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ACTA  Nº 3 SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 17 de abril de 2013, siendo 

las 20 horas, bajo la Presidencia de D. 

José Lozano García, Alcalde de la 

Corporación, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los  

Concejales al margen expresados, al 

objetó de celebrar sesión ordinaria, 

previa convocatoria efectuada al efecto. 

 

Excusa su asistencia D. Vicente de 

Gregorio García. 

 

Da fe del acto Dª. Mª. Luisa Mayor 

Morente, Secretaria de la Corporación. 

 

 

Se abre la sesión por el Presidente, 

tratándose los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASISTENTES 

 Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

Concejales 

Dª. Marta Blanco González. 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D. José García-Minguillán López. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio. 

D. Fernando Torres Arévalo. 

Dª. Almudena Correal Serrano. 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera. 

Dª. Beatriz Calvo Romero. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª. Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

 

I. Aprobación, ordenación e imposición de Contribuciones especiales calle 
Lino. 

 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 
  

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 16 de abril de 2013, 
acordó emitir el siguiente        

         
                                                    D I C T A M E N 
 

“TERCERO.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO-PLENO SOBRE EL EXPEDIENTE 
DE ORDENACIÓN E IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LA 
CALLE LINO DE ESTE MUNICIPIO.  
 
 A todos los presentes se hace entrega de una copia del informe del Sr. 
Interventor respecto al proyecto y presupuesto de pavimentación de la Calle Lino, 
dictaminado por la Comisión de Urbanismo en la misma fecha pero con anterioridad 

a esta Comisión, con la finalidad de iniciación del expediente de ordenación e 
imposición de contribuciones especiales; con un coste total de 18.349,80 euros, de 
los cuales la aportación municipal del 10% asciende a 1.834,98 euros. Resultando 
tres propietarios afectados y que deberán responder financiando el 90% restante 
en función del reparto hecho por metro lineal, y que son:  
 
 Dª. Carmen Anguita Hinojosas  ………………… 20,35 ml a 112,19 €/ml… Importe 

2.283,07 € 
 D. José García Minguillán Martín y D.  Máximo García Minguillán Martín………... 

55,15 ml a 112,19 €/ml… Importe 6.187,28 € 
 Sdad Coop. Virgen del Carmen (COVICAR) ……71,70 ml a 112,19 

€/ml….Importe 8.044,37 € 
 
Total……………………………………… 147,20 ml……………….Importe 16.514,37 € (90%) 

 
 

Esta Comisión Informativa, por todos los grupos representados (PP, PSOE y 
IU) emite dictamen favorable al Ayuntamiento Pleno con respecto al expediente de 
imposición y ordenación de las Contribuciones Especiales  para pavimentación de la 
calle LINO. ” 

 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 
 
 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 16 de Abril de 
2013, acordó emitir el siguiente 

 
D I C T A M E N 

 
“II.- DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

LINO. 
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El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, da cuenta del proyecto 

redactado anteriormente para pavimentación de un tramo de la calle Lino, 
correspondiente a la fachada de Dª Carmen Anguita Hinojosas, con el fin de 
aplicarle el sistema de contribuciones especiales, al no estar dispuesta a asumir el 
coste de la pavimentación junto con el resto de propietarios de la citada calle. 

 
Continúa el Sr. Soria informando que asesorado por los Técnicos Municipales 

se ha redactado un nuevo proyecto, en el que se incluye la pavimentación de la 
totalidad de la calle, con el fin de aplicar el mismo sistema de contribuciones 
especiales a todos los propietarios afectados. 

 
El Sr. Morena muestra su conformidad con que se haya decidido adoptar 

igual sistema para todos los propietarios afectados. 
 
En consecuencia, el nuevo proyecto, que asciende a la cantidad de 

15.748,21 euros, es dictaminado favorablemente por mayoría de los miembros 
asistentes de esta comisión, con cuatro votos a favor, de los Sres. Soria González, 
Torres Arévalo y García-Minguillán López (P.P.) y Morena Sánchez (I.U.), 
absteniéndose el Sr. Bermejo Acero (P.S.O.E.). 

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

mejor proceda.” 
 

 
Sr. Morena IU: 

Existe un poco de improvisación en la planificación de los asuntos que se tratan 

en Pleno, este punto pudo ser tratado en el pleno de marzo. 

