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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2013   

(Nº 5/2013). 

 

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  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 diez horas, del día catorce de Octubre de 

dos mil trece, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, 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, 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 excusa la ausencia de la Sra. Concejala y portavoz del Grupo 

Municipal Socialista, Dña. Isabel Valdés Aragonés por motivos laborales; abriendo a 

continuación la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día preestablecido en la 

convocatoria: 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 2012. 

 

VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia en fecha 9 de Octubre de 

2013, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

“En cumplimiento con lo exigido en el artículo 200.1 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 aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 

artículo 119. 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha 

tramitado el expediente de aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2012, dando como 

resultado la siguiente instrucción: 

1. La Cuenta General del ejercicio 2013, junto con toda su documentación anexa a la 

misma, quedó formada  según la legislación vigente con fecha 21 de Agosto de 2013 
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2. Informada la Cuenta General por esta Intervención, fue sometida a Dictamen de la 

Comisión Especial de Cuentas en fecha 29 de Agosto de 2013. 

3. La misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos 

u observaciones, mediante anuncio en el tablón de anuncios y el BOP Nº 160 de fecha 

2 de septiembre de 2013, No habiendo sido presentadas, según consta en el 

certificado de secretaria de fecha 3 de Octubre de 2013. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del 

Ayuntamiento, si procede, la adopción del siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012. 

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

 

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra 

haciendo una breve descripción del procedimiento llevado a cabo para la aprobación de la 

Cuenta General de 2012, cuyo último paso de aprobación por el Pleno Corporativo se justifica 

en la premura de enviar toda la documentación al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. 

A continuación toma la palabra a la Sra. Concejala del Grupo Socialista Doña Mª 

José García Diego, quien a su vez cede el turno de intervenciones al Concejal D. Juan José 

Chicharro Ciudad, manifestando que el posicionamiento de su Grupo, tal y como se plasmó 

en la anterior Comisión de Hacienda, va a ser de abstención y lo justifica en la creencia de que 

éticamente se podría haber presentado antes la liquidación de la Cuenta.  

En última instancia y culminando el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde-

Presidente toma la palabra determinando que, atendiendo a la situación actual del 

Departamento de Intervención, puede afirmar que los procedimientos van en plazo 

técnicamente, con el objeto de cumplir los tiempos marcados legalmente para la emisión de la 

información al Tribunal de Cuentas. 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de 

Cuentas, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el veintinueve de agosto de 2013 

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

ordinaria y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (con el 

voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Popular y la abstención de los miembros 

del Grupo Municipal Socialista) se aprueba la transcrita propuesta de la Alcaldía, en todo su 

contenido y sin enmienda alguna. 

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

levanta la sesión siendo las diez 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                                                               LA SECRETARIA 

 

Fdo.: Félix Martín Acevedo                                                Fdo.: Noelia Izquierdo García 


