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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2012 (Nº 

4/2012). 

 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente: 

D.  Félix Martín Acevedo 

Srs. Concejales: 

D.  Salvador Antonio Laguna Benavent 

Dª  Lorenza Fca. de la Calle Hernán 

Dª  María Elena Molina Sánchez 

Dª Ángela Fca. Romero Cubero 

D.  Juan Carlos Ciudad Ríos 

Dª  Isabel Valdés Aragonés 

Dª  María José García Diego 

D.  Juan José Chicharro Ciudad 

D.  José Miguel Ríos Caballero 

D.  Mateo Mora Ruiz 

Sr. Secretaria: 

Dª Noelia Izquierdo García 

 

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo 

las diecinueve horas y treinta minutos, del día 

catorce de Mayo de dos mil doce, 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. 

 

Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido por el artículo 90 del 

RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la válida constitución del pleno en 

primera convocatoria (un tercio del número legal de miembros de la Corporación), el Sr. Presidente 

abre la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día preestablecido en la convocatoria: 

PRIMERO.- CONCERTACIÓN OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA 

PAGO A PROVEEDORES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL RD LEY 4/2012, DE 24 DE 

FEBRERO.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 10 de Mayo de 2012, cuyo 

tenor literario es el siguiente: 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de 

febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 

establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, éstas 

podrán concertar una operación de endeudamiento a largo plazo. 

VISTO el Informe favorable de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 

de fecha 30 de abril de 2012, al Plan de Ajuste aprobado por el Pleno con fecha 29 de marzo de 2012, 

en el que el límite máximo de endeudamiento previsto para este mecanismo de financiación es de 

SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 €). 

 VISTA la relación definitiva de proveedores que han manifestado su aceptación del 

mecanismo de pago de referencia, cuyo importe asciende a CUATROCIENTOS TREINTA MIL 

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (430.056,79 €), importe que 
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ha sido enviado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local al Instituto de Crédito 

Oficial, y 

 VISTO el Informe favorable de Intervención sobre la concertación de la operación de 

crédito de referencia, 

Propongo al Pleno de la Corporación: 

PRIMERO: Aprobar la concertación de la operación de crédito  a largo plazo cuyo importe 

asciende a CUATROCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (430.056,79 €), en las condiciones fijadas por  Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo, cuyas condiciones son
1
: 

— Plazo de la operación: Amortización en 10 años, incluidos 2 de carencia. 2 

— El coste financiero: 5%.
3. 

SEGUNDO: Facultar al Alcalde-Presidente tan ampliamente y expresamente como en derecho 

fuera necesario para la formalización de la operación de préstamo y la firma de cuantos documentos 

sean necesarios en orden a la ejecución del presente acuerdo.” 

Abierto el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para manifestar que 

en relación a la propuesta presentada, el Ayuntamiento de Calzada, ya ha procedido al pago de más 

facturas con recursos propios, que con lo que inicialmente se tenía previsto solicitar en el Plan de 

Ajuste, por lo que la operación contratada ha reducido ostensiblemente su cantidad inicial. 

Por otro lado, quiere dar la enhorabuena al Sr. Interventor Municipal por el trabajo duro y 

exhaustivo que ha tenido finalmente su recompensa con la aprobación favorable del Plan de Ajuste, al 

ser un documento creíble, formalizado con cantidades objetivas. 

A continuación cede la palabra al Sr. Concejal de Hacienda, quien explica que la diferencia de 

las dos cantidades propuestas, la inicial de Plan de Ajuste y la final, cuantitativamente inferior, que 

hoy se trae para su aprobación, la hemos ido pagando con recursos propios y con la operación de 

tesorería que se llevó a cabo. Ello se explica, porque en nuestro caso, están resultando menos facturas 

de las previstas inicialmente. 

Posteriormente el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista expresando su voto en contra porque, en su momento manifestaron su postura 

desfavorable a la aprobación del Plan de Ajuste, al no ser la medida más adecuada para solventar el 

problema. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

El PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y por mayoría absoluta de los 

miembros presentes, con seis votos favorables de los Concejales del Grupo Municipal Popular, cinco 

en contra de los Concejales del Grupo Municipal Socialista y ninguna abstención, adopta el siguiente 

acuerdo: 

 Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

                                                      
1 Las condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 1 de marzo, publicado en el BOE del día 17 de abril. 
2 El plazo establecido para la operación de endeudamiento es de 10 años con 2 años de carencia. 
3 Se determinará por el Instituto de Crédito Oficial. 
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SEGUNDO.- REVOCACIÓN ACUERDO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ICIO- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 14 de Mayo de 2012, cuyo texto 

