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ACTA Nº 4 SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

 

 

 

En la localidad de Almodóvar del 

Campo siendo las dieciocho horas 

treinta minutos, del día 26/06/18, se 

reúnen en el salón de actos de la Casa 

Consistorial, el Pleno de este 

Ayuntamiento en sesión ordinaria, 

previamente convocada, bajo la 

Presidencia del Excmo. D. José Lozano 

García, con asistencia de los Sres. 

Concejales que se enumeran al 

margen. 

   

La Corporación está asistida por 

la Secretaria Dª. María Luisa Mayor 

Morente que da fe del acto. 

 

Una vez verificada por la 

Secretaria la válida constitución del 

Pleno, dado que se cumple la 

asistencia mínima de un tercio del 

número legal de miembros, el 

Presidente abre la sesión, procediendo 

a la liberación sobre los asuntos 

incluidos en el siguiente: 

 

 

 

 

 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

 

Concejales 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D.  Fernando Torres Arévalo. 

Dª. Virginia López Fúnez. 

D. Roberto Donoso Ramírez. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Lidia Paz Viñas. 

Dª. María del Carmen Pimienta Vállez. 

D. Francisco Real Camacho. 

Dª. María José Fúnez García-Minguillán. 

D.  Miguel Ángel Rosa Delgado. 

D. José David Ponce Pérez-Serrano. 

Dª. María Concepción Sánchez Tello. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 

 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Anteriores. 

 

Acta nº 2 se aprueba por unanimidad. 

 

Acta nº 3 se aprueba por unanimidad con las siguientes correcciones: 

- Página 12, cuarto párrafo debe figurar “Ayer su representante de 

urbanismo estaba viendo el expediente” 

- Página 29, quinto párrafo, segundo renglón, cambiar él por yo. 

 

 

II. Aprobación fiestas locales 2018.  

 

Se aprueba por unanimidad, las Fiestas Locales para 2019, los días 14 de 

febrero y 16 de julio. 

 

 

III. Moción PSOE compromiso con el colectivo LGTBI.  

Moción recogida en Anexo I. 

 

Sr. Real (PSOE): Procede a la lectura de la moción.  

 

Sr. Ponce (IU): Se celebra la diversidad y su defensa. 

 Matiza que el asociacionismo debe ser de los propios ciudadanos y después 

apoyar a  las asociaciones del municipio. 

 

 Sra. Tello: Le parece bien y consideran que tienen el mismo derecho a 

asociarse, ni más ni menos ventajas. 

 Sr. González (PP): Quiere comenzar su intervención dejando muy claras 

las siguientes puntualizaciones, para evitar malentendidos y más tarde tener que 
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leer en sus publicaciones que el Partido Popular está en contra de este colectivo al 

que hace referencia la moción. 

El grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, ahora 

gobernando y antes en la oposición: 

Nunca jamás ha discriminado al colectivo de lesbianas, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales. Nunca jamás. 

Siempre ha respetado la libertad de este colectivo, en la misma medida que ha 

respetado la de otros colectivos o asociaciones de este municipio. 

En este Ayuntamiento y en concreto con este equipo de Gobierno, siempre se ha 

respetado a la diversidad de colectivos, asociaciones y personas, dando un trato 

igualitario a todas ellas. 

Este Grupo Municipal nunca ha rechazado a colectivo o persona por su condición de 

raza, sexo o religión y mucho menor tratarlos como ciudadanos de primera o de 

segunda. 

Este equipo de Gobierno jamás ha excluido del mercado laboral y por tanto a optar 

a un puesto de trabajo, a persona alguna por su orientación sexual o identidad de 

género. 

Dicho esto y habiendo dejado muy clara la posición del grupo Municipal Popular, le 

digo al Partido Socialista y también al representante de Izquierda unida, que parece 

que no se hubiera leído la moción y si escucha mis palabras entenderá por qué se 

lo dice al Sr. Ponce, haga propuestas serias y deje de engancharse al carro de los 

escritos del Partido Socialista  con la única intención de intentar pescar algo. Lo que 

no sabe el Sr. Ponce es que el pescado ya está todo vendido. 

Ya el título de la moción es muy significativo “Compromiso con el colectivo de 

lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales”. Miren ustedes, 

comprometidos con este colectivo estamos todos. Todos. Nosotros también. Pero de 

la misma forma y en la misma medida que lo estamos con todos los colectivos y 

asociaciones de Almodóvar. Y con todos sus ciudadanos. Pero hay una diferencia 

muy importante, mientras para usted compromiso significa obligación, para 

nosotros compromiso significa respeto. Para ustedes obligación, para nosotros 

respeto. 
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Después de leer la moción me pregunto en qué época se encuentran anclados los 

concejales del partido socialista, cuando hoy todavía hablan de ciudadanos de 

primera y ciudadanos de segunda (eso me suena a la época del Titanic). 