La planificación, como ya comentó en la comisión, es primordial para evitar que 

al recibir subvenciones con las que sufragar las obras exista discriminación 

entre unos vecinos y otros. 

 

Sra. Correal PSOE: 

En las contribuciones que el PSOE impuso siempre se intentó que existiera 

unanimidad entre los vecinos. 

En este caso hay un vecino que no está conforme. 

 

Sr. Presidente: 

La calle estaba proyectada, unos vecinos quieren otros no. Cuando hay 

subvenciones estas se utilizan. 

La calle se hace por que la mayoría de vecinos quiere. 

No se favorecen a unos vecinos y a otros no, conforme las subvenciones van 

llegando se utilizan. 
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Sr Morena IU: 

No dice que se favorezca a unos vecinos y a otros no, lo que quiere manifestar 

es que una falta de planificación hace que unos vecinos se favorezcan y otros 

no. Unas calles son por contribuciones especiales y otras por subvenciones. 

 

Sra. Correal PSOE: 

Lo deseable es que los vecinos estuvieran de acuerdo al 100% eso seria lo 

deseable, o al menos la mayoría. 

En este caso un 33% de vecinos no justifica las contribuciones que se van a 

imponer. 

 

Sr. Presidente: 

Son cuatro vecinos lo que quiere decir que es un 25 %. 

La unanimidad difícilmente se consigue, no se podría ejecutar ningún proyecto. 

 

 Emitido dictámenes favorables por las respectivas comisiones y 

sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por 7 votos a favor PP 

4 en contra PSOE y una abstención IU, el proyecto la ordenación e 

imposición de contribuciones especiales de la calle Lino, en la forma que 

figura en el expediente. 

 

 
II. Adjudicación del Contrato de gestión Integral del Alumbrado Público.  
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y SERVICIOS. 

 

 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 16 de 

Abril de 2013, acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 
“IV.- DICTAMEN SOBRE ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN 

INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, da cuenta a los 

asistentes de las Empresas que han concurrido a la licitación, significando los 
principales detalles de las distintas ofertas presentadas. 

 
El Sr. Soria González, en respuesta a la pregunta formulada por el grupo 

municipal de P.S.O.E. en sesión plenaria, informa a los asistentes que el gasto 
actual que representa el mantenimiento del servicio con personal y maquinaria 
de este Ayuntamiento, es superior al que supondrá con la Empresa a la que se 
adjudique el mismo. 
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Después de cambiar ampliamente impresiones sobre el asunto, esta 

Comisión acuerda, por mayoría de los asistentes, con tres votos a favor, de los 
Sres. Soria González, Torres Arévalo y García-Minguillán López (P.P.) y la 
abstención de los Sres. Morena Sánchez (I.U.) y Bermejo Acero (P.S.O.E.), 

emitir el siguiente dictamen: 
 
Visto que con fecha 28/09/12  por el Alcalde se señaló e informó la 

necesidad de realizar la contratación de la gestión del servicio público de 
alumbrado público mediante la modalidad de concesión, expresando su 
justificación mejorar le eficiencia y el ahorro energético las emisiones de gases 
de efecto invernadero y limitar el flujo nocturno, la contaminación lumínica y la 

reducción de la luz intrusa o molesta.  
 
Dada la característica de la gestión del servicio público que se pretende 

en este Ayuntamiento, por el Alcalde se considera como procedimiento más 
adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, ya que se posibilita unas mejores ofertas. 

 

Visto que con fecha 25/01/12 se emitió informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios 
del presupuesto vigente. 

 
Visto que con fecha 03/10/12 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para 
aprobar y adjudicar el contrato. 

 
Visto que con fecha 28/01/13, se redactó e incorporó al expediente el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación 
del contrato. 

 
Visto que con fecha 25/01/13, se realizó por el Interventor la retención 

de crédito oportuna y con fecha 25/01/13 emitió Informe de fiscalización del 

expediente con las conclusiones siguientes: Favorable. 
 
Mediante Acuerdo de Pleno de fecha 30/01/13 se aprobó el expediente y 

el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de la gestión del 
servicio público de alumbrado público mediante la modalidad de concesión, por 
procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios 

de adjudicación. Asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo. 

 
Visto que con fecha 11/02/13 se publicó anuncio de licitación por plazo 

de quince días en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el Perfil 
de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados 
presentaran sus proposiciones. 