íntegro es el siguiente: 

“De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local; el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria; y el 

Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, 

 

DISPONGO 

Que finalizado el plazo de audiencia a los interesados de 15 días y emitido informe por la 

Secretaria de este Ayuntamiento sobre la procedencia de la revocación de la liquidación definitiva del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la Instalación de Central Eléctrica 

Fotovoltaica conectada a red de Unión Fenosa Distribución en las Parcelas, 142, 235 y 335 del 

Polígono 69 de este Término Municipal, de potencia nominal 10 MW, según proyecto redactado por el 

Ingeniero Industrial D. José Ignacio Esquibel Astelarra y visado el 17 de julio de 2006, aprobada por 

acuerdo de 31 de marzo de 2011 de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, se dé traslado al 

Pleno de este Ayuntamiento la siguiente propuesta de resolución del procedimiento de revocación: 

REVOCAR, anulando, la liquidación definitiva notificada a 8 de abril de 2011 y practicada 

mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 31 de marzo de 2011, por el concepto tributario 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la Instalación de Central Eléctrica 

Fotovoltaica conectada a red de Unión Fenosa Distribución en las Parcelas, 142, 235 y 335 del 

Polígono 69 de este Término Municipal, de potencia nominal 10 MW, según proyecto redactado por el 

Ingeniero Industrial D. José Ignacio Esquibel Astelarra y visado el 17 de julio de 2006. 

El acuerdo de revocación trae causa de los siguientes hechos y fundamentos de derecho: 

HECHOS 

PRIMERO.- Que CORPLENER, SL, CIF B 35863315 y domicilio en C/ Arturo Soria, 348, 

Madrid, solicitó licencia de obra para Instalación de Central Eléctrica Fotovoltaica conectada a red de 

Unión Fenosa Distribución en las Parcelas, 142, 235 y 335 del Polígono 69 de este Término 

Municipal, de potencia nominal 10 MW, según proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. José 

Ignacio Esquibel Astelarra y visado el 17 de julio de 2006. 

SEGUNDO.- Que la Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real otorgó Calificación 

Urbanística favorable en fecha 26 de diciembre de 2006, incorporándose al expediente de concesión de 

licencia que fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en fecha 28 de marzo de 2007. 

TERCERO.- Que con fecha 30 de marzo de 2007 se practicó liquidación provisional por el 

concepto tributario Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la Instalación de Central 

Eléctrica Fotovoltaica conectada a red de Unión Fenosa Distribución en las Parcelas, 142, 235 y 335 

del Polígono 69 de este Término Municipal, de potencia nominal 10 MW, tomando como base 

imponible 2.260.985,06 € y resultando una cuota tributaria de 58.785,61 €. 

CUARTO.- Que con fecha 31 de marzo de 2011, la Junta de Gobierno local practicó 

liquidación definitiva por el concepto tributario Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

por la Instalación de Central Eléctrica Fotovoltaica conectada a red de Unión Fenosa Distribución en 
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las Parcelas, 142, 235 y 335 del Polígono 69 de este Término Municipal, de potencia nominal 10 MW, 

tomando como base imponible un presupuesto de ejecución material de 57.586.389,94 €, diferencia 

entre la base imponible aplicada en la liquidación provisional (2.260.985,06 €) y el presupuesto que 

figura en el Proyecto Técnico por importe de 59.847.375 €, de la que resultaba una cuota tributaria de 

1.497.246,14 €. 

QUINTO.- Que con fecha 3 de Febrero y 15 de Marzo del presente, se practicó intento de 

notificación a los interesados de la propuesta de revocación de la liquidación, resultando el trámite 

infructuoso y procediendo a la posterior publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Ciudad Real, concediéndose plazo de audiencia por 15 días para que consultasen el expediente, 

alegasen aquello que creyesen conveniente y aportasen todos los documentos, justificantes o pruebas 

que considerasen oportunas para la defensa de sus derechos. 

Los interesados no han hecho uso de su derecho en el citado plazo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- De acuerdo con el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local (en adelante LBR) la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria por las 

entidades locales se sustanciará de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley General 

Tributaria, correspondiendo al Pleno de la Corporación resolver lo que proceda. 

La vigente Ley 58/2003, General Tributaria, (en adelante LGT) recoge entre los 

procedimientos de revisión el de revocación, que regula en su artículo 219, disponiendo: 

“1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados 

cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que 

afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto 

dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los 

interesados. 