Dirige las cinco peticiones de esta moción, y no seis, porque la quinta se la ha 

comido, al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y pide: 

Que nos posicionemos públicamente a favor de los derechos de las personas de 

este colectivo. 

Mire usted, creo que lo he dicho con suficiente claridad al principio de mi 

intervención, con lo que este grupo Municipal no necesita de una moción para 

expresar libremente lo que piensa. ¿Se lo ha preguntado usted a otras 

instituciones?  

Apoyar y colaborar con el colectivo al que no  estamos refiriendo en nuestra 

localidad. ¿Cuándo hemos dejado de colaborar con los distintos colectivos y 

asociaciones de nuestro municipio? Dígame solo una vez, solo una, en la que no 

hayamos apoyado y colaborado con ellos. Por mucho que busque en el baúl de los 

recuerdos, no la va a encontrar. 

Crear un plan de Diversidad para el Municipio para luchar contra la desigualdad y la 

discriminación 

¿Usted sabe lo que está diciendo? Creo que no se da cuenta que con este Plan lo 

que está haciendo es discriminar al colectivo y que sus integrantes se sientan 

señalados.  

¿Saben qué pasa? Que tampoco va a encontrar un solo caso de desigualdad o 

discriminación por parte de este equipo de Gobierno hacia ningún ciudadano. 

Y lo que clama al cielo es que digan que la programación cultural y de festejos  y 

las campañas de información de este ayuntamiento no reflejan la realidad de una 

sociedad plural. 

Me lo dice, me lo cuenta o me lo pregunta. Esto es de risa ¿Lo dice en serio?  

Ustedes están en la Comisión de Cultura. 

Dígame una sola actividad cultural, dónde se haya discriminado a una sola persona 

de Almodóvar desde el Ayuntamiento. Sólo una. 

Sabe por qué no me lo dice, porque no la hay. 



  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150                                                                                                                                                                                               

 
Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225 

email:secretaria@almodovardelcampo.es 

 
REFERENCIA: 
Oficina: Secretaría. 

 

5 

 

 

 

Miren ustedes, yo creo que han perdido el norte. Si saben dónde está apunten 

hacia él. Pero creo que no lo saben o no quieren saberlo. Voy a tener que regalarles 

una brújula y un GPS. Una brújula para que encuentren el norte y un GPS para que 

les diga una ruta alternativa y se encuentren a ustedes mismos, porque están muy 

perdidos. De esta manera tal vez dirijan la moción en la dirección y sentido 

correctos, hacia el norte, al Sr. Page y al Sr. Sánchez. 

Por qué aquí no hay ni un caso discriminatorio. 

Dirija la moción sobre todo al Sr. Page. Hágalo y firmamos todos juntos. 

De su moción se desprende que para que este colectivo no se sienta discriminado 

tenemos que acogerlo, cayendo en políticas  paternalistas. 

Mire usted, no. No es así. Para no discriminar solo cabe el respeto. No podemos 

seguir proponiendo las cosas en base a prohibiciones y permisos. En base a esto sí 

y esto no. 

Todos los colectivos son muy dignos de ser defendidos y la gran fortaleza para ello 

reside en respetar a las personas y sus relaciones afectivas y personales, relaciones 

que desde el respeto deben ser libres, generosas, fieles, comprometidas. Y sentirse 

orgulloso de ello. 

Pero por encima de ese orgullo, del orgullo de ser lesbiana, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales, por encima de todo ello, está el orgullo de ser persona. 

 

Sr. Real (PSOE): Sr. González es un experto en demagogia. 

Se están poniendo la venda antes de la herida. En ningún momento ha dicho que 

su grupo esté en contra de la diversidad.  

Se está pidiendo una moción conjunta por un tema que consideran que es muy 

serio y de sentido común. Y se le pide un compromiso a la gente que están 

gobernando, y quienes están gobernando es el grupo del PP. 

Otro tema que saca a colación, y ahí sí que no esta informado,  es que a nivel 

nacional y a nivel de comunidad las políticas al colectivo LGTI han cambiado, se 

visibiliza un problema. 

No se ha dicho que el Ayuntamiento discrimine a trabajadores ni a nadie. Las 

Comisiones de Cultura, claro que las aprueba si le parece correcto lo que la Sra.  

Presidenta expone. 
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Es el momento adecuado de visibilizar el tema, porque una cosa es lo que  debería 

ser, y otra lo que es. La realidad es que se discrimina, no el Sr. González, pero se 

discrimina y se ve todos los días. Se ven caso de acoso, casos de suicidio. 

No se debe hacer demagogia con este tema, haciendo acusaciones a políticos 

autonómicos. Sus razones son peregrinas y prosaicas. 

