado  muchos  atrás  y  ha 
comprobado que en ningún caso se ha cumplido con esta exigencia.

A la tercera alegación responde, que el día 2 de diciembre de 2010, el Sr. Interventor 
puso a disposición del grupo socialista la documentación que había sobre la liquidación del 
presupuesto del  año 2008 y 2009, no habiéndose producido variación alguna a esta fecha 
sobre este asunto. También indica que en el Departamento de Intervención se está haciendo 
todo lo posible para poner al día todos los asuntos, habiéndose facilitado al grupo socialista 
toda la documentación de que se dispone.

Acto seguido el Sr. Francisco Espinosa Espinosa pide la palabra por alusiones y reitera 
que  queda  claro  que  en  el  expediente  no  existe  ningún  informe  de  Intervención  ni  de 
Secretaría en relación con las alegaciones presentadas, ni existe la documentación completa 
de la liquidación del presupuesto del año 2008 y del ejercicio 2009 únicamente hay un avance 
de ingresos y gastos. Por lo que el expediente está muy incompleto.

Sigue diciendo que el  Remanente de Tesorería  para gastos generales del  año 2008 
asciende a 1.431.883,39.-€.

Pregunta al Sr. Alcalde lo siguiente: ¿Cuál es la cuantía destinada a incorporación de 
remanentes, año 2009?

¿Cuál es el Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales actual?

¿Cuál es el Remanente Líquido de Tesorería vinculado al Patrimonio Municipal del Suelo, 
año 2009? 

¿Cuál es el Remanente Líquido de Tesorería vinculado a otros fines, año 2009? 

¿Dónde  está  el  avance  del  ejercicio  2010  tal  y  como  Vd.  afirma  en  su  informe 
económico-financiero de fecha 29 de noviembre de 2010?

Vd.  mismo  reconoce  en  su  informe  económico  financiero  que  acompaña  a  estos 
presupuestos que al estar a principios de diciembre de 2010, es necesario la presentación de la 
liquidación de los años 2008 y 2009 y el avance de este presupuesto año 2010.

Vd. miente al Pleno en los puntos 2 y 3 de su informe económico-financiero o al menos 
nos oculta esos datos que hacen referencia en el punto y las inversiones están ya realizadas 
sin existir partida presupuestaria ni haberse tramitado ningún procedimiento de adjudicación.

Sr. Alcalde, ¿Porqué ha realizado obras sin partida presupuestaria y sin ningún tipo de 
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procedimiento de adjudicación por valor de más de 250.000 €?

Ejemplo de obras:

- Vallado y adecuación instalaciones deportivas, más de 115.000 €

- Movimiento de tierras parque multifuncional, más de 61.000 €

¿Porqué  ha  adquirido  sin  consignación  presupuestaria?  :  mobiliario  nuevo 
Ayuntamiento, casi 6.000 € o reposteros, balconadas Ayuntamiento, 6.500 €.

Termina  diciendo:  Sr.  Alcalde,  lo  que  debe  hacer  es  retirar  estos  Presupuestos, 
prorrogar los del año 2009 y liquidar con urgencia los ejercicios 2008 y 2009, y antes del 1 de  
marzo de 2011, como dice la Ley, liquidar el año 2010 y aprobar como se venía haciendo 
siempre en este año los presupuestos del año 2011.

Seguidamente  el  Sr.  Alcalde  reprocha  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista  las 
instrucciones realizadas en su intervención, máxime cuando es perfectamente conocedor de la 
situación en la que se encuentra el departamento de Intervención y los esfuerzos que se están 
realizando para  poner  al  día  el  gran atraso  burocrático  existente.  No  obstante  pide al  Sr.  
Interventor que tome nota de las instrucciones dadas por el Sr. Francisco Espinosa. También le 
indica al portavoz del grupo socialista que la intervención realizada la debió de hacer en el 
Pleno del día 2 de diciembre pasado en el que se aprobaron inicialmente los Presupuestos de 
2010 en lugar de ausentarse todo el grupo socialista cuando se trató este asunto.

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

Tras  reiteradas  intervenciones  en  el  mismo  sentido  expuesto,  el  Pleno  del 
Ayuntamiento, en votación ordinaria y  por mayoría de los asistentes, con seis votos a favor, de 
los concejales del partido popular, cinco votos en contra, de los concejales del partido socialista 
y ninguna abstención se aprueba definitivamente el  Presupuesto General del Ayuntamiento 
para 2010, bases de ejecución,  y la Plantilla de Personal funcionario y laboral.

Seguidamente, y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde - Presidente levanta 
la sesión siendo las diez horas, 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
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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 once de febrero de dos mil ocho, contiene 
ocho folios, del número  2 al 9,  serie CLM-A Nº 1682502 a la CLM-A Nº 1682509 del papel 
numerado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La presente diligencia se extiende 
en el último de los folios numerados, una vez  que el acta ha sido aprobada, sin enmiendas, en la  
sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de febrero del  año 2008. 

              Calzada de Calatrava, a  3  de marzo de 2008.
       EL SECRETARIO  ACCIDENTAL

                                  Fdo.: Manuel Espinosa Caballero
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