
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA 
DE CALATRAVA EL DIA 18 DE MAYO DE 2007 (Nº 5/2007). 
 
 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Francisco Espinosa Espinosa 
 
Srs. Concejales: 
Dª Teresa A. Fernández Rodríguez 
D. Aurelio Paños Sánchez 
D. Lázaro Gómez Pérez 
D. Juan Antonio García Cordobés 
Dª. Mª Carmen Acevedo Gómez  
Dª. María Rocío Alarcón Ruiz 
D. Álvaro Almarcha Antequera 
Dª Luisa Trujillo Peralta 
D. Juan Luis Cuadros del Campo 
 
Sr. Secretario Accidental.: 
D.  Manuel Espinosa Caballero 

 
En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 

veintiuna  horas del día 18  de mayo de dos mil siete en el 
Salón del edificio sito en C/ Cervantes, 26 – 1ª Planta, de 
esta localidad, se reúne el Pleno de la Corporación en 
primera convocatoria, en sesión pública extraordinaria 
presidida por el Sr. Alcalde - Presidente, y con la 
concurrencia, previa convocatoria en forma, de los Sres. 
Concejales al margen reseñados, asistidos por mí, 
Secretario Accidental de la Corporación,  con nombramiento 
efectuado por Decreto de Alcaldía nº 34/2004, que doy fe. 

 
             No asiste a la sesión por causa justificada la Sra. 
Concejala Dª  Soledad Albertos Ciudad. 

 
 

 
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 (Extraordinaria, nº 4/2007, de 30 de abril). 
 
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 30 de 

abril de 2007 (nº  4/2007). 
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 extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 
día  30 de abril de 2007 (nº 4/2007), 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.- PLIEGO DE CONDICIONES ENAJENACIÓN  PARCELAS POLIGONO INDUSTRIAL.- 

ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

VISTA la propuesta suscrita por la ALCALDÍA - PRESIDENCIA en fecha  14 de mayo de  2007, cuyo texto 
íntegro es el siguiente: 

 
 “VISTO el expediente instruido al objeto de enajenar, mediante concurso, por procedimiento abierto, las  
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fincas de propiedad municipal, que serán incluidas en el Patrimonio Municipal de Suelo, naturaleza patrimonial y uso 
industrial-comercial sitas en el sector E de Calzada de Calatrava, que con la debida precisión se describen en el anexo 
I del Pliego de Condiciones elaborado al efecto y los informes técnicos y jurídicos incorporados.  
 

ATENDIDO que la venta se considera justificada por la ausencia de adscripción de los inmuebles de 
referencia a una función específica, ni en la actualidad ni en un futuro inmediato. 
 
 RESULTANDO que las mencionadas fincas urbanas figuran inscritas a nombre del Ayuntamiento, sin cargas 
ni gravámenes, en el Registro de la Propiedad de Almagro, con la naturaleza jurídica de bienes integrantes del 
Patrimonio Municipal de Suelo. 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 76 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística.  

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el 
art. 80 del RDLeg. 781/1986, de 18 de abril y, normas  concordantes del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, de Contratos 
de las Administraciones Públicas y generales de aplicación. 
 

CONSIDERANDO que, tal y como se desprende de los informes obrantes en el expediente, el valor de los 
bienes cuya enajenación se pretende no excede del 25 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal, por lo que, de conformidad con el art. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, no es 
precisa la autorización de la Comunidad Autónoma, si bien procede dar cuenta a la misma de la enajenación cuando, 
en su caso, se efectúe la misma. 

 
CONSIDERANDO que,  el valor de los bienes excede del 10 por ciento de los recursos ordinarios del 

Presupuesto Municipal, así como que su enajenación no está expresamente prevista en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento, el órgano competente para la adopción del acuerdo sería el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 22.1.o) y 47.3.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, previo dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Presupuesto. 
  
 Esta Alcaldía propone al Pleno de Ayuntamiento que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Cuentas, Hacienda y Presupuesto, adopte el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Enajenar, mediante concurso y procedimiento abierto las fincas de propiedad municipal y 
naturaleza patrimonial sitas en el sector E (U.A.E. 1) de las Normas Subsidiarias de Calzada de Calatrava, que con la 
debida precisión se describen en el anexo I del Pliego de Condiciones que obra en el expediente. 

 SEGUNDO.- Aprobar el mencionado Pliego de Condiciones Económico - Administrativas que ha de regir el 
proceso de licitación y que obra en el expediente, disponiendo que un anuncio relativo a su aprobación se publique en 
el Tablón Municipal de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos y por los plazos previstos en el 
mismo. “ 

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

No habiendo solicitado los portavoces de los grupos políticos municipales la apertura de turno alguno de 
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intervenciones. 
 
Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por unanimidad, 

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