 

 Sr. Ponce (IU): Tiene bien la memoria y el PP se posiciono en contra de 

una moción de IU para visibilizar al colectivo LGTBI colocando la bandera arcoíris, 

se posiciono en contra de dar acciones formativas de libertad afectivo sexual. Y me 

acusa de ir a remolque, esto ya estaba encima de la mesa desde hace dos años y 

desde hace dos años siguen con la misma idea, cerrar los ojos y no pasa nada. 

Los gais son discriminados en el colegio, en el trabajo. Sufren palizas en las calles y 

son atacados por grupos de extrema derecha, solo por el hecho de ir cogidos de la 

mano por ciertos barrios de Madrid. 

No se está hablando de un problema exclusivamente local, ni se está diciendo que 

se discrimine a nivel institucional. Se habla de que se acoja un compromiso frente a 

este tipo de actuaciones. Y usted mismo, mientras hablaba, ha recalcado que lo 

principal para que no haya discriminación es la educación, entiende que la 

formación, y aun así se posicionaron en contra. 

 Sr. González (PP): Usted mismo acaba de reconocer que no es un 

problema local, entonces estarán con él en que la moción debe ir a otros 

estamentos. 

La moción va dirigida al Ayuntamiento. 

Decirle al PSOE que él no ha acusado a ningún político, dice lo que acaba de 

exponer, que esta moción se debe dirigir a otras instituciones. La moción se queda 

coja al solo dirigirla a este Ayuntamiento. 

Con todo lo que manifiesta, hablan incluso de suicidios,  de agresiones físicas y 

psicológicas. En Almodóvar no hay nada de esto. Diríjala a otras instituciones donde 

se den estos casos. 

Hablan de un Plan a la Diversidad. Son un colectivo más, no hay que hacer un plan 

porque así se señala más todavía. 

Se respeta a todos los colectivos. No necesitan mociones para respetar a todos  
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Su mayor orgullo es respetar a todos y el grupo Popular puede presumir de 

respetar la vida y las alteraciones genéticas y cromosómicas, no las consideran 

enfermedades metales. Su mayor orgullo respetar a las personas y a la vida. 

 

 Sr. Presidente (PP): Es el Alcalde de Almodóvar del Campo y el 

compromiso lo tiene con todos los colectivos de Almodóvar del Campo. 

Se sensibiliza con los problemas que ha expuesto el Sr. Ponce, pero esos problemas 

no se han tenido nunca en este municipio.  

Las competencias las tienen quien las tiene. Solicito la bandera y sobre lo del curso, 

le encantaría tener mayor presupuesto y tener psicólogos que impartieran el curso. 

Sí contaran con una aportación de la Comunidad Autónoma o del Estado lo 

impartiría. 

Se debe empezar por la educación por qué cree en ella. 

Apuntar sobre las fiestas que su grupo esta abierto a las propuestas. 

 

Sometido el asunto a votación ordinara el pleno del Ayuntamiento 

por 8 votos en contra 7 PP y Sra. Tello y 5 votos a favor 4 PSOE y 1 IU, 

desestima la moción presentada. 

 

 

IV. Moción PSOE de apoyo al proyecto turístico “Starligth”.  

Moción anexo II. 

 

Sra. Fúnez da lectura a la moción. 

 

Sr. Ponce (IU): Quiere apuntar que no fue invitado a dicha reunión y no 

tiene suficiente información y documentación como para posicionarse. Si es cierto, 

que todo proyecto que pueda traer una mejoría tanto cultural o económica, no va 

tener ninguna objeción por su parte. 

 

Sra. Tello: Dado que el Valle de Alcaldía se encuentra calificado en el 

programa de desarrollo rural sostenible, como zona a revitalizar,  con un primer 
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nivel de prioridad, debido a su alto aislamiento, población dispersa, municipios con  

densidad muy baja de población (alguno de ellos con menos de cinco habitantes por 

kilómetro cuadrado), población envejecida y zonas en riesgo de despoblación; 

debido a que la Junta de Comunidades en su momento no incluyo a la comarca del 

Valle de Alcudia en zonas ITI. Insta a la Junta de Comunidades  y al Gobierno de 

García Page a que asuma los gastos que conlleva la implantación de este proyecto 

en la comarca. 

Hay una zona muy apta para la observación de estrellas, que es el Valle de 

los Escoriales, que es terreno de la Junta de Comunidades con lo cual no tendría 

que ponerse de acuerdo con los ayuntamientos, los ayuntamiento no tendrían que 

hacer inversión. Y esos gastos, ya que para la Junta no supondrán mucho dinero, y 

debido a la falta de consideración que tuvo con esta zona, considera lógico que se 

hicieran cargo de este proyecto.  

  

Sr. Soria (PP): El PSOE viene a presentarnos un proyecto de la Junta de 

Comunidades. 

Proponen un proyecto para el Valle de Alcudia, el cual tiene olvidado. 

