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ACTA Nº 16 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2009. 

  

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
D. VICENTE DE GREGORIO GARCÍA. 
 
 

SRES. TENIENTES DE ALCALDE: 
Dº. ALMUDENA CORREAL SERRANO. 
D. FRANCISCO JULIÁN BERMEJO ACERO. 
Dª. MARTA SENDARRUBIAS MUÑOZ. 
D. ALBERTO RUYMAN LÓPEZ RIVERA. 
 

SRES. CONCEJALES: 
Dª. BEATRIZ CALVO ROMERO. 
D. FELIPE ANGUITA BUITRAGO. 
Dª. JUANA DE LA FUENTE SAIZ. 
D. JOSÉ LOZANO GARCÍA. 
D. JESÚS GONZÁLEZ SERRANO. 
D. JOSÉ CASTILLO GARCÍA. 
Dª. ALMUDENA CERVERA DE GREGORIO. 
D. JAVIER VILLA CLEMENTE. 

 

SR. INTERVENTOR ACCTAL.: 
D. MANUEL RUIZ POLAINO. 
 

SRA. SECRETARIA ACCTAL.: 
Dª. MARIA ISABEL GARRIDO SASTRE. 

 
 

 
 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de  Almodóvar del 
Campo a las diecinueve horas y treinta minutos, del  día treinta de diciembre de dos mil nueve, 
previa  convocatoria  al  efecto y  al objeto  de celebrar sesión ordinaria, se constituye, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de los señores 
Tenientes de Alcalde, Concejales y Funcionarios arriba relacionados.  

 
Siendo la hora señalada por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasando a debatirse 
los puntos del orden del día: 

 

I. APROBACIÓN SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS SESIONES 

ANTERIORES. 
 
Se aprueba por siete votos favorables de los representantes del P.S.O.E. y  seis votos en 

contra de los representantes del PP. el borrador del acta nº. 11. 
 
Se aprueban por unanimidad de los asistentes los borradores de las actas nºs.12 y 13. 
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II.-  PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO. 
  
 La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 23 de diciembre de 
2009, acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 
 

Los miembros de la Comisión de hacienda, Cuentas y Patrimonio reunidos en sesión 
celebrada el día 23 de diciembre de 2009, para tratar el único punto del orden del día, relativo 
al borrador de presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2010, acordaron por 3 
votos a favor de los representantes del grupo municipal socialista y dos abstenciones de los 
representantes del grupo municipal popular, dictaminar favorablemente el proyecto de 
presupuestos presentados y remitirlo al Pleno de la Corporación para su aprobación.  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
 
 Interviene en primer lugar dando lectura a la memoria de la Alcaldía donde dice que la 
publicación de la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre establece la nueva reglamentación 
de los presupuestos de las Entidades locales, reglamentación que, con carácter obligatorio, hay 
que aplicar a los que se aprueben en el ejercicio 2010 y siguientes. 
 En esta Orden, de acuerdo con el texto refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, 2/2004 de 5 de marzo, se han aprobado las estructuras, normas y códigos a 
lo que deben adaptarse los Presupuestos de las Entidades locales a partir de su aprobación. 
Así, en el Estado general de Gastos, las nuevas definiciones de Áreas, Política de Gastos y 
Grupo de Programas, vienen a sustituir a las anteriores áreas de clasificación funcional de 
grupos y clasificación económica por capítulos. En concreto, y dentro de esta remodelación, las 
áreas de gasto sustituyen a los antiguos Grupos de Función, las políticas de gasto a las 
funciones y los grupos de programas a las subfunciones. La distribución presupuestaria por 
áreas incluye: 
 

a) Servicios públicos básicos (Área de gasto 1) 
b) Actuaciones de protección y promoción social (Área de gasto 2) 
c) Producción de bienes públicos de carácter permanente (Área de gasto 3) 
d) Actuaciones de carácter económico (Área de gasto 4) 
e) Actuaciones de carácter general (Área de gasto 9) 
f) Deuda pública (Área de gasto 10) 

 
El estado general de ingresos con la nueva aplicación sólo sufre modificaciones 

o incorporaciones muy puntuales. Y se sigue distribuyendo mediante capítulos, artículos, 
conceptos y subconceptos, de acuerdo a las siguientes denominaciones: Impuestos directos 
(capítulo 1), Impuestos indirectos (capítulo 2), Tasas, Precios Públicos y Otros ingresos 
(capítulo 3), Transferencias corrientes (capítulo 4), Ingresos patrimoniales (capítulo 5), 
Enajenación de inversiones reales (capítulo 6), Transferencias de capital (capítulo 7), Activos 
financieros (capítulo 8) y Pasivos financieros (capítulo 9). 
 
