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ACTA Nº 7 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA CELEBRADO EL DÍA 14 
DE DICIEMBRE DE 2016 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 
D. ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 
D. JESUS NARANJO MAZARRO 

D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 
Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 
D. LUIS BLANCO CASERO. 
D. JUAN IGNACIO HUETE CARRASCO 
Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
D. JESÚS ANTONIO POLO CAMACHO 
Dª. MARIA JESÚS MANZANO FERNÁNDEZ DE MERA 
D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO 
D. RUBEN MALDONADO DOTOR. 
 
 
 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
19:30 horas  del día 14  de diciembre de 2016  y previa convocatoria al efecto, 
se constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, de 
la Sra. Secretaria-Interventora de la Corporación y bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta. 
  

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en 
el artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta se declara abierta la sesión, procediéndose al debate y 
consideración del orden del día de la convocatoria. 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
 

El portavoz del grupo popular  toma la palabra para indicar que se procede a la 

votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/06/2016. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 

tienen alguna objeción que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, 
referencia  PLC/06/2016. 
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  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que por quórum de mayoría absoluta queda aprobada en 

la forma en que se presenta redactada. 

 
2.- ENAJENACIÓN PARCELA Nº 109 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA 
VEGA. 
 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta que  se eleva al Pleno la propuesta 

formulada por la Mesa de Contratación celebrada al efecto el día 9 de diciembre de 
2016, la cual, una vez abierta la Plica presentada y estudiada la documentación, 

propuso la adjudicación de la parcela nº 109 de 5.392,99 m2 a AREZUELA S.L. por la 

cantidad de 118.647,00 euros ( IVA no incluido). 
 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para indicar 

que en anterior Pleno respecto a este expediente preguntó en base al Informe de 
Secretaria que se debería indicar la finalidad para la que irá destinado el importe de 

los recursos obtenidos por esta enajenación, así como que se debería dar conocimiento 

de esta enajenación a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y pregunta 

sobre si se ha hecho y si no se ha hecho, si esto sería objeto de nulidad o no de la 

enajenación. 
 

Por otro lado, respecto a la empresa que ha pujado en la enajenación, indica 

que en Comisión Informativa de Hacienda, donde se informó de esta enajenación, 

preguntaron sobre si había habido algún contacto con empresas que estuvieran 

interesadas en la compra de esta parcela, a lo que se les contestó que no y a la vista 

está que si que tuvo que haber contactos pues sólo se ha presentado una empresa, la 
cual es de reciente constitución. Por todo lo cual, señala que se sienten engañados. 

 

Toma la palabra al concejal de Hacienda, la Sra. Santos para indicar que lo que 

se contestó en aquella Comisión Informativa de Hacienda es que no había nada en 

concreto pues se habían interesado varias empresas e igual que se ha presentado una 
única empresa, se podrían haber presentado todas los que se interesaron inicialmente. 

 

Por otro lado, la Sra. Burgos pregunta sobre si esta enajenación está sujeta a 

las mismas condiciones que las anteriores enajenaciones de parcelas en el Polígono 

Industrial realizadas por el Ayuntamiento. Para lo que toma la palabra la Sra. 

Secretaria para informar que no está sujeta a las mismas condiciones pues se trata de 
una parcela, bien patrimonial, con un régimen jurídico distinto al resto de parcelas a 

las que alude la Sra. Burgos, pues estas últimas están adscritas al Patrimonio Público 

del Suelo del Ayuntamiento, consecuencia de una actuación urbanística de gestión 

directa a través de un Programa de Actuación Urbanizadora y su consecuente 

Proyecto de Reparcelación, sujetas a un régimen jurídico distinto. 
 

Aprovecha la cesión de la palabra la Sra. Secretaria para indicar, respecto a las 

preguntas inicialmente formuladas por la Sra. Burgos, que, efectivamente, en el 

próximo Pleno de la Corporación, cuando se adjudique la parcela nº 109 a la empresa 

que ha pujado por ella, se deberá indicar el destino de los recursos obtenidos por la 

enajenación. Y respecto  a la toma de conocimiento de esta enajenación a la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, indica que se debe dar conocimiento en los 

próximos días, antes de la adjudicación. 

 

Sometido a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto favorable 

de los seis  miembros asistentes del grupo popular frente a las cinco abstenciones de 
los miembros asistentes del grupo socialista,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, 

atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, con el siguiente 

resultado: 
 

1.- PARCELA Nº 109, de 5.392,99 m2 .-Adjudicación a AREZUELA S.L. con CIF 

B.13598669, por la cantidad de 118.647,00 euros (IVA no incluido) 

 

SEGUNDO. Notificar y requerir a  la AREZUELA S.L., licitador que ha 

presentado la mejor oferta económica, para que presente en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 

para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 

haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

 

 

 
No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 

procede a levantar la sesión, siendo las diecinueve  horas y  cincuenta minutos  del 

día de su comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

 

            V.º B.º 
    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
 
 
 Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco 