Dicen que es un compromiso del Gobierno de asumir el coste de formación y 

de la certificación y se olvida de las infraestructuras (yo te invito a comer y tú 

pagas la comida). Las infraestructuras las asume el Ayuntamiento. 

El PSOE no quiso votar a favor de entrar en las zonas ITI, eso si tenía el 

dinero garantizado. 

Aquí no pone el gobierno de Castilla-La Mancha ninguna partida 

presupuestaria para este proyecto, de hecho no la hay. 

Como primer paso hay que adherirse, estarían de acuerdo con esa adhesión, 

pero si todo el coste íntegro del proyecto lo asume la Junta de Comunidades. Pero 

muy lejos de eso la Junta ya nos manda que hagamos una preadhesión al proyecto, 

una preinscripción al precio de 1.300 €. 

La segunda fase es un auditoria donde dice sí o no, esta auditoria tiene un 

precio de 13.000 € y los debe pagar el Ayuntamiento, ¿dónde está el dinero que 

nos da la Junta? 
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El proyecto tiene más fases, para estar en ese proyecto cada dos años hay 

que renovar la certificación y se paga 2.000 €, si se cumplen con las prescripciones  

de la primera  auditoria y si no se hace otra auditoria. 

Se intenta que con los ayuntamientos de la comarca se ilumine de oro 

alguna empresa. 

Con este tipo de proyecto para el Valle de Alcudia, a alguien se le ha 

encendido la bombilla, pero el Valle poco va a ganar. 

 

Sra. Fúnez (PSOE): Retoma la última frase que ha dicho el portavoz del 

Grupo Popular y si es verdad que con este tipo de proyectos seguramente, saldrían 

a flote muchas de las empresas que están empezando o que se dedican a la 

promoción turística en la comarca. Se podría llegar a un avance turístico bastante 

importante. 

Se está implantando, en la mayoría de los parques de España, incluso 

algunos como  de los Picos de Europa o de los Pirineos, donde su cielo es casi 

imposible para desarrollar, están luchando por él. Por qué en otra comarcas como 

Zaragoza, Cuenca, o como incluso en Canarias, donde el turismo está dentro de su 

economía y totalmente implantado, ha crecido después de implantar este tipo de 

turismo y después de implantar este tipo de proyectos. 

Cree que ha leído dos veces, en la moción, que expone el compromiso del 

Gobierno Regional para la promoción y la asunción de los costes de formación y 

certificación. Y de hecho en Cuenca, que es el sitio de Castilla-La Mancha donde ya 

se está implantando, los ha asumido todos, el gobierno regional. 

La certificación es cada 4 años y el Gobierno tiene firmado un compromiso 

en el que está dispuesto a seguir, independientemente de quien este en ese 

momento en el Gobierno, con la asunción de los gastos de este tipo de certificación. 

Considera que esta bastante claro. 

En cuanto a las infraestructuras, sabemos que nosotros por suerte, por vivir 

en esta comarca, la infraestructura es mínima. Y los costes estarían totalmente 

dentro de los planes de obras o de los planes de limpieza de caminos; que también 

viene de Diputación y de la Junta. 
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Lo que se necesita para este tipo de turismo, que ya  se está haciendo a 

nivel privado y con mucho éxito, es limpiar el camino hasta la  zona y tenerlo 

limpio.  De hecho las empresas que se dedican a la promoción de esto, llevan todo 

tipo de baterías para instalar los telescopios y los accesorios necesarios para la 

celebración de este tipo de turismo. 

En el valle de Alcudia, a parte del Valle de los Escoriales, hay muchos más 

puntos como la Bienvenida, un sitio totalmente idóneo, y no necesita ninguna 

infraestructura. 

Que no lo quieren hacer porque es una iniciática que viene del Gobierno 

Regional, vale, pero no por los costes ni por las infraestructuras. 

Se conseguiría la promoción de las empresas turísticas que están 

empezando aquí.  

 

Sr. Ponce (IU): Le da la sensación que entre unos y otros, la casa está sin 

barrer. Cada vez que hay un proyecto encontramos la excusa para no llevarlos a 

cabo. Se ponía como ejemplo las zonas ITI, no lo apoyo PSOE, y como este que 

parece que el Grupo Popular  no lo apoya. 

Sí está de acuerdo en que la Junta es propensa a no pagar o pagar tarde. 

Pero no se pueden desaprovechar estas oportunidades, que viene  pocas. 

 

Sra. Tello: Hablo también desde el punto de vista empresarial, y no es justo 

que los partidos políticos se tiren la piedra unos a otros, los que salen perjudicados 

siempre son los mismos. 

Este tipo de proyectos están indicados para poblaciones de muy baja 

densidad, es lo que nos va a tocar y tampoco nos van a venir muchas más cosas. 

