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ACTA Nº 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 28 DE ENERO DE 2010. 

  

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA EN FUNCIONES: 
 
D. VICENTE DE GREGORIO GARCÍA. 
 
 

SRES. TENIENTES DE ALCALDE: 
Dª. 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. SECRETARIA: 
Dª. MARIA LUISA MAYOR MORENTE. 

 
 

SR. INTERVENTOR: 
D. MANUEL RUIZ POLAINO 
 
 
 

 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de  Almodóvar del 

Campo a las diecinueve horas treinta minutos,  del  día veintiocho de enero de dos mil diez, 
previa  convocatoria  al  efecto y  al objeto  de celebrar sesión extraordinaria, 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 las actas de las sesiones anteriores. 

 

 

Sra. de la Fuente PP: 

 
En el acta del 5 de diciembre en la relación de asistente, se la incluye cuando no asistió. 
En el acta nº 15, se añada: la subida fue del 5%; y cuantos donde pone cuentos. 
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Se aprueba por unanimidad de los asistentes las actas nº 14 y nº 15, con las correcciones 
anteriores. 
 

II. Modificación retribuciones prestaciones Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA.- 
 
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 29 de diciembre de 2009, acordó 

emitir el siguiente 
 
D I C T A M E N 
 
III. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO, MODIFICACION RETRIBUCIONES 
PRESTACIONES SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. 
 
 
Teniendo en cuenta el Decreto 181/2009, de 01 de Diciembre de 2009, sobre los convenios de 
colaboración con las Entidades Locales para el desarrollo de las Prestaciones Sociales Básicas 
de la Red Pública de Servicios Sociales, el coste hora será el que se indica a continuación, 
teniendo en cuenta si las personas se encuentran en situación de dependencia y si las 
prestación se efectúa en días laborables o en fines de semana. 
 

- Coste por hora para la atención de personas que no tienen reconocido grado y nivel de 
Dependencia. 

 
.   De lunes a viernes 10,25 €. 
.   Fines de Semana y festivos 20,50 €. 

 
- Coste por hora para la atención de personas que tienen reconocido grado y nivel de 

Dependencia. 
 

.   De lunes a viernes 11 €. 

.   Fines de Semana y festivos 22 €. 
_________________ 

 
 

De acuerdo con los datos mostrados, esta Comisión acordó por unanimidad EMITIR 
DICTAMEN FAVORABLE. 
 
 

Sometido el asunto a votación el pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y 

por unanimidad de los asistentes aprueba dichas retribuciones. 

 

 

III. Rescisión Plus Disponibilidad. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA.- 
 
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 29 de diciembre de 2009, acordó 

emitir el siguiente 
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D I C T A M E N 
 
IV.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO PLENO, RESCISION  PLUS DISPONIBILIDAD DE UN 

TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

 
 

El Sr. Presidente propone que, teniendo en cuenta que el trabajador Carmelo 
Sendarrubias del Burgo, Técnico Auxiliar de Servicios Generales, ha dejado de prestar sus 
servicios como Encargado de Obras de este Ayuntamiento, se lleve a cabo la rescisión del Plus 
de Disponibilidad que venía percibiendo. 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Comisión acordó  EMITIR DICTAMEN 
FAVORABLE con los tres votos favorables del Grupo de Gobierno y con la abstención del 
Grupo Popular. 

 

 

Sra. de la Fuente PP: 
Pregunta desde cuando no realiza esas funciones. 

 

Sra. Correal PSOE: 
Le responde que desde hace 5 o 6 meses. 
 

Sometido el asunto a votación el pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria aprueba 

dichas rescisión por siete votos a favor PSOE y 6 abstenciones PP. 
 

 

IV. Ubicación C.A.I. 

 

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 27 de enero de 2010, 
acordó emitir el siguiente 

D I C T A M E N 
 
 

III.- OTROS ASUNTOS QUE PUEDAN SURGIR. 
 

1.- Propuesta de dictamen sobre ocupación de terrenos del antiguo Colegio de 

los Padres Carmelitas para la ubicación de un Centro de Atención a la Infancia, 

presentada por el Concejal Delegado de Obras y Presidente de esta Comisión, Sr. 

Bermejo Acero. 
 

“Ante la demanda existente sobre la necesidad de construir un Centro de Atención a la 

Infancia en Almodóvar del Campo, dado que actualmente no se dispone de él; este Grupo 

Municipal de Gobierno estima la posibilidad de que el mismo se construya sobre terrenos del 

antiguo Colegio de los Padres Carmelitas, para lo que sería necesario ocupar unos 1.000 

metros cuadrados. 
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Dichos terrenos forman parte de la cesión que este Ayuntamiento hizo al Colegio 

Cooperativa Maestro Juan de Ávila y Santa Teresa, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 

sesión celebrada el día 9 de mayo de 1991. No obstante, la ocupación de la superficie 

mencionada no afectará en nada al funcionamiento del citado Colegio, ya que el mismo 

dispone de más superficie descubierta. 

 

 Por tanto, en relación con cuanto antecede, propongo a la Comisión Informativa de 

Urbanismo dictamine sobre la aprobación de la ocupación de los citados terrenos, en una 

superficie aproximada de 1.000 m². para la ubicación del C.A.I. y se comunique, en su caso, el 

posterior acuerdo del Ayuntamiento Pleno al Colegio Cooperativa Maestro Juan de Ávila y 

Santa Teresa.” 

 
 Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, acuerda dictaminar favorablemente la 
citada propuesta en todo su contenido. 
 

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

Sra. de la Fuente PP: 
Agradece que se admitan algunas de las propuesta que presento su grupo para el nuevo plan, 
entre ellas iba el CAI.  
Le hubiera gustado estar más en contacto, tratar y discutir las diferentes propuestas. 
 

Sra. Correal PP: 
Agradece que algunos puntos se puedan aprobar por unanimidad. 
 
 

Sometido el asunto a votación el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los 

asistentes aprueba la modificación de la cesión a la Cooperativa Maestro Juan de Ávila y 

Santa Teresa, y la ubicación del C.A.I. en dichos terrenos propiedad del Ayuntamiento. 

 

 

V. Escritos y comunicaciones. 

 

No se presentan. 

 

VI. Decretos y resoluciones. 

 
Han estado a disposición de miembros de la corporación los decretos y resoluciones nº 
815 y 816 de año 2009 y los números del 1 al 47 del año actual. 

 

VII. Ruegos y preguntas.  

 

Sra. de la Fuente PP: 
Sobre una pregunta pendiente del día 27/11/09, dirigida al pleno y han pasado 2 meses y no 
se contesta. 
 

Sra. Correal PSOE: 
Se contestara por escrito, ya se han dado las ordenes oportunas para que se les remita dicha 
contestación. 
 

Sra. de la Fuente PP: 
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Considera que hay problemas para contestar a esa pregunta, por una serie de 
irregularidades, entre ellas que la parcela mide menos de lo permitido para construir en suelo 
rustico. 
 

Sr. Presidente: 
Expone que se le contestara por escrito, nada de lo que argumenta la Sra. de la Fuente es 
cierto. 

 

Sra. de la Fuente PP: 
Todo lo expuesto es cierto, los datos que tiene los ha sacado del propio Ayuntamiento. 
Pregunta en relación al contrato de festejos taurinos, y sobre las entradas 90 más 10 de 
barreras, que el empresario se compromete a dar al Ayuntamiento. ¿Que se hace con esas 
entradas? 
 

Sr. Presidente: 
Se les contestara en el siguiente pleno. 
 

Sra. de la Fuente PP: 
Hay preguntas desde hace más de un año y no se contestan; parece que no se contesta 
nada. 
 

Sra. Correal PSOE: 
Le pregunta a la Sra. de la Fuente si sabe cuales son sus funciones como concejala de este 
Ayuntamiento. 
Por que a ella, se están dirigiendo ciudadanos para que le tramite la ley de dependencia, al 
parecer los envía la Sra. de la Fuente. 
 

Sra. de la Fuente PP: 
Sabe perfectamente sus competencias, jamás ha mandado a nadie al Ayuntamiento para que 
le tramiten la ley de dependencia. Los dirige a los servicios sociales. 
En algunas ocasiones ha ido a dichos servicios para que la informen. Por su profesión a 
veces debe tramitar algún informe. 
 

Sra. Correal PSOE: 
Los usuarios vienen al Ayuntamiento por que dicen que algunos ciudadanos reciben un trato 
de favor por ir de parte de la Sra. de la Fuente. 
 

Sra. Calvo PSOE: 
Expone que luego la Sra. de la Fuente no se moleste cuando se le dice que utiliza su trabajo 
para hacer política. 
 

Sra. de la Fuente PP: 
Por su trabajo los tiene que dirigir a los servicios sociales, esta relacionado, tiene que emitir 
informes de la situación física para los servicios sociales, y eso no es política. 
 

Sra. Correal PSOE: 
No tiene constancia, pero piensa que interviene en el procedimiento; de ser cierto se 
adoptaran las medidas oportunas. 
 

Sr. Presidente: 
Lo que se plantea es que influye e incluso presiona a las trabajadoras y eso se comprobara. 
 

Sra. de la Fuente PP: 
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No presiona a los funcionarios, solo pregunta que es lo que tienen que hacer; solo informa. 
Considera bochornoso que piense que presiona a los servicios sociales. 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas   minutos del día 

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

  

  
                Vº. Bº.                                                       LA SECRETARIA  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 
 
 

 
 
Fdo.: Vicente de Gregorio García.                         Fdo Mª Luisa Mayor Morente. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