 En base a lo anterior, el Presidente que suscribe ha procedido a conformar el presente 
presupuesto de la entidad local de Almodóvar del Campo para el ejercicio 2010. El documento 
presupuestario que presento a la Corporación en esta sesión plenaria es especial en algunos 
de sus apartados. Y lo es, no tanto porque contemple significativas incorporaciones respecto al 
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de 2009, especialmente en el capítulo de inversiones, sino porque vuelve a ser el reflejo socio-
político de este equipo de gobierno en cuanto al compromiso social y sin fisuras que continúa 
asumiendo en este segundo año de crisis económica y financiera. 
 El montante económico a que asciende este presupuesto se sitúa en 8.460.831,16.-€ lo 
que supone un aumento respecto al ejercicio de 2009 (5.452.300,47.-e) de 3.008.530,69.-€. 
Experimenta por tanto un incremento frente al todavía en vigor de 2009 de más de un 34%. 
Aun así, esta cifra que pudiera parecer desproporcionada no va a impedir sin embargo que se 
vaya a contener al máximo el gasto público, sobre todo en aquellos programas que no sean 
verdaderamente imprescindibles o de primera necesidad. 
 Es menester tener presente que en esta época nada boyante que nos ha tocado vivir, 
los Ayuntamientos deben erigirse en garantes de la estabilidad en el empleo en aquellos 
programas de contratación local que les son inherentes. Así, las parcelas de Bienestar Social, 
Centro de la Mujer, Ayuda a Domicilio, Pris, Servicios complementarios de educación  (Cai y 
Ludoteca) Educación de adultos, etc., se ven claramente especificadas en sus 
correspondientes grupos de programas. Quepa resaltar también las acciones y actuaciones 
llevadas a cabo desde las áreas de Cultura y Deporte a lo largo del año 2009. Siguiendo pues 
con la misma política de inversiones, el incremento económico para 2010 destinado a estos 
apartados de tanto calado social es considerable. Se trata de culminar, así que pasen doce 
meses, un proceso deportivo, cultural y educativo jamás llevado a cabo en anteriores 
legislaturas en este Ayuntamiento. 
 