Es complicado que se pongan los 8 municipios de acuerdo, pero hay que 

valorar si por convenio los gastos son mínimos, considera que merece la pena. Si 

un municipio no se adhiere el proyecto no sale adelante. La idea de que se 

materialice ese proyecto en unos terrenos de la Junta, supondría que no tienen que 

ratificar el proyecto los 8 municipios. 

El proyecto está bien siempre y cuando la Junta asuma los gastos. 
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Sr. Soria (PP): Considera que no están informados o no los han informado 

bien. 

La moción la presentan el día 12 y el día 20 reciben en el Ayuntamiento un 

escrito donde viene todo lo que ha explicado y lo que hay que pagar. 

Y lo deja bien clarito en la fase de auditoria, los sitios, las infraestructuras y 

sus condiciones. Si no se reúnen los criterios no dan la certificación. 

En el escrito no dice nada que la Junta asume los gastos y todo lo que sea 

necesario. 

La moción se podría haber hablado y se votaría sí, siempre que la Junta 

asuma todos los gastos.  

Solo se quiere favorecer a los suyos y no a los pueblos. 

 

 Sra. Fúnez (PSOE): A la reunión se invitó a todos los 

Ayuntamientos, se podía haber propuesto, no hubo ningún tipo de asistencia.  

En cuanto a los costes y se habló claro,  que correrán a cargo de la Junta. 

 

 Sr. Presidente (PP): En esa segunda reunión, lo que se defiende 

son intereses del Sr. Page. De 8 Alcaldes, que 7 no fueran, algo habría ahí. Además 

de diferente ideología. 

Se nos presenta un proyecto que la Junta dice que va a pagar, pero la 

preinscripción son ya 1.300 €, y la Junta no dice  nada de que lo va a pagar todo. 

No son excusas Sr. Ponce, compañeros de IU dicen lo mismo. La Junta no 

puede ser tan ambigua. Si mañana se tiene el compromiso de que no se va a pagar 

nada, se adhiere al  proyecto. 

Con la  preinscripción se tiene que presentar el justificante del ingreso de los 

1.300€. ¿Nos van a devolver el dinero? 

Claro que viene bien para el turismo, pero como las zonas ITI, y nos sacan 

fuera de ella.  

Es un proyecto de una empresa privada, no es de la Junta de Comunidades. 

Creo que se olvidan de defender a los ciudadanos de Almodóvar. 

La moción podría ser fantástica, pero hable con sus compañeros con el 

director de fomento y si nos ingresa el dinero, la moción se aprueba. 
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Todos los gastos son del Ayuntamiento, les puede dar fotocopias de toda la 

documentación.  

Solo venden esto en las redes sociales y hacen mucha demagogia.  

 

Sometida la moción a votación ordinaria del pleno se desestima por 

7 votos en contra PP, 5 votos a favor (4 PSOE y Sra. Tello) y la abstención 

de IU 

 

V. Aprobación del carácter tradicional de los encierros y suelta de 

reses. 

 

D. JOSÉ LOZANO GARCÍA, D.N.I. nº 05898938-J, ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL CAMPO (Ciudad-Real), a los 

efectos de dar cumplimiento al apartado b) del punto 1º del artículo 10 del Decreto 

38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los festejos 

taurinos populares de Castilla La Mancha de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para 

obtener la preceptiva autorización para la celebración de los TRADICIONALES 

ENCIERROS DE RESES BRAVAS POR VIAS URBANAS Y SUELTAS DE RESES en el 

término municipal de Almodóvar del Campo (núcleo y aldeas), formula la siguiente 

 

M E M O R I A: 

 

Los tradicionales encierros de reses bravas por vías urbanas de Almodóvar 

del Campo, vienen celebrándose desde tiempo inmemorial; así el Profesor Agostini, 

en su Historia de Almodóvar del Campo, publicada en el año 1926, recogiendo 

acuerdos de los Libros de Actas de este Ayuntamiento, cita el año 1591 como punto 

de partida conocido la celebración de tales festejos que han sido declarados de 

interés turístico regional, aunque es indudable que con anterioridad a dicha fecha 

se venían celebrando los mismos, así como que también se han seguido 

organizando de forma continuada hasta nuestros días. 
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Por último, se hace constar, que por Resolución de 27 de noviembre de 1991 

de la Consejería de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla- La 

Mancha (publicada en el D.O.C.M. nº 93 de 11 de diciembre de 1991), se otorga el 

Título de Fiesta de Interés Turístico Regional a los Encierros de Almodóvar del 

Campo (Ciudad-Real). 

 

Con la sucinta Memoria expuesta, el Alcalde que suscribe estima haber dado 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto anteriormente citado. 

 

ENCIERROS POR VÍAS URBANAS Y SUELTAS DE RESES ALMODÓVAR 

NÚCLEO 

ENCIERROS: DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

SUELTA DE RESES: 12 y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

SUELTAS DE RESES EN ALDEAS 

SAN BENITO: DÍA 28 DE JULIO DE 2018. 

