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ACTA  Nº  3  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2008.

SEÑORES ASISTENTES:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
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 veinte horas,  del  día veintiocho de febrero de dos mil ocho, 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 actas sesiones anteriores.

Se aprueban por unanimidad de los asistentes las actas nº 1 y nº 2.
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II. Aprobación definitiva proyecto urbanización PPR1 y PPR2.

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 11 de febrero  

de 2008, acordó emitir el siguiente

D I C T A M E N

IV.-  DICTAMEN SOBRE   PROYECTO URBANIZACIÓN P.P.R.1  .

El Arquitecto Técnico Municipal, Sr. Muñoz Pérez, da cuenta a los asistentes  
del Proyecto de urbanización del P.P.R.1-A, así como del requerimiento efectuado al 
Agente Urbanizador para modificación sobre determinados aspectos del proyecto:  
luminarias, desagüe al colector general, conexión a la red general de agua potable,  
propano en tanques soterrados en zonas verdes, etc.

Los representantes del Partido Popular se mantienen en la postura mostrada  
en anteriores Comisiones, o sea, en contra de que el P.P.R.1 se divida en dos partes 
y se ejecuten por separado.

En  consecuencia,  esta  Comisión acuerda,  por  mayoría  de  los  asistentes, 
dictaminar  favorablemente  el  citado proyecto de urbanización,  con tres votos  a  
favor (Sres. Bermejo Acero, López Rivera y Sra. Correal Serrano) y dos votos en 
contra  (Sres.  Castillo  García  y  Villa  Clemente),  por  los  motivos  anteriormente 
expuestos.

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

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 11 de febrero  

de 2008, acordó emitir el siguiente

D I C T A M E N

V.-   DICTAMEN SOBRE   PROYECTO URBANIZACIÓN P.P.R.2  .

El Arquitecto Técnico Municipal, Sr. Muñoz Pérez, da cuenta a los asistentes  
del Proyecto de urbanización del P.P.R.2, así como del requerimiento efectuado al 
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Agente Urbanizador para modificación sobre determinados aspectos del proyecto:  
luminarias, desagüe al colector general, conexión a la red general de agua potable,  
propano en tanques soterrados en zonas verdes, etc.

Esta  Comisión acuerda,  por  mayoría  de  los  asistentes,  dictaminar 
favorablemente el citado proyecto de urbanización, con tres votos a favor (Sres.  
Bermejo Acero, López Rivera y Sra.  Correal  Serrano) y la abstención de los dos  
concejales del Partido Popular (Sres. Castillo García y Villa Clemente).

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

El Pleno del  Ayuntamiento en votación ordinaria a prueba definitivamente por 7 
votos PSOE a favor y 6 votos en contra PP el proyecto de urbanización PPR1,
Asimismo  por  siete  votos  a  favor  PSOE  y  seis  abstenciones  PP,  aprueba 
definitivamente el proyecto de urbanización PPR2. Y se proceda a las publicaciones 
legales.

III. Asignación nombres calles y plaza en la Aldea de la Viñuela.

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 18 de febrero  
de 2008, acordó emitir el siguiente

D I C T A M E N

III.-  DICTAMEN SOBRE   PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES A   
UNA CALLE Y UNA PLAZA DE LA ALDEA DE LA VIÑUELA.

El representante de esta Alcaldía en la Aldea de La Viñuela, en nombre de  
los vecinos de la misma, como puede acreditarse a través de sus firmas, solicita  
que la calle de nueva apertura situada frente al Cementerio, o sea, a la izquierda de 
la Carretera entrando a dicha Aldea, desde la citada carretera hasta la calle Real,  
pase a denominarse “Calle de Eliseo Fernández Fernández”, y la plaza donde 
se encuentra el  pilar  y el parque infantil  se le asigne el  nombre de  “Plaza de 
Fermina Barona Barona”, como reconocimiento, en ambos casos, a su entrega y  
colaboración desinteresada con los vecinos de la Aldea en tiempos pasados.

El  Sr.  Castillo  García  manifiesta  su  desacuerdo  con  que  se  le  asignen 
nombres de personas a las calles.

El Sr. Villa Clemente sugiere que previamente habría de confeccionarse el 
correspondiente  expediente  sobre  los  nombres  propuestos  para  saber  de  que 
personas se trata, méritos contraídos por las mismas que justifiquen la propuesta,  
etc.

Asimismo, el Sr. Villa propone que, al menos, se publique el asunto que nos 
ocupa  en  el  tablón  de  anuncios  de  este  Ayuntamiento,  hasta  el  día  28  de  los 
corrientes, con el fin de que las personas que lo deseen, puedan formular cuantas  
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observaciones  o  alegaciones  consideren  oportunas.  Esta  propuesta  es  aceptada 
unánimemente por los asistentes.