 De igual manera, los gastos destinados a mantener el empleo local a través de los 
distintos conciertos y convenios autonómicos y provinciales no verán tampoco mermados sus 
ingresos. En el ya prácticamente finalizado ejercicio de 2009, mediante los diferentes Planes de 
Empleo se han contratado a 114 trabajadores. A esta cifra hay que sumar otros 130 contratos 
más que se han realizado por la vía del FEIL. Cabe afirmar, por tanto, que esta importante cifra 
de contratación, que ha venido a amortiguar el efecto del paro en este Municipio, queda 
prácticamente asegurada para todo el desarrollo del ejercicio de 2010. 
 También el capítulo de inversiones en Almodóvar y sus Aldeas queda garantizado e 
incluso potenciado respecto a 2009, a través de los distintos canales de financiación 
pertenecientes al FAE (Fondo de Acción Especial de la JJ.CC.), Plan de Aldeas (Diputación 
Provincial) y FORCOL (Fondo Regional de Cooperación Local de la JJ.CC.). 
 El BOE de 2 de diciembre de 2008 publicó el Real-Decreto-Ley 9/2008, por el que se 
creaba el FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local) que recogía, como objetivo principal, 
promover la realización de obra pública y de inversiones generadoras de empleo por parte de 
los municipios. Dicho Fondo Estatal, diseñado, elaborado y aprobado por el gobierno socialista 
de José Luis Rodríguez Zapatero, contemplaba, como eje central, paliar en la medida de lo 
posible desde los distintos ámbitos municipales las consecuencias derivadas de la crisis para 
los trabajadores en situación de desempleo. A este municipio le han correspondido 
1.201.750,00.-€ de dicho Fondo en 2009 y el paquete de horas ejecutado se han dividido en 
dos bloques: uno de aplicación en el casco urbano e inmediaciones de Almodóvar del Campo y 
otro llevado a cabo en los Anejos pedáneos dentro de un equitativo reparto con coeficiente 
corrector favorable a los núcleos de menos habitantes. Este Plan de choque, transparente y sin 
fisuras frente a la crisis nos ha permitido triplicar el capítulo de inversiones realizadas en 2009. 
Las obras y actuaciones, 32 en total, se han materializado de manera inmediata en el año que 
finaliza y se han empleado más de 130 trabajadores. Nunca, desde el advenimiento de la 
Democracia, se ha ofrecido tan ambiciosa y solidaria alternativa a los Ayuntamientos para su 
desarrollo y potenciación como la que ha ofrecido el FEIL.  
 En 2010 continuará en vigor este Fondo Estatal de Inversión Local. Ello va a posibilitar 
al Consistorio almodovareño ejecutar obras e inversiones por valor de 740.320,00.-€ que se 
desarrollarán en todo el territorio geográfico del Municipio. Un Fondo estatal para mantener el 
empleo y la sostenibilidad local. Una apuesta abierta y comprometida del Ejecutivo de la Nación 
con los municipios, sin precedentes en las últimas décadas, que viene a contribuir, 
definitivamente, a la reactivación de la economía en el ámbito municipal. 
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 Otro proyecto a abordar de indiscutible importancia para Almodóvar del Campo, muy 
esperado además por la mayoría de los ciudadanos desde años atrás, es la construcción de un 
Recinto Multifuncional destinado a acoger a todo tipo de espectáculos, representaciones y 
manifestaciones, incluidas las de índole taurino en todas sus modalidades. La construcción de 
este coliseo que comenzará de inmediato, cuyo proyecto de ejecución está cifrado en 
2.267.335.-€, va a se financiado por la JJ.CC. (2.127.335.-€) y por la Diputación Provincial 
(140.000.-€). Así queda reflejado en el presente presupuesto en el capítulo VII destinado a los 
ingresos, en su denominación Transferencias de capital de las Comunidades Autónomas y de 
Diputación, y en el Área de gastos dentro del grupo de programa Administración general de 
infraestructuras y, de manera específica, en Convenios Singulares. 
 
 Por cuanto antecede, y como conclusión, la presente conformación presupuestaria está 
enmarcada dentro de una política social que pretende ayudar a salir de la crisis, reactivando la 
economía y generando empleo. Una política de saneamiento financiero que permite no exceder 
del 2,5% del presupuesto, luego de satisfacer el compromiso de la amortización anual de los 
préstamos bancarios y operaciones de crédito derivadas que el Consistorio tiene contraído con 
Caja de Madrid que finalizarán en el 2014. 
 
 Es este un presupuesto asumible y perfectamente realizable, con pocas variaciones 
respecto al de 2009 en cuanto al montante económico que contemplan sus capítulos de 
Ingresos y Gastos. Lógicamente, el capítulo VII de Transferencias de Capital, en el de ingresos, 
y el Área de Infraestructuras, en el de gastos, se ven ampliamente elevados al recoger los 
respectivos montos destinados al FEIL y al Recinto Multifuncional. 
 
 La congelación de todas las tasas e impuestos municipales en este Presupuesto de 
2010 permite mantener todas y cada una de las deducciones fiscales, respetando y 
salvaguardando la economía familiar. La no liberación del Alcalde-Presidente y la amortización 
de dos plazas de auxiliar administrativo ha supuesto para otros Grupos de Programas una 
importante inyección económica. 
 
 Concluyendo: el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del 
Campo que he tenido el honor de presentar ante esta sesión plenaria para su aprobación, si 
procede, pasa por ser, fundamentalmente, equilibrado, sensato y realista. Y nada gravoso para 
los contribuyentes al estar sustentados en una política progresista y solidaria con el fin de 
favorecer a las capas sociales más desprotegidas. Es, además, el documento idóneo para 
abordar y dar soluciones a los problemas con los que este Excmo. Ayuntamiento habrá de 
encontrarse a lo largo del ejercicio 2010. 
 

SR. LOZANO (P.P.): 
 
 Comenta que el Sr. De Gregorio se ha limitado a leer la memoria explicativa y no ha 
hablado de los presupuestos. Ha hecho referencias al 2009 y no ha dicho nada del 2010 salvo 
algunas pinceladas de las cosas más representativas. Hace constar que la memoria le ha sido 
entregada hace diez minutos y esto es la primera vez que sucede, no sabe si como 
consecuencia de órdenes directas del Alcalde, pero al menos debería haber estado en su 
poder con cuarenta y ocho horas de antelación. Considera que las calificaciones emitidas por el 
Sr. De Gregorio en cuanto a que es un presupuesto realista, sensato y solidario no se ajustan a 
la realidad. En su opinión lo sensato sería reducir el gasto y sin embargo se amplía. En cuanto 
a la solidaridad, ¿para quién? Los ciudadanos a través de los impuestos son los que sufragan 
el presupuesto, y la no reducción de algunos tributos como el IBI o el agua bien lo demuestra. 
Abunda en que el Grupo de Gobierno no tiene ninguna política social ni económica y ello se 
manifiesta en que el comentado inicio del polígono industrial brilla por su ausencia, ya desde 
hace varias legislaturas gobernadas por equipos socialistas, además en el presente proyecto 
se presenta como una partida simbólica. Sin embargo si se aborda como prioridad el coso-
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plaza de toros. Es relevante que el Sr. Alcalde no ponga el mismo ahínco en el polígono 
industrial que en la plaza de toros, además, según sus datos la Junta no ha dispuesto aún los 
fondos, por lo que duda de su realización. 
 En referencia a algunas aplicaciones presupuestarias, indica que el IBI se incrementa 
en un 8%, los vehículos también aumentan, el agua un 6%, no se dice  a que se va a dedicar la 
inversión del FORCOL, existen menos planes de aldeas, SEPECAM, etc. El gasto de personal 
supone un 52% del presupuesto aunque le parece positivo que se amorticen dos plazas de 
auxiliar administrativo. A su juicio no es necesaria la liberación de 2 ediles ya que supone un 
coste excesivo para los ciudadanos. También se incrementa un 24% el capítulo de gastos 
corrientes ya que al aumentar el total del presupuesto no se produce una reducción real. Se 
incrementan partidas como la de vigilancia, energía eléctrica, teléfonos, fiestas de septiembre 
que en época de crisis deberían reducirse como han hecho algunos Ayuntamientos cercanos. 
Aumentan significativamente los gastos en deportes, atenciones protocolarias, gabinete de 
prensa, gastos postales. Cree que se van a realizar menos inversiones que en el 2009. 
Tampoco ha hablado el Sr. Alcalde del déficit en la liquidación del 2009. Anuncia que ha 
presentado 35 enmiendas que suponen un ahorro en determinadas partidas y el aumento en la 
dotación de otras que consideran de mayor importancia, como especialmente supondría la 
creación de un Plan de Empleo propio del Ayuntamiento destinado a los ciudadanos de 
Almodóvar, que repercutirían en los más desfavorecidos, alrededor de cien personas. 
 En cuanto al FEIL del Sr. Zapatero, prefiere que los Ayuntamientos dispongan de la 
financiación justa que demandan y no de planes engañifa, y que el Ayuntamiento gestione sus 
propios recursos, porque estas actuaciones nos han llevado a los cuatro millones de parados. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
 
 Comenta que precisamente a causa de los cuatro millones de parados, se ha creado 
un plan impensable hace un año, y que Ayuntamientos de todos los colores políticos se han 
visto beneficiados con este Plan. La situación de crisis ha dado lugar a este nivel de paro, pero 
la aplicación del FEIL no ofrece ninguna duda, ya que estas medidas vienen bien a todos al 
poderse abordar obras inconcebibles antes.  
 Recuerda que las ordenanzas fiscales suponen un tema manido y que las 
modificaciones que proponen son un meros intercambio de cantidades en las distintas 
aplicaciones y no una propuesta de presupuesto alternativo. El Sr. Lozano está siempre con la 
misma cantinela del tiempo, cuando lo que ocurre es que sabe que es el mejor presupuesto 
posible. El tema de la liberación de los ediles municipales se reduce a que desde su punto de 
vista la gestión municipal necesita dos concejales liberados al contrario de lo que propugna el 
grupo popular. En cuanto a las enmiendas presentadas, la creación de un Plan de Empleo 
Local le parece curiosa, dado que como bien saben se han tenido múltiples problemas para 
poder completar los distintos planes de empleo que se han ejecutado durante el año anterior. 
Al mismo tiempo no entiende como pretende que los asesores técnicos vean disminuidas sus 
asignaciones y en definitiva considera que no hay otra posibilidad distinta al proyecto 
presentado por el equipo de gobierno. El cumplimiento del presupuesto del 2008 llegó al 96%, 
anunciando que cuando se efectúe la liquidación definitiva del 2009 su grado de cumplimiento 
será aún mayor y le recuerda al sr. Lozano que creía que esto iba a ser imposible, pero se ha 
demostrado que se podía alcanzar este objetivo. A medida que se han ido recibiendo los 
ingresos procedentes de otras Administraciones se ha conseguido ejecutar el presupuesto en 
sus consignaciones previstas, por lo que los números demuestran cuál ha sido la ejecución del 
presupuesto realizada por el equipo socialista. Por otra parte no existe ninguna intención de 
engañar, lo que se propone se puede cumplir. Se han realizado las inversiones previstas y 
otras no  previstas gracias al FEIL. No hay más fuentes de financiación. 
 Ofrece una última oportunidad al grupo popular de unirse al proyecto presentado. 
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SR. LOZANO (P.P.): 
 
 Por su parte ofrece al grupo socialista la oportunidad de aprobar las enmiendas 
presentadas y alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto en estos términos. Entiende que las 
diferencias son sustanciales y que existen cosas que no se pueden modificar, como por 
ejemplo el dedicar 2.100.000 euros a la plaza de toros cuando su grupo prefiere destinarlos a la 
construcción del polígono industrial, dada la necesidad de reactivación económica a estas 
alturas del siglo XXI. Además existen consignaciones que no se van a respetar como en el 
caso de las fiestas de Septiembre por lo que el presupuesto no es realista. Se podría ahorrar 
en el concierto y no dejar la entrada gratuita, además esta medida no llega a todos los 
ciudadanos y la rebaja del IBI sí lo hace, mejorando sus condiciones de vida. Por supuesto que 
el FEIL viene bien pero el verdadero interés local está en la financiación justa para que cada 
Ayuntamiento la gestione como desee. Esto se demuestra porque de no ser por el FEIL pocas 
inversiones se hubieran hecho si no ninguna. Al hilo de esto se debería exigir una correcta 
realización de estas obras. 
 En resumen su grupo no puede apoyar esta propuesta de presupuestos. 
 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
 
 En contestación a su planteamiento del FEIL considera que eso de que de no ser por el 
Plan de Inversión Local no se hubiese ejecutado ninguna obra es su creencia. En cuanto a la 
posibilidad de alcanzar acuerdo, difícilmente  se producirá cuando el grupo popular no 
presentado alternativas, tan sólo se ha limitado a jugar con los números, aunque entiende que, 
lógicamente, no podía hacer otra cosa porque realmente esto es lo que hay. Era imposible 
hacer otro proyecto que fuera coherente con la filosofía de trabajo del grupo de gobierno. 
 

 

SR. LOZANO (P.P.): 
 
 Indica que las enmiendas son las alternativas que presenta al presupuesto y que 
suponen una mejora del mismo y sobre todo de los ciudadanos a través de la reducción de 
impuestos. 
 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
 
 Da por terminada la discusión del punto y se entra a votación: 

Enmiendas del grupo popular: 6 votos a favor y 7 en contra 
 
Proyecto de presupuesto del equipo de gobierno: 7 votos a favor y 6 en contra. 
  

 

III.- PLAN DE OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES. 
 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, AGUAS, PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y 

SERVICIOS. 

 
  La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 28 de Diciembre de 
2009, acordó emitir el siguiente 
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D I C T A M E N 
 
 

II.- DICTAMEN SOBRE PLAN DE OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES PARA 

2010. 
 

Se da cuenta de la propuesta del Plan de Obras e Inversiones Municipales para 2010, 
presentada por el Concejal-Delegado de Obras, Sr. Bermejo Acero, según el siguiente detalle: 
 
*  Pavimentación de calles: 

- Calle Albero. 
- Travesía de Tazaplata. 
- Callejón de la calle Rodero. 
- Paseo de la salida hacia Brazatortas. 
- Acerado de un tramo de la calle Zorrilla. 
- Acerado de un tramo de la calle Venezuela. 
- Acerado de un tramo de la Carretera de Puertollano. 

 
*  Alumbrado de calles: 

- Calle San Juan de Ávila. 
- Plaza de la Trinidad. 
- Ronda de San José. 

 
*  División del recinto de la piscina municipal para independizarla de la zona del bar, así como 

otras actuaciones para adecuación del citado recinto. 
 
*  Soterramiento de contenedores de residuos. 
 

Esta Comisión, por mayoría de los asistentes, acuerda dictaminar favorablemente la 
citada propuesta del Plan de Obras e Inversiones Municipales para 2010, con tres votos 
favorables de los representantes del P.S.O.E. (Sras. Correal Serrano, Calvo Romero y Sr. 
López Rivera) y la abstención de los dos representantes del P.P. (Sres. Lozano García y 
González Serrano), que se pronunciarán en la sesión del Ayuntamiento Pleno donde se trate el 
asunto. 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor 
proceda. 
 

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y con los 

siete votos a favor de los representantes del PSOE y la abstención de los seis 

representantes del PP, acuerda aprobar el Plan de Obras e Inversiones municipales para 

2010. 
 
 
 

IV.- ADECUACIÓN COMPOSICIÓN MESAS DE CONTRATACIÓN. 
La señora Correal Serrano informa al Pleno del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la LCSP 30/2007, de 30 de octubre. 
Dicho Real Decreto modifica la composición de las mesas de contratación, cuyo artículo 21 
textualmente dice así: 
 

“ 1.- Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en 
los procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una 
mesa de contratación que será competente para la valoración de las ofertas.  
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2.- Las mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, un Secretario y, al 

menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales 
deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el 
asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de 
éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o el 
control-presupuestario del órgano. 

 
3.- El Secretario deberá ser un funcionario que preste sus servicios en el órgano de 

contratación. Cuando no sea posible designar un funcionario, se hará la designación entre los 
de otro tipo de personal que dependan del órgano de contratación. 

 
4.- La designación de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con 

carácter permanente o de manera específica para la adjudicación de cada contrato. 
 
Su composición se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación 

correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba 
celebrar para la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre. 

 
Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de 

contratos, su composición deberá publicarse además en el Boletín Oficial del Estado, en el de 
la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General 
del estado, de la Autonómica o de la Local. 

 
5.- A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales 
actuarán con voz pero sin voto. 

 
6.- Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario 

que sólo tendrá voz. 
 
7.- Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 

sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan 
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano. 

 
8.- Las disposiciones contenidas en los apartados anteriores serán aplicables, 

igualmente, a las mesas de contratación que se constituyan para intervenir en procedimientos 
de adjudicación en que no sea preceptiva su constitución”. 

 
La señora de la Fuente pregunta como va a quedar constituida la mesa de contratación. 
La señora Correal Serrano, le responde que como dice el Real Decreto, la mesa de 

contratación quedará constituida por el Presidente, el Secretario, el Interventor, algún 
funcionario y asesores si fuesen necesarios. 

La señora de la Fuente pregunta a su vez, si asistirá algún miembro del grupo popular. 
Le responde la señora Correal, que según la normativa no asistirán. 

 
 

V.- AVOCACIÓN POR EL SEÑOR ALCALDE, BASES CONVOCATORIA EMPLEO 

PÚBLICO.-  La señora Correal informa al Pleno, de la Resolución de Alcaldía nº. 798, que dice 
así: 

“Visto el Decreto de Alcaldía número 187 del año 2007 de delegación de competencias 
del Alcalde a la Junta de Gobierno Local. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades locales y en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
He Resuelto: 

 
Primero.- Avocar la competencia delegada por Alcaldía a la Junta de Gobierno Local en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto de esta Alcaldía de delegación de competencias número 187 del 
año 2007 para la aprobación de las bases de las pruebas para la selección del personal y para 
los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
Segundo.- Procédase a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. 
Tercero.- Dese cuenta de la presente avocación al Pleno en la primera sesión que se celebre.  
 El motivo de avocar la competencia delegada, está motivado porque muchas veces el 
equipo de Gobierno tiene dificultades para cumplir el plazo de 20 días de exposición pública 
que marca la Ley y porque hay que convocar Junta de Gobierno Local solamente para este 
asunto con el consiguiente coste que supone para el Ayuntamiento reunirse para tratar un tema 
nada más. Estamos en crisis y debatiendo el ahorro, pues vamos a ahorrar.   

 
 

VI.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

 
Han estado a disposición de los miembros de la Corporación los Decretos y 

Resoluciones números 753 a 814. 
 
 

VII.-  Escritos y Comunicaciones. 
 
No se presentan. 
 

 

VIII. Ruegos y Preguntas. 
 

SRA. DE LA FUENTE (PP): 
Pide al señor Alcalde que le responda a las preguntas que formuló en un Pleno anterior. 
Sobre la obra que presentó por escrito el grupo Popular en fechas pasadas preguntando si 
tenía licencia de obras. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
Le contestará por escrito. 
 

SRA. DE LA FUENTE (PP): 
Pregunta en que situación se encuentran las obras del Centro Multifuncional y si se va a 
realizar un nuevo Colegio. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
Estamos haciendo los trámites pertinentes y el proyecto está hecho. Depende del Ministerio de 
Cultura. 
 

SRA. DE LA FUENTE (PP): 
Pregunta si se va a hacer algo en la Huerta Cuellar y si va a continuar el vigilante de seguridad. 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
Continúa todo igual. 
 

SRA. DE LA FUENTE (PP): 
Pregunta por la depuradora presupuestada para Puertollano, Argamasilla y Almodóvar. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
No le puedo contestar porque la pregunta es incorrecta. 
 

SRA. DE LA FUENTE (PP): 
En relación con las calles peatonales, es una pena como han quedado y pregunta quién va a 
pagar el arreglo. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
Se están buscando soluciones. Me reuní con los vecinos y quedaron contentos y las calles van 
a quedar en condiciones. En cuanto quién pagará el arreglo, lo harán los mismos que han 
hecho las obras.  
 

SRA. DE LA FUENTE (PP): 
Algunos vecinos no quedaron contentos y pienso que si la obra se vigila, se hubiera hecho 
bien. 
 

SRA. DE LA FUENTE (PP): 
El Ceder organizó un viaje a Guadalajara invitando a toda la Corporación y al Grupo del PP no 
se le invitó. Considero que debe ser invitado. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
Yo personalmente no he ido a dicho viaje. Y me da lo mismo que vaya usted o no o cualquier 
otra persona. 
 

SRA. DE LA FUENTE (PP): 
Los escombros del derribo de los corrales siguen en la escombrera municipal. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
Los escombros están donde tienen que estar. 
 
 

SRA. DE LA FUENTE(PP): 
En nombre del Grupo Popular desea felicitar las fiestas al Equipo de Gobierno, al público 
asistente y a los funcionarios. 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): 
Igualmente felicita las fiestas a todos los asistentes y desea que todos estemos en Paz. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veintiuna horas y diez minutos 

del día de su comienzo, de lo que como Secretaria doy fe. CERTIFICO. 
 

              Vº. Bº.                                                             LA SECRETARIA ACCTAL.,  

       EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 

Fdo.: Vicente de Gregorio García.                                      Fdo.: María Isabel Garrido Sastre. 