La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por 

las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al 

ordenamiento jurídico. 

2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de 

prescripción. 

3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente para 

declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano 

que dictó el acto. 

En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del 

órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. 

4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la 

notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. 

Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado 

resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. 

5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía 

administrativa.” 

El desarrollo reglamentario del procedimiento se produce mediante el Reglamento general de 

desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 

administrativa aprobado por Real Decreto 520/2005,  de 13 de mayo, (en adelante RGR), el cual 
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dedica su capítulo III del Título II a la revocación (artículos 10 a 12).  

De acuerdo con la normativa vigente es competente para iniciar y tramitar el procedimiento el 

Alcalde al proceder el acto de la Junta de Gobierno Local, resultando preceptivo que se conceda 

trámite de audiencia por 15 días a los interesados y siendo competente para resolver el Pleno de la 

Corporación Local una vez concluido el trámite de audiencia y emitidos los informes y propuestas 

pertinentes.  

II.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, “el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro 

del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 

obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 

licencia, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición.” 

Su base imponible está constituida por “el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de 

aquélla.” 

Se practicará liquidación provisional a cuenta del tributo “cuando se conceda la licencia 

preceptiva” y, una vez finalizada la construcción, instalación u obra, se practicará liquidación 

definitiva teniendo en cuenta su coste real y efectivo que se determinará por “el ayuntamiento, 

mediante la oportuna comprobación administrativa.” 

III.- La comprobación administrativa habrá de realizarse por alguno de los medios indicados 

en el artículo 57 LGT y siguiendo el procedimiento dispuesto en el artículo 134 LGT y en los artículos 

159 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 

inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 

tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

El procedimiento de comprobación de valores exige, en primer lugar, que la Administración 

compruebe efectivamente el valor por algún medio que se apto para ello, al objeto de alcanzar una 

valoración motivada y acorde a Derecho. 

En segundo lugar, es preceptivo que se notifique al administrado la propuesta de 

regularización, que habrá de ser motivada y estar acompañada de la valoración practicada por la 

Administración, con expresión de los medios y criterios empleados para alcanzarla. 

En tercer lugar, junto con la propuesta de regularización habrá de otorgarse, en todo caso, 

trámite de alegaciones de un mínimo de 10 días y un máximo de 15, para que el administrado pueda 

alegar lo que crea conveniente o presentar pruebas. 

IV.- En el caso de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras por la Instalación de Central Eléctrica Fotovoltaica conectada a red de Unión Fenosa 

Distribución en las Parcelas, 142, 235 y 335 del Polígono 69 de este Término Municipal, de potencia 

nominal 10 MW, según proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. José Ignacio Esquibel 

Astelarra y visado el 17 de julio de 2006, se aprecia que se ha causado indefensión a los interesados al 

no comprobarse de acuerdo con la normativa vigente el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra, y al no haberse otorgado el preceptivo trámite de alegaciones. 

Por ello, resulta procedente revocar el acto al ser en beneficio de los interesados y no 

constituir supuesto de dispensa o exención no permitida por la normativa o contrariar el principio de 

igualdad, el interés público o el ordenamiento jurídico. 
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NORMATIVA APLICABLE 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

 Real Decreto 520/2005,  de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento general de 

desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión 

en vía administrativa. 

 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

De conformidad con el artículo 219.5 de la Ley, 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, el presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y, conforme a lo previsto en el artículo 

52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es susceptible de ser 

recurrido mediante recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto dentro del plazo 

de un mes contado desde el día siguiente al de la fecha de su notificación, o de ser impugnado 

directamente en vía jurisdiccional ante los órganos pertinentes del orden jurisdiccional contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, 

de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998.” 

 

Abierto el turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para aclarar que este 

punto que se trae al pleno ordinario del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, se considera como un 

trámite plenario necesario para dar continuidad al procedimiento abierto en relación al Parque Solar y 

la liquidación definitiva del ICIO practicada por esta instalación. 

 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Cuentas, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada en esta misma fecha. 

Sometido el asunto a votación, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO, en votación ordinaria y 

por unanimidad los miembros presentes, con once votos favorables, ninguno en contra y ninguna 

abstención, adopta el siguiente acuerdo: 

Aprobar la transcrita propuesta de la Alcaldía, sin enmienda alguna. 

 

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

sesión siendo las diecinueve horas y treinta y siete 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 