 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que 

constan en el expediente. 
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Visto que con fecha 08/03/13 se constituyó la Mesa de contratación, 
órgano competente para la valoración de las proposiciones, y ésta realizó 
propuesta de adjudicación a favor de CLECE, S.A. 

 

 Visto que con fecha 04/04/13 se requirió al licitador que presento la 
oferta económicamente más ventajosa para que presentara la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía, y además que 
dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato. 

 
Visto que con fecha 12/04/13 el licitador, constituyó garantía la garantía 

y presentó los documentos justificativos exigidos. 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 
 

A C U E R D O: 

 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa CLESE S.A., el contrato de gestión de 

servicio público, mediante la modalidad de concesión,  consistente en Gestión 
Integral del Alumbrado Público, por procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por 
Acuerdo de Pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 
nº 18 de fecha 11/02/13 y en el Perfil de contratante. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 165.221.00 del 

presupuesto vigente de gastos. 
 
TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han 

resultado adjudicatarios. 
 

CUARTO. Notificar a D. JUSTINO CANO ALONSO, adjudicatario del 
contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato lo más tarda 
el decimoquinto día posterior a la recepción de la notificación de adjudicación. 

 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de gestión del 

Alumbrado Público en el Perfil de contratante y publicar anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real en el plazo de cuarenta y ocho días a 

contar desde la fecha  del presente Acuerdo. 
 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de 

Contratos del Sector Público,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

SÉPTIMO. Remitir a la Sindicatura de Cuentas de castilla-La Mancha 
una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado el 
contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre 
que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello, dentro de los 
tres meses siguientes a la formalización del contrato. 

 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá 
como mejor proceda.” 
 

Sra. Correal PSOE: 
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Solicitaron datos económicos, que se les dio en la comisión, datos que no les 

cuadran. La Sra. Correal expone los datos que no considera exacto y con los 

que no está de acuerdo, recogidos en el Pliego que regula la licitación. Pliego 

que rechaza. 

No está conforme con los datos económicos. 

Considera que es una hipoteca para las futuras Corporaciones. 

 

Sr. Presidente: 

En este punto no se debate el Pliego, se trata de la adjudicación del contrato. 

Sr. Presidente llama al orden al Sr. López y le ruega guarde las formas. 

Continua exponiendo que lo que pase dentro de 20 años ya se vera, ahora lo 

que se intenta es el ahorro que con esta licitación se consigue.  

Las valoraciones son según informe técnico y formulas, la propuesta la realiza 

la mesa de contratación, no se tiene interés por ninguna empresa. 

 

Sra. Correal PSOE: 

Lleva en parte razón, cuando se aprobó el pliego pecaron de pensar que estaba 

bien. 

Sabe lo que se está debatiendo y quiere que quede constancia que no está de 

acuerdo con el pliego. 

 

 Emitido dictamen favorable por la respectiva comisión y sometido el 

asunto a votación ordinaria se aprueba por siete votos a favor PP cuatro en 

contra PSOE y una abstención IU el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa CLESE S.A., el contrato de gestión de servicio 

público, mediante la modalidad de concesión,  consistente en Gestión Integral del 

Alumbrado Público, por procedimiento abierto, oferta económicamente más 

ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por Acuerdo de Pleno y 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 18 de fecha 

11/02/13 y en el Perfil de contratante. 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 165.221.00 del presupuesto 

vigente de gastos. 

TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios. 
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CUARTO. Notificar a D. Juan José Torrejón Tévar en representación de CLECE, 

S.A., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del 

contrato lo más tarda el decimoquinto día posterior a la recepción de la notificación 

de adjudicación. 

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de gestión del Alumbrado Público 

en el Perfil de contratante y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Ciudad Real en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha  del 

presente Acuerdo. 

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 

Sector Público,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre. 

SÉPTIMO. Remitir a la Sindicatura de Cuentas de castilla-La Mancha una copia 

certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, 

acompañada de un extracto del expediente en que se derive, siempre que la 

cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses 

siguientes a la formalización del contrato. 

 
 

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

veinte horas treinta minutos de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 
 

                    V.º B.º           La Secretaria, 
       El Alcalde, 

 

 

 

    Fdo.- José Lozano García.      Fdo.- Mª. Luisa Mayor Morente. 
 


