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ACTA  Nº 2 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 19 de febrero de 2015, siendo 

las diecisiete 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 extraordinaria, 

previa convocatoria efectuada al efecto. 

 

 

Excusa su asistencia: Dª. Almudena 

Correal Serrano.  

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-Minguillan López. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio.

D. Fernando Torres Arévalo. 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera. 

Dª. Beatriz Calvo Romero. 

Dª. Mercedes Espinosa Morena. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

 

I. Aprobación Actas sesiones Anteriores. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes el acta nº 8/2014 y nº 1/2015 

 

II. Aprobación Protocolo para el saneamiento y Depuración de Aguas 

residuales. 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 
 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 12 de Febrero de 2015, 

acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 
II.- DICTAMEN SOBRE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LAS “ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN LA D.H. DEL 
GUADIANA. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ALMODÓVAR DEL CAMPO Y 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA.” 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, da cuenta a los asistentes de la 

necesidad de suscribir el correspondiente protocolo de colaboración para el desarrollo de las 
“Actuaciones del Plan de calidad de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas 
en Castilla-La Mancha en la D.H. del Guadiana, saneamiento y depuración de Almodóvar del 
Campo y Argamasilla de Calatrava”, con carácter previo al proyecto de construcción de una 
depuradora mancomunada entre ambos municipios. 

 
Se facilita borrador de dicho protocolo a cada uno de los grupos políticos que integran 

esta Comisión y se acompaña como anexo a la presente acta. 
 
El Sr. Morena Sánchez comenta que hay algunos puntos en el citado borrador que, por 

su importancia, deben ser estudiados de manera mas minuciosa, por lo que se pronunciará 
en la sesión plenaria donde se trate el asunto, opinión que es compartida por el Sr. Bermejo 
Acero. 

 
Así pues, por mayoría de los asistentes, con tres votos a favor por parte de los 

miembros del P.P. (Sres. Soria González, Torres Arévalo y García-Minguillán López) y dos 
abstenciones de los representantes del P.S.O.E. (Sr. Bermejo Acero) e I.U. (Sr. Morena 
Sánchez), esta Comisión acuerda dictaminar favorablemente, para su posterior acuerdo por 
el Pleno de este Ayuntamiento, lo siguiente: 

 
1.- Aprobación del borrador del protocolo. 
2.- Aprobación del gasto derivado del mismo. 
3.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del protocolo en cuestión, así como la 

documentación derivada del mismo. 
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No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor 
proceda. 

 
 

Sr. Morena IU: 

No esta de acuerdo con ciertos aspectos del protocolo dada la minoría en la que 

quedan los Ayuntamientos. 

Se debe trabajar mucho en este aspecto. 

Su voto será a favor, aun teniendo aspectos que no le convencen mucho. 

 

Protocolo trascrito literalmente en el anexo I del acta. 

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por 

unanimidad de los asistentes acuerda: 

1º. Aprobar el protocolo de colaboración para el desarrollo de 

las actuaciones “Actuaciones del plan de calidad de saneamiento y 

depuración de aguas residuales urbanas en Castilla –La Mancha en la 

D.H. del Guadiana. Saneamiento y depuración de Almodóvar del 

Campo y Argamasilla de Calatrava” 

2º. Aprobar el gasto derivado del mismo. 

3º. Facultad al Sr. Alcalde para la firma del mismo, así como de 

la documentación derivada del mismo. 

 
III. Aprobación paga proporcional extra 2012. 

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

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 16 de Febrero de 2015, acordó 
emitir el siguiente 

 
                                           D I C T A M E N 
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III.-   DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO, APLICACIÓN DE LA DISPOSICION 
ADICIONAL DECIMA SEGUNDA DE LA LEY 36/2014 SOBRE RECUPERACION DE LA  
PAGA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DEL MES  DE DICIEMBRE DE 2012.  
 

El Sr. Presidente de acuerdo con la Ley 36/2014 y en base a la Disposición Adicional 
Décima Segunda, propone se lleve a cabo la aplicación de la misma, con el fin de proceder al 
abono de las cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados 
de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria correspondiente al 
mes de Diciembre de 2012, para lo cual se abonará a los funcionarios, la parte proporcional 
equivalente a 44 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y  
pagas adicionales. 
 