Independientemente  de  dicha  publicación,  esta  Comisión  acuerda,  por 
mayoría de los miembros que la componen, dictaminar favorablemente la solicitud  
de asignación de los nombres precitados a dichas calle y plaza, respectivamente,  
con tres votos a favor (Sres. Bermejo Acero, López Rivera y Sra. Correal Serrano) y 
la abstención de los dos concejales del Partido Popular (Sres. Castillo García y Villa 
Clemente), que se pronunciarán en la sesión Plenaria en que se trate el asunto.

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

El  Pleno  del  Ayuntamiento  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  los 
asistentes acuerda el nombre de la Calle de Elisio Fernández Fernández, a la vía 
existente desde la carretera de entrada a al aldea de la Viñuela hasta la calle Real, y 
Plaza de Fermina Barona Barona a la plaza donde se ubica el parque infantil y el 
pilar. 

IV. Dedicación exclusiva Miembros Corporación.

Presentada propuesta en virtud del articulo 75.5 de la Ley 7/1985 reguladora de las 
bases  del  régimen  Local.  Sometido  el  asunto  a  dictamen  por  la  Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Patrimonio celebrada el día 25 de febrero de 
2008.
El Sr. Interventor analiza técnicamente la propuesta de la Alcaldía de asignación de 
retribuciones a los ediles liberados, de la que se deducen los siguientes costes:

D. Vicente de Gregorio García: Retribuciones: 52.068,00.-€  Brutos 
anuales

Costes Sociales: 15.391,60.-€
Total: 67.429,60.-€

Dª. Almudena Correal Serrano Retribuciones: 35.524,94.-€  Brutos 
anuales

Costes Sociales: 10.977,21.-€
Total: 46.502,15.-€

Total costes salariales:           113.931,75.-€

Partidas presupuestarias 111.100.00 Retribuciones cargos electos: 70.000,00.-
€

111.160.00 Seguridad Social:   30.000,00.-€

El Sr. Interventor indica que al no haberse producido su alta con fecha 1 de 
enero el importe total se verá reducido en 6.000,00.-€. Asimismo una vez de alta 
dejarían de percibir  las  indemnizaciones por  asistencia  a  sesiones,  cuyo cálculo 
estimado, basado en los seis últimos meses, es de aproximadamente 8.640,00.-€.

De acuerdo con lo anterior  el  Sr.  Interventor informa de la existencia de 
consignación presupuestaria suficiente para asumir la propuesta de la Alcaldía.
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Conocido el informe los señores miembros de la Comisión, pasan a votar la 
propuesta de la alcaldía de asignación de retribuciones a los ediles liberados de la 
Corporación, obteniéndose el siguiente resultado:

 Retribuciones  de  D.  Vicente  de  Gregorio  García:  Aprobadas  por 
unanimidad

 Retribuciones de Dª. Almudena Correal Serrano: Aprobadas por 3 votos a 
favor de los representantes del grupo municipal socialista y 2 en 
contra de los representantes del grupo municipal popular.

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes  aprueba  la  dedicación  exclusiva  y  las retribuciones  de  D. 
Vicente de Gregorio García por un importe de 52.068,00.-€ Brutos anuales.

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria, por siete votos a favor 
PSOE y seis  votos  en contra PP,  aprueba  la  dedicación  exclusiva y  las 
retribuciones de  Dª. Almudena Correal Serrano por un importe bruto de 
35.524,94.-€
Y se proceda a las publicaciones legales pertinentes.

V. Aprobación Plus Disponibilidad.

COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  PERSONAL,  FORMACION  Y  EMPLEO,  ATENCION  AL 
CIUDADANO Y POLICIA.-

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 19 de febrero de 2008, 
acordó emitir el siguiente

D I C T A M E N

II.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE EL PLUS DE DISPONIBILIDAD DE D. 
MANUEL HIPOLITO ROMERO- 

El SR. MANUEL HIPOLITO ROMERO, Administrativo de Administración General  
de este Ayuntamiento, conforme al articulo 20.5 del Acuerdo Marco del Personal 
Funcionario  de  este  Ayuntamiento,  ha  solicitado  la  concesión  del  Plus  de  
Disponibilidad,  en  cuanto  a  atender  situaciones  de  emergencias,  servicios  
extraordinarios, comisiones o averías que se produzcan en sus instalaciones que se 
produzcan en horario fuera del normal de trabajo. 

Esta  Comisión  acuerda  por  unanimidad,  emitir  dictamen  favorable  la 
concesión del Plus de Disponibilidad al trabajador D. Manuel Hipólito Romero.

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes aprueba dicho plus.

VI. Moción PP Excavaciones.

         Dª. Juana de la Fuente, portavoz del Grupo Municipal Popular del Excmo. 
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de esta Entidad local, expone:
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Que es indudable que los trabajos que cada año se llevan a cabo en la Bienvenida, 
en el yacimiento de Sisapo, además en nuestro pasado, permite a muchas personas 
un  modo  de  ganarse  la  vida  y  de  proporcionar  unos  ingresos,  una  renta 
complementaria, a sus familias en el ámbito rural en el que vivimos muy oportuna.

Desde el Grupo Popular, consideramos que el tiempo de duración de los trabajos 
cada  temporada  podría  ser  ampliado.  Esto  se  ve  justificado  por  las  ganas  de 
trabajar  por  más  tiempo,  como han manifestado  las  personas contratadas,  y el 
beneficio que supondría para el avance de los trabajos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleve esta Moción al Pleno para que se 
adopte el siguiente acuerdo:

Instar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la ampliación del periodo 
hasta  los  seis  meses,  actualmente  dura  cuatro  y  tomar  las  medidas  oportunas 
desde el Ayuntamiento para dirigirse a las instancias administrativas oportunas.

Sra. Correal PSOE:
Una propuesta igual se presento en una comisión de obras, el PSOE ya se pronuncio 
al respecto.
La Junta de Comunidades ya tiene conocimiento, el día 21 de septiembre, miembros 
de esta corporación acompañados por el Sr. Tomas Ballesteros en las jornadas de 
Sisapo, los trabajadores comunicaron dicha petición.
D. Tomas ballesteros manifestó su conformidad, y les indico que cuando faltaran 
dos o tres meses, se pusieran en contacto, y él realizaría la petición.
El mismo día de la presentación de la moción, los interesados hablaron con el Sr. 
Alcalde.
Motivos  por  los  que  se  considera  que  no  es  necesario  instar  a  la  Junta  de 
Comunidades, A la cual se le recordara el compromiso adquirido.

Sra. de la Fuente PP:
El  Partido  Popular  considera  que  es  necesario,  lo  idóneo  es  su  constancia  por 
escrito.
Considera que esta moción debe llegar a la Junta.

Sr. Presidente:
Quiere aclarar, que el PSOE esta conforme con el contenido de la moción.
Que dicha petición, ya se ha realizado.
No están en contra de la moción.
Consideran que es reincidir sobre lo ya solicitado, por eso vota en contra.

Sometido el asunto a votación se rechaza la moción por 7 votos en contra 
PSOE y seis votos a favor PP.

VII. Decretos y Resoluciones.

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones nº 43 a 81.

VIII. Escritos y Comunicaciones.

No se presentan.
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IX. Ruegos y Preguntas. 

Sra. de la Fuente PP:
El PP presento una pregunta por escrito, que espera, sea contestada.

Sra. Correal PSOE:
El PSOE no tenía conocimiento de lo expuesto en la pregunta.
Se esta investigando, no quieren tomar una decisión rápida en una situación que 
parece ser, se prolonga en el tiempo.
Cuando este todo claro, actuaran de acuerdo a la legalidad pertinente.

Sra. de la Fuente PP:
Desde el día 15 de febrero que se presenta la pregunta, el tiempo es suficiente para 
dirigirse al Representante del Alcalde, y pedir explicaciones.
No tiene sentido decir que están investigando. Es tan directo como ir y preguntar.
Dirigirse al Sr. Interventor y saber si existe contrato de arrendamiento, si paga la 
luz y el agua y resto de impuesto que pagan los ciudadanos.

Sra. Correal PSOE:
No es cuestión de verificar la situación, sino su origen.

Sra. de la Fuente PP:
El origen lo saben perfectamente, considera que es una excusa.
Espera que en el próximo Pleno se les conteste.

Sr. Presidente:
Parece,  que  a  la  Sra.  de  la  Fuente,  no le  conviene entender  lo  que se  le  esta 
respondiendo.
En su momento se les contestara.
Su grupo considera que el tiempo es suficiente para contestar y ellos consideran 
que no han tenido tiempo suficiente para contestar.
En su momento se informara con suma claridad.

Sra. Cervera PP:
Le pregunta al Sr. López, el motivo, si lo hay, de la no celebración de Comisiones 
Informativas de deportes, desde hace más de 3 meses.

Sr. López PSOE:
No hay temas tan importantes como para convocar una Comisión de Deportes.

Sra. Cervera PP:
En tres meses, en deportes, ¿no se ha hecho nada importante?

Sr. López PSOE:
No se  deja  de  trabajar  en  deportes,  y  se  les  informa  al  respecto.  Pero  no  se 
convocaran  comisiones  simplemente  por  hacerlas,  cuando  el  tema  se  puede 
comentar en otra comisión.
Cuando considere oportuno, así lo hará. Siempre que sea un tema relevante.
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Sra. Correal PP:
Aclararle, que las comisiones no se hacen por que se quieran hacer, se hacen por 
que se tienen que hacer.

Sr. López PSOE:
Convocara Comisiones cuando considere que se deben convocar.

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