RETAMAR:     DÍA 04 DE AGOSTO DE 2018. 

LA VIÑUELA:   DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

NAVACERRADA: DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

TIRTEAFUERA: DIA 07 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad de los 

asistentes. 

 

VI. Acuerdo recuperación de oficio camino de San Benito a Minas de 

Horcajo. 

 

LA COMISION INFORMATIVA DE ALDEAS, MEDIO AMBIENTE, 

PROTECCIÓN CIVIL, CEMENTERIO, AGRICULTURA, CAMINOS, PARQUES Y 

JARDINES, POLICÍA, SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO 

 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 5 de junio de 

2.018, acordó emitir el siguiente, 
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DICTAMEN SOBRE RECUPERACIÓN DE OFICIO CAMINO DE SAN 

BENITO A MINAS DEL HORCAJO 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de 

Secretaría de fecha 29 de mayo de 2018, se propone al Pleno la adopción del 

siguiente DICTAMEN: 

 

Visto el informe de la Policía Local de fecha 10 de abril de 2018, en el que se 

indica “Que siendo las 22:15 horas del día 07/04/2018, por parte de los miembros 

de esta Policía (…) se desplazan a la Aldea de San Benito con el fin de comprobar si 

se encuentra el paso libre en el camino público de San Benito-Minas del Horcajo. 

Que una vez en el lugar, se pudo comprobar que dicho camino se encuentra 

cortado por puertas metálicas con una cadena y un candado a su paso por la Finca 

San Javier.” 

 

Visto el escrito presentado por vecinos de la Aldea de San Benito, que tuvo 

entrada en este Ayuntamiento en fecha 16 de abril de 2018 y en el que se declara 

que el Camino de San Benito a Minas del Horcajo permanece cerrado solicitando su 

apertura y el restablecimiento de su uso público. 

 

Con fecha 12 de abril de 2018, se dictó Providencia de Alcaldía referente a la 

necesidad de iniciar procedimiento para proceder a la recuperación de oficio del 

camino público denominado de San Benito a Minas del Horcajo.  

 

El camino descrito se destina al tránsito de personas, animales y vehículos 

dirigidos a las explotaciones agrarias, y que ha sido ocupado por Urola Inmuebles 

S.L. 

 

Con fecha 13 de abril de 2018, se emitió informe de Secretaría en relación 

con el procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a cabo la recuperación de 

oficio del mencionado camino. 

 

Con fecha 19 de abril de 2018, se dicta Resolución de Alcaldía por la que se 

ejercita la acción administrativa procedente para recuperar la posesión del Camino 

de San Benito a Minas del Horcajo.  

 

Con fecha 20 de abril de 2018, se notificó a los interesados la iniciación, 

dándoles trámite de audiencia por un plazo de diez días para que presentaran las 

alegaciones que estimaran pertinentes, y fueron informadas por los Servicios 

Técnicos Municipales en fecha 28 de mayo de 2018. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por Urola Inmuebles S.L., por 

los motivos expresados en el informe técnico de fecha 28 de mayo de 2018. 

 

“Alegación nº 1: El camino de San Javier no es el camino de Horcajo. 
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Resumen de la Alegación: 

Alega el interesado que el trazado del camino de minas de Horcajo actual no 

coincide con el indicado en el catastro. 

Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la desestimación de esta 

alegación por los siguientes motivos: 

Sin entrar en el debate propuesto sobre el trazado del camino, hay una cosa que 

queda clara en el escrito presentado y que coincide con lo defendido en el informe 

técnico recurrido y es que existe un trayecto que, desde tiempo inmemorial, 

comunica la aldea de San Benito con la carretera CM-4011 que atraviesa, entre 

otras, la finca de San Javier.   

Las discrepancias se manifiestan en el recorrido exacto.  

En este sentido hay que indicar que el trazado utilizado en la actualidad (y que 

efectivamente no coincide totalmente con el del catastro), se lleva utilizando por los 

vecinos desde hace más de 80 años, puesto que ningún vecino actual recuerda 

haber utilizado el otro trazado. 

Además, ese es el trazado que ha mantenido y mejorado constantemente el 

Ayuntamiento, desde al menos el intervalo de tiempo reseñado, sin que en ningún 

momento (salvo ahora), se haya mostrado oposición al mismo. 

También hay que tener en cuenta, que son los propios propietarios de la finca San 

Javier (los actuales y/o los anteriores) los que con sus actuaciones y sus cortes con 

cadenas de los accesos al supuesto viejo trazado, han desviado el tránsito por el 

trazado actual, habiendo quedado el viejo trazado totalmente inaccesible. Y 

probablemente intransitable. 