De conformidad con lo expuesto, esta Comisión acuerda por unanimidad EMITIR 
DICTAMEN FAVORABLE para que se lleve a cabo el abono de la parte proporcional de la paga 
mencionada, de acuerdo con la normativa expresada. 

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por unanimidad de 

los asistentes acuerda aprobar el pago de la parte proporcional de la paga 

extra según dictamen. 

 

IV. Aceptación renuncia Concejala PSOE. 

 

En este Ayuntamiento tuvo entrada el escrito de                         

Dª. Almudena Correal Serrano Concejala del Ayuntamiento, el día 19/01/15. En el 

mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este 

Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejala.  

 

La renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno del 

Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 

 

En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral General, 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejala del 

Ayuntamiento que realiza Dª. Almudena Correal Serrano. 
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SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que 

remita la credencial de Dª. Ana María Molina Ruiz, nº 9 en la lista del Partido 

Socialista Obrero Español en las elecciones locales 2011. 

 

V. Escritos y Comunicaciones. 

No se presentan. 

 

VI. Resoluciones y decretos. 

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

resoluciones nº 1077 a 1124 de 2014 y a al 124 de 2015. 

 

VII. Ruegos y Preguntas. 

Se presentan tres preguntas escritas por Sr. Morena IU: 

Primera: 

¿Se ha producido la recepción de la obra de remodelación y mejora de las 

instalaciones de nuestro Teatro municipal? 

En caso afirmativo ¿Qué periodo de garantía tiene la citada obra? 

Sr. Soria PP: se recepciono el día 01/12/14 la garantía es de un año. 

Segunda: 

¿Se ha producido la recepción  la obra de reposición de césped artificial en el 

terreno de juego del campo de futbol? 

En caso afirmativo, ¿Qué periodo  de garantía tiene la citada obra? 

Sr. Soria PP: se recepciono el día 28/11/12 y el plazo de garantía es de un 

año. 

Sr. Morena IU: no se considera experto pero ve algunas zonas que se están 

oscureciendo, debe hacerse un mantenimiento en condiciones. 

Sr. Presidente: Anualmente se realizara un mantenimiento por una empresa 

especializada. 

Tercera: 

Como ustedes saben la casa natal del maestro Ávila se encuentra en la zona 
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de influencia de la Iglesia y por tanto está considerada de protección dentro 

de esa zona de privilegio y de especial cuido. 

¿Han intervenido los servicios del Departamento de Obras del Ayuntamiento 

en las tareas de remodelación de la fachada de la citada casa natal del 

maestro Ávila? 

En caso negativo, ¿existe informe de la delegación de Cultura de la Junta de 

Comunidades dando el visto bueno a la citada remodelación? 

Sr. Soria PP: Los técnicos municipales no han intervenido en las obras, y no 

se encuentra en la zona de protección de la Iglesia. 

Sr. Morena IU: El Ayuntamiento debería haberse pronunciado en las obras 

que se han realizado. 

Sr. Soria PP: Verbalmente se les aconsejo que utilizaran materiales idóneos, 

intentando dejar la fachada original. 

 

Sr. Morena IU: En la Comisión Informativa de urbanismo se informó sobre 

las obras del mercado, y una posible finalización desviándose del gasto. 

Sr. Soria PP: Serán unos cambios mínimos, la recepción de la obra aún no 

se sabe. 

Sr. Presidente PP: 

Las obras terminaran sobre julio o agosto más o menos. 

 

Sr. Bermejo PSOE: Quiere saber si ya se ha certificado el teatro municipal, 

y que se ha realizado con la partida de iluminación exterior 

Sr. Presidente PP: Se cambió la partida y se iluminara solamente la fachada, 

incorporándose un programa informativo. 

 

 

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

diecisiete horas veinte 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. 
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ANEXO I   Al acta de pleno nº 2/2015 

 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE  

LOS EXCMOS. AYUNTAMIENTOS DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA Y ALMODÓVAR DEL CAMPO Y AGUAS DE LAS 

CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. 

PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN  

“ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA MANCHA 

EN LA D.H. GUADIANA. SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE ALMODÓVAR DEL CAMPO Y 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA” 

 

 

 
 
 



 

 

En ________, a ______ de _______ de ______ 
 
 

 
De una parte, Dª. Mª. Aránzazu Vallejo Fernández. Actúa en nombre y 
representación de la Compañía Mercantil SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE 
LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES), A-50736784; inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid tomo 31.111, folio 39, sección 8, hoja M-559889, 
inscripción 2ª, y con domicilio en la calle Agustín de Betancourt, 25 – 4ª planta, 
28003 de Madrid, en representación de la misma de conformidad con lo 
acordado por el Consejo de Administración de la entidad de 19 de diciembre de 
2013. 
 
De otra parte, el Excmo. Sr. D. José Lozano García, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, cargo para el que fue 
nombrado por acuerdo del Ayuntamiento, pleno de fecha 11 de juniode 2011, 
debidamente facultado para este acto por la representación que ostenta en 
aplicación del artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y en ejecución del artículo 57 de la precitada Ley y el 
acuerdo de pleno de día 19 de febrero de 2015. 
 
Y de otra parte, la Sra.  Dª. Jacinta Monroy Torrico, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, cargo para el que fue 
nombrado por acuerdo del Ayuntamiento, pleno de fecha 11 de junio de 2011, 
debidamente facultado para este acto por la representación que ostenta en 
aplicación del artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y en ejecución del artículo 57 de la precitada Ley  y el 
acuerdo de pleno de fecha ___ de febrero de 2015. 
 
Las autorizaciones y delegaciones de representación para la firma de este 
Convenio se recogen en el Anexo I. 
 
Cada uno de ellos, en virtud y uso de las facultades que tienen conferidas, 

 

EXPONEN 

 
Primero.- “Aguas de las Cuencas de España, S.A.” es una Sociedad Estatal, 
cuya denominación social original era “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, 
creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997, en 
virtud de dispuesto en el artículo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
disposición recogida en la actualidad en el artículo 132.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. Con fecha 
16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el "Plan de Racionalización 
del Sector Público Empresarial Estatal" publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 24 de marzo de 2012, en cuyo Anexo I se estableció la fusión de las 
sociedades de aguas “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, “Aguas de las 
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Cuencas del Norte, S.A.” y “Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.”, mediante la 
absorción de las dos últimas por la primera, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 169 f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. Igualmente se acordó el precitado cambio de 
denominación social, pasando la sociedad absorbente a denominarse “Aguas de 
las Cuencas de España, S.A.” (en adelante, también, Acuaes).  
Constituye el objeto social de Acuaes la contratación, construcción y 
explotación, en su caso, de toda clase de obras hidráulicas y el ejercicio 
complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse partes o 
elementos del ciclo hídrico y estén relacionados con aquéllas; pudiendo, 
asimismo, realizar estas actuaciones con la colaboración de los beneficiarios de 
las obras mediante el pago de la contraprestación a convenir y/o la cooperación 
de otras Administraciones interesadas en las mismas. 
Las relaciones entre la Administración General del Estado y Acuaes, en cuanto 
Sociedad Estatal constituida para asumir la gestión directa de la construcción, 
explotación y ejecución de la obra pública hidráulica, se regulan mediante la 
suscripción del correspondiente Convenio de Gestión Directa (CGD), que fue 
formalizado por la Sociedad Estatal y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en fecha 30 de junio de 2014, previo acuerdo 
del Consejo de Ministros de fecha 20 de junio de 2014, y que las partes declaran 
conocer y aceptar en todo cuanto afecte a este documento. 