 

De hecho es menos lesivo para los intereses de la finca  y del medio ambiente en 

general, mantener el trazado actual, puesto que recuperar ese supuesto trazado, 

teniendo en cuenta que ya no cuenta con anchura suficiente de acuerdo a los 

requerimientos actuales, a los que se ha ido adaptando el trazado actual, supondría 

una superficie de intervención importante. 

 

No obstante, llegado el caso, y previos los trámites oportunos, no habría 

inconveniente en desviar el camino por ese supuesto viejo trazado si así se 

considera conveniente para los intereses generales, ejecutando las obras  y las 

cesiones necesarias para mantener la funcionalidad actual a cargo de los 

interesados. 

 

Alegación nº 3: El camino sobre el que se ejercita la acción no se encuentra 

inventariado. 

Resumen de la Alegación: 

 

Reivindica el interesado que el camino es de titularidad privada puesto que no 

figura en el inventario municipal de caminos. 

Informe: Este Servicio Técnico considera que procede la desestimación de esta 

alegación por los siguientes motivos: 

El hecho de que un camino no se encuentre registrado en el inventario de caminos, 

no significa que no exista, ya que; como se afirma en numerosas sentencias dicho 



  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150                                                                                                                                                                                               

 
Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225 

email:secretaria@almodovardelcampo.es 

 
REFERENCIA: 
Oficina: Secretaría. 

 

16 

 

 

 

registro cumple una función de mero catálogo, no siendo la inscripción constitutiva 

de su derecho de propiedad. 

Por otra parte, si bien es cierto que no existe un catálogo de caminos completo del 

término municipal, también es cierto que el camino de San Benito a minas de 

Horcajo se encuentra catalogado en el Inventario de Caminos Históricos del 

Término municipal de Almodóvar del Campo, aprobado mediante acuerdo de Pleno 

municipal de fecha 26 de marzo de 2.001, con el número de código 201089 

 

En base a lo expuesto este Servicio Técnico considera que procede la desestimación 

de las alegaciones presentadas por las razones anteriormente esgrimidas.” 

 

Alegación 2ª: Incumplimiento de  los requisitos para el ejercicio de la acción 

posesoria. 

Procede la desestimación de esta alegación puesto que en la tramitación del 

presente expediente se han cumplido los trámites y requisitos exigidos por la 

normativa aplicable, de acuerdo con el informe jurídico emitido por la Secretaria 

con fecha 13 de abril de 2018.  

En cuanto a la inexistencia de un previo acuerdo corporativo sobre base documental 

que acredite la posesión, indicar que el inicio de este expediente se realizó por 

Resolución de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2018, órgano competente para 

adoptar dicho acuerdo ,y que el punto quinto de dicha resolución se incorporan los 

antecedentes obrantes en el expediente administrativo referencia nº 27/2010: 

“Requerimiento retirada de las puertas instaladas por Urola Inmuebles en el Camino 

de San Benito a Minas del Horcajo”.  

En concreto, hacer referencia a la sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real, en  procedimiento ordinario 

445/2010, interpuesto por Urola Inmuebles S.L. contra este Ayuntamiento, en cuyo 

punto segundo se indica expresamente: “En segundo lugar, alega la obligatoriedad 

del inventario de caminos, de la que infiere que el camino litigioso no es de uso 

público, al no estar incluido en el mismo. Sin embargo la sentencia del TS de 8 de 

febrero de 1991 declara que no depende la existencia de dichos caminos de uso 

público del cumplimiento de estas formalidades. En el mismo sentido se pronuncia 

la sentencia del TS 28/01/98 y más recientemente la del TSJ de Castilla La Mancha 

de 19 de septiembre de 2007: “El hecho de que el camino no se encuentre 

registrado en el inventario de bienes de la Entidad Local no es una prueba decisiva 

de su inexistencia, ya que dicho registro cumple las funciones de simple catálogo, 

no siendo la inscripción constitutiva de su derecho de propiedad.”; y en cuyo fallo 

se desestima el recurso interpuesto por Urola Inmuebles S.L. al considerar que las 

resoluciones dictadas por el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, de fecha 20 de 

mayo de 2010 (por el que se emplaza a Urola Inmuebles S.L. al cese de la 

usurpación del Camino de San Benito a Minas del Horcajo) y de fecha 4 de junio de 

2010 (por el que se acordó la ejecución subsidiaria de la resolución anterior), son 

acordes a derecho. 

 

SEGUNDO. Proceder a la recuperación posesoria del camino público de San Benito a 

Minas del Horcajo. 
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TERCERO. Requerir a  Urola Inmuebles S.L. para que en el plazo de cinco días 

realice los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado el camino de San 

Benito a Minas del Horcajo, cesando en la usurpación y dejando libre y expedito el 

precitado camino. 

 

CUARTO. Advertir al requerido que transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento, a 

través de personal propio o ajeno, utilizará los medios compulsorios legalmente 

admitidos para que quede libre y expedito el Camino de San Benito a Minas del 

Horcajo. 

 

Esta Comisión Informativa, en votación ordinaria, emite Dictamen favorable de 

todos los asistentes, con respecto a la Recuperación de Oficio Camino San Benito a 

Minas del Horcajo con el voto favorable de D. FERNANDO TORRES ARÉVALO, D. 

MANUEL JESÚS SORIA GONZÁLEZ, Dª. VIRGINIA LÓPEZ FÚNEZ ( PP)  Y D. MIGUEL 

ÁNGEL ROSA DELGADO (PSOE).  

  

 No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con superior criterio, resolverá 

como mejor proceda. 

 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad de los 

asistentes. 

 

 

 

 

VII. Acuerdo sobre escrito de AQUONA solicitando ejecución de 

sentencia 18/2018. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, URBANISMO, 

SERVICIOS, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL, COMUNICACIÓN 

CON LOS MEDIOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA. 

 

 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 19 de junio de 

2018, acordó emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

II.- DICTAMEN SOBRE ESCRITO DE AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE 

CASTILLA SAU, SOLICITANDO EJECUCIÓN DE SENTENCIA NÚM. 18/2018. 

 

Visto el escrito presentado por AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA 

SAU, solicitando que se proceda a dar cumplimiento a la sentencia 18/2018 del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha; esta Comisión, por unanimidad de 
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los asistentes, acuerda dictaminar al Pleno del Ayuntamiento que se comunique a 

AQUONA lo siguiente: 

 

“Debemos poner de manifiesto que dicha sentencia no es firme, habiéndose 

tenido por presentado recurso de casación contra la misma por auto de fecha 13 de 

abril de 2018. Dicha situación motiva que no se haya producido la notificación de la 

sentencia a este Ayuntamiento como administración demandada, conforme a lo 

dispuesto en el art. 104 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, notificación que determina el inicio del plazo para llevar a cabo la 

ejecución de una sentencia. No procediendo que se dé cumplimiento a la sentencia 

referida en estos momentos, tal y como se pretende por la solicitante. En el momento 

que la sentencia firme sea notificada a este Ayuntamiento, se dará cumplimiento a la 

misma en sus estrictos términos.”  

 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como 

mejor proceda. 

 

 
Sometido el asunto a votación ordinara el pleno del Ayuntamiento 

por 7 votos a favor PP y 6 abstenciones (1 IU, 1 Sra. Tello y 4 PSOE) 

acuerda comunicar a AQUONA: 

Debemos poner de manifiesto que dicha sentencia no es firme, habiéndose 

tenido por presentado recurso de casación contra la misma por auto de fecha 13 de 

abril de 2018. Dicha situación motiva que no se haya producido la notificación de la 

sentencia a este Ayuntamiento como administración demandada, conforme a lo 

dispuesto en el art. 104 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, notificación que determina el inicio del plazo para llevar a cabo la 

ejecución de una sentencia. No procediendo que se dé cumplimiento a la sentencia 

referida en estos momentos, tal y como se pretende por la solicitante. En el momento 

que la sentencia firme sea notificada a este Ayuntamiento, se dará cumplimiento a la 

misma en sus estrictos términos. 

 

VIII. Escritos y Comunicaciones. 

No se presentan. 

 

IX. Decretos y Resoluciones. 

Ha estado a disposición de los miembros de la corporación los decretos y 

resoluciones nº 352 a 539. 
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X. Ruegos y Preguntas. 

 

Sr. Ponce (IU): Ruega que en virtud de la trasparencia del Ayuntamiento 

se actualice la página web del Ayuntamiento. 

 

Sra. Pimienta (PSOE): ¿A qué se debe que no haya bar en la piscina 

municipal? 

Y a qué se debe que no se reciban los recibos de cobro de agua. 

 

Sr. Presidente (PP): Ahora mismo no hay interesados en el bar. 

 

Sr. Soria (PP): El retraso es debido a un cambio, de nivel nacional, del 

sistema informático. La referencia del precio del aguan se tomaba de otros 

municipios, por eso se ha pospuesto al emisión de recibos. 

En junio se arregla y no se emitirán los dos recibos juntos. 

 

Sr. Presidente: Si algún vecino no puede pagar, se puede pedir 

fraccionamiento de los trimestres. 

 

Sr. Soria (PP): Ruega a todos los concejales que siempre que se asista a 

un evento con protocolo, que este se cumpla. Sí  representan al Ayuntamiento se 

acojan al protocolo de la invitación. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 

diecinueve horas cuarenta y siete minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

                Vº. Bº.                                                       LA SECRETARIA  

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Lozano García.                                    Fdo.: Mª Luisa Mayor Morente.  
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ANEXO II 
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