 
Segundo.-En dicho Convenio se prevé la ejecución de diversas actuaciones al 
amparo de lo previsto en su cláusula tercera, esto es, como obras a construir y 
explotar por “Aguas de las Cuencas de España, S.A.” con financiación 
procedente de fondos propios de la sociedad. Al respecto regula el Convenio de 
Gestión Directa que: 

1.- El esquema de financiación del coste de la inversión será: 

a) Una parte de la inversión se financiará con cargo a los fondos propios de 
“Aguas de las Cuencas de España, S.A.”. 

b) Si la actuación fuera susceptible de ser financiada con fondos de la Unión 
Europea, la Sociedad seguirá los procedimientos establecidos para la obtención 
de los mismos, no pudiendo adjudicar el correspondiente contrato de ejecución 
de obra en tanto no exista confirmación de la concesión de la ayuda en cuestión 
del Ministerio responsable. 

c) En su caso, con aportaciones de Instituciones Públicas. En estos casos, se 
formalizará por “Aguas de las Cuencas de España, S.A.” con las 
Instituciones que lleven a cabo las citadas aportaciones, los convenios o 
conciertos necesarios para la instrumentación de las mismas, no pudiendo 
adjudicar el correspondiente contrato de ejecución de obras en tanto no se 
formalice dicho Convenio. 



 

 

 Dichos Convenios deberán concretar las fechas de pago de las aportaciones así 
como el régimen de intereses de demora, en su caso. 

 Las corporaciones locales deberán aportar acuerdos de sus respectivos Plenos o 
de los órganos que determine la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, o, en su caso, de aquéllos en los que se hayan 
delegado sus competencias en esa materia, que garanticen económicamente y 
jurídicamente su aportación. 

d) Si los usuarios realizan aportaciones para financiar las obras, dichas 
aportaciones tendrán carácter de tarifas anticipadas que reducirán las tarifas a 
cobrar durante el período de explotación. 

e) El resto del importe de la inversión, en su caso, será financiado acudiendo a los 
mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de captación 
de recursos ajenos. 

f).-Temporalmente, se podrán formalizar operaciones de financiación ajena, para 
la cobertura de déficit de tesorería de la actuación derivadas de alguna de las 
fuentes de financiación anteriores.  

2.-Las actuaciones previstas en la presente cláusula podrán llevarse a cabo, 
igualmente, mediante la participación de Aguas de las Cuencas del España, S.A. 
en otras sociedades que tengan por objeto la realización de obra hidráulica, en los 
términos recogidos en el apartado anterior. 

3.-Con carácter previo a la adjudicación del contrato de ejecución de obras, “Aguas 
de las Cuencas del España, S.A.” deberá formalizar, con los usuarios (privados 
o públicos) interesados en la actuación, acuerdos o convenios específicos en virtud 
de los cuales se comprometan al pago de las tarifas para la recuperación de la 
inversión que se fije en el adicional de este convenio, así como la cobertura total de 
los gastos de explotación y conservación de la infraestructura hidráulica y gastos 
propios de la Sociedad Estatal. 

 
Tercero.-Como actuación a construir por Acuaes al amparo de la referida 
clausula tercera en la parte española de la demarcación hidrográfica del 
Guadiana, se encuentra la que se referencia bajo el epígrafe A.4.16. 
ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA 
MANCHA EN LA D.H. GUADIANA. El objeto de esta actuación es resolver 
los problemas de saneamiento y depuración que se dan en las poblaciones de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dentro de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadiana, como consecuencia del importante desarrollo 
urbanístico de la zona en los últimos años, que ha ocasionado que las 
instalaciones actuales resulten completamente insuficientes, así como los 
cambios normativos, especialmente, los que afecta a zonas sensibles. 
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En el mencionado Adicional, para esta actuación se establece que  
corresponderá al titular del ministerio de tutela la concreta determinación de las 
actuaciones a ejecutar en el marco del plan de Calidad de Saneamiento y 
Depuración de aguas residuales urbanas en Castilla-La Mancha en la D.H. 
Guadiana. En cualquier caso, la propuesta de las concretas actuaciones se 
formulará por el consejo de administración y deberá contar con la autorización 
previa de la Dirección General de Patrimonio para su válida formulación por el 
titular del departamento de tutela. 
 
La situación actual en la que se encuentra el Plan Nacional de Calidad de las 
Aguas en lo relativo a esta Comunidad Autónoma, hace imposible detallar los 
proyectos y subactuaciones que componen el mismo y en particular las que 
formarán parte de esta encomienda. Una vez suscrito el citado Plan con esta 
Comunidad Autónoma, será el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente quien determine los proyectos que competen a esta Sociedad 
Estatal. A estos efectos, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
encomendará a la Sociedad Estatal las citadas actuaciones, previa autorización 
de la Dirección General de Patrimonio del Estado. 
 
Respecto a esta actuación se indica en el Adicional de dicho Convenio de 
Gestión Directa que su financiación se realizará de la siguiente forma: 
 

 El 50% del importe de la inversión se financiará, por acuaEs, con cargo a sus 
recursos propios. Dicha financiación, deberá ser recuperada de forma actualizada 
de los usuarios mediante tarifas durante un periodo máximo de cuarenta y cinco 
(45) años a contar desde el inicio de la explotación. 

 El resto del importe de la inversión, será financiado acudiendo a los mercados 
financieros, a través de las correspondientes operaciones de captación de recursos 
ajenos.  

A estos efectos se añade que: 
Se deberá suscribir un Convenio con los usuarios donde se establezcan las 
garantías y fórmula de pago de la tarifa que deberá abonar el usuario, recogiendo 
además de los costes de explotación, la recuperación de los fondos propios 
aportados mediante la aplicación de una tasa adecuada de actualización, los 
gastos propios de la sociedad estatal, los de amortización de los préstamos a 
suscribir, en su caso, por la sociedad estatal y sus correspondientes cargas 
financieras. En dicho convenio se deberá indicar el plazo máximo de 
recuperación de los recursos propios aportados por la sociedad estatal 

Finalmente, en relación con la construcción y explotación de las obras se indica 
que:  

La construcción de la obra se realizará mediante contratos con terceros, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 132.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

La explotación corresponderá a acuaEs, pudiendo contratar con terceros, o 
convenir con los propios usuarios, la realización de las tareas de mantenimiento 



 

 

y operación, percibiendo la tarifa de explotación que se establezca por convenio 
con los usuarios. 

Se deberá suscribir un Convenio con los usuarios donde se establezcan las 
garantías y fórmula de pago de la tarifa que deberá abonar el usuario, recogiendo 
además de los costes de explotación, la recuperación de los fondos propios 
aportados mediante la aplicación de una tasa adecuada de actualización,los 
gastos propios de la sociedad estatal, los de amortización de los préstamos a 
suscribir, en su caso, por la sociedad estatal y sus correspondientes cargas 
financieras. En dicho convenio se deberá indicar el plazo máximo de 
recuperación de los recursos propios aportados por acuaEs, que no excederá de 45 
años. 

Durante los veinticinco (25) primeros años, como máximo, de la explotación, la 
Sociedad recuperará de los usuarios, vía tarifas, el préstamo, si lo hubiere y los 
gastos financieros asociados al mismo. Así mismo, la aportación de fondos 
propios de la Sociedad deberá ser recuperada de forma actualizada de los 
usuarios, en un periodo máximo de cuarenta y cinco (45) años a contar desde el 
inicio de la explotación. 

 
Cuarto.-Los Excmos. Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y Argamasilla 
de Calatrava y, entre las competencias recogidas en el artículo 25 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, regulador de las Bases del Régimen Local, tiene atribuidas 
las siguientes materias: 

«Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de 
recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales». 

 
Además, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local recoge, en su 
artículo 26, los servicios que todo Municipio debe prestar por sí mismo o 
asociado, figurando, entre otros, los siguientes: 

«En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, 
acceso a  
los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de 
alimentos y bebidas». 

 
De conformidad con el artículo 85 de la Ley reguladora de las Bases del régimen 
Local: 

«2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante 
alguna de las siguientes formas: 
 
A. Gestión directa: 

a) Gestión por la propia entidad local. 
b) Organismo autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de 
gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público». 
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Quinto.-Argamasilla de Calatrava cuenta en la actualidad con dos colectores: 
un ovoide que discurre por la margen derecha del río Tiertafuera y un colector 
de sección circular de 1.500 mm de diámetroque discurre por la margen 
izquierda. 
El primero de ellos, el ovoide, cuenta con un aliviadero a unos 600 metros aguas 
abajo del cruce del río con las vías del A.V.E. y a partir de ese punto discurre un 
colector circular de 800 mm dediámetro el punto de vertido actual situado a la 
salida del filtro verde. El segundo colector acaba en una arqueta de bombeo 
situada al pie de las vías del A.V.E. y que bombea el agua, cruzando el río 
Tiertafuera hasta el ovoide descrito anteriormente. 
 
Por su parte, Almodóvar del Campo cuenta con un colector que llega 
directamente a la EDAR. Ambas infraestructura se encuentran próximas a su 
amortización técnica. 
 
En consecuencia, dada la proximidad entre ambos municipios el proyecto 
básico redactado por la Junta de comunidades de Castilla La Mancha, que 
servirá de base para el estudio de alternativas del nuevo proyecto, objeto del 
presente protocolo,  plantea como alternativa la reunificación de los vertidos de 
ambos municipios, en una nueva EDAR  ubicar en el municipio de Almodóvar 
del Campo, ejecutando las infraestructuras necesarias de saneamiento para 
conducir los vertidos hasta la citada EDAR. 
 
Los datos obtenidos en las analíticas realizadas recientemente y los datos 
proporcionados por los ayuntamientos afectados las diferentes industrias de los 
municipios que vierten a la red de saneamiento. 
Estos datos son los que se detallan a continuación: 
 

 Habitantes equivalentes hab-eq 30.000 
 Dotación l/h*d 250,00 
 Caudal diario m3/d 7.500,00 
 Caudal medio m3/h 312,50 
 Caudal máximo a pretratamiento 
 (5*Qm) m3/h 1.562,50 
 Caudal máximo a biológico     (2*Qm) m3/h 625,00 
 Carga DBO5 mg/l 300,00 
 Carga SST mg/l 350,00 
 Carga DQO mg/l 750,00 
 Carga N mg/l 60,00 
 Carga P mg/l 10,00 

 
Sexto.-Las características del efluente vienen determinadas por la Directiva del 
Consejo de la UniónEuropea 91/271/CEE de 21 de mayo de 1.991, sobre el 



 

 

tratamiento de aguas residuales urbanas. Para poblaciones con más de 10.000 
habitantes equivalentes, según dicha directiva, los valores de los parámetros de 
contaminación deben cumplir: 
 

 Concentración DBO5 salida mg/l 25 
 Concentración SS salida mg/l 35 
 Concentración Nt salida mg/l 15 
 Concentración Nt salida mg/l 1 
 Sequedad fangos deshidratados % > 20 

 
El río Tiertafuera, al que desemboca el arroyo del Lino destino de los vertidos 
de la futura E.D.A.R., desemboca en el embalse de Cíjara, que está catalogado 
como zona sensible, por lo que además de los parámetros anteriormente 
citados, se deberán cumplir también los siguientes parámetros de salida: 
 
• Concentración Nt salida mg/l  
• Concentración Nt salida mg/l  
 
 

En consecuencia, la construcción de las obras que constituyen el objeto de este 
Protocolo revisten también un especial interés para la Sociedad Estatal. 
 
Séptimo.-La Cláusula séptima del  Convenio de Gestión Directa de Acuaes 
permiten desarrollar, previa autorización del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, cuantos trabajos técnicos, estudios y 
actividades se estime oportuno desarrollar, siempre que estén relacionadas con 
las actuaciones encomendadas o previstas y formen parte de su objeto social. 

Indica el Adicional del Convenio de Gestión Directa que: 
 
“Entre estos trabajos previos, y sin carácter limitativo, tendrían encaje estudios de 
viabilidad (técnica, económica y/o medioambiental), estudios previos (hidrológicos, 
geotécnicos, topográficos,  etc.), estudios de alternativas, redacción de anteproyectos y/o 
proyectos,…  
 
Se pretende con ello poder avanzar en el desarrollo de trabajos tendentes a lograr un 
mayor conocimiento y/o grado de definición de posibles actuaciones que mejoren la 
gestión de los recursos hídricos y posibiliten un aprovechamiento más racional de los 
mismos aun cuando no pueda asegurarse la materialización de las infraestructuras 
como consecuencia de dichas carencias de información y por  tanto no pueda convenirse 
su financiación con los posibles usuarios interesados. 
 
El hecho de que pueda avanzarse en estos trabajos previos garantiza el cumplimiento de 
los fines de la sociedad asegurando la continuidad de sus actuaciones. 
 
Si en una modificación del Adicional del presente Convenio se incorporase la actuación 
objeto de los trabajos desarrollados, todos los costes previamente satisfechos se 
considerarán parte del importe total de inversión de aquélla a los efectos de su 
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consideración en los porcentajes de financiación de cada parte. En este sentido el 
Convenio Particular que se firme para su ejecución habrá de recoger la recuperación 
íntegra de la inversión anticipada por la sociedad estatal. Los fondos propios aportados, 
serán recuperados actualizados mediante la aplicación de una tasa de actualización 
adecuada”. 
 
Por todo ello, con fecha 28 de enero de 2015, Acuaes ha solicitado autorización 
para la redacción del proyecto de las obras objeto del presente protocolo. A 
estos efectos,  con fecha _______ de _________de 2015,  se ha autorizado por la 
Directora General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, la redacción del citado proyecto. 
 
Octavo.- Con el objeto de acelerar, en lo posible, la realización de esta actuación, 
y hacer patente el interés de las partes en esta Actuación se ha elaborado el 
presente Protocolo de Colaboración que, teniendo en cuenta las competencias 
en la materia de los Excmos. Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y 
Argamasilla de Calatrava y de Acuaes, permita la colaboración institucional y 
armonice el impulso inversor de las entidades participantes, todo ello sin 
perjuicio del contenido final del Convenio a suscribir entre las instituciones 
interesadas en el desarrollo de la actuación “ACTUACIONES DEL PLAN DE 
CALIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
URBANAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN LA D.H. GUADIANA. 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ALMODÓVAR DEL CAMPO Y 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA” que se habrá de incluir en el Convenio de 
Gestión Directa de la Sociedad Estatal a suscribir con la Administración General 
del Estado. 
 
Sobre la base de todo lo anterior, considerándose con capacidad legal suficiente, 
las partes, 

 
ACUERDAN 

 
Llevar a cabo el desarrollo de la actuación “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE ALMODÓVAR DEL CAMPO Y ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, 
suscribiendo y formalizando el presente Protocolo de Colaboración con sujeción 
a las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera.–El objeto del presente Protocolo de Colaboración es la redacción del 
Proyecto de las obras del “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
ALMODÓVAR DEL CAMPO Y ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, obras que 
consisten en, resolver los problemas de insuficiencia actual de los sistemas de 
saneamiento y depuración de ambos municipios. 
 



 

 

 
La redacción del proyecto constructivo se hará sobre la base de los siguientes 
documentos: 
 

 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA E.D.A.R. CONJUNTA DE 
ALMODOVAR DEL CAMPOY ARGAMASILLA DE CALATRAVA 
(CIUDAD REAL).EXP: ACLM/00/CA/014/08, redactado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

En dicho proyecto, se plantea como alternativa, dadas las características de las 
poblaciones y los resultados a obtener, la unificación de los vertidos y el 
tratamiento de los mismos en una única E.D.A.R. conjunta situada en la parcela 
de la actual depuradora de Almodóvar del Campo. Esta E.D.A.R. se diseña para 
un caudal futuro de 30.000 hab/equiv. 
 
 
Dicha alternativa, será una más, del resto de alternativas a analizar en el 
proyecto objeto del presente protocolo, redactándose el proyecto, en base a la 
alternativa que resulte más viables desde el punto de vista técnico, económico y 
ambiental. 
En el objeto del Protocolo de Colaboración queda incluida la redacción de 
cuanta documentación sea necesaria para la obtención de las autorizaciones de 
las administraciones competentes. 

 
Segunda.– El presupuesto máximo de los trabajos objeto del presente Protocolo 
de Colaboración es de 100.000 euros, repartiéndose en las siguientes 
anualidades: 

 
Ejercicio Anualidades de inversión 

2015 100.000 euros 
 

El importe final de los trabajos dependerá de los costes reales incurridos por 
Acuaes que deberán ser certificados por una firma de auditoría independiente. 
Este importe de gasto no excederá, en ningún caso, del presupuesto máximo de 
100.000 euros. 

 
Tercera.– La financiación de la inversión correspondiente a los trabajos objeto 
del presente Protocolo de Colaboración será de conformidad con el siguiente 
esquema: 
 

 El 50% de los costes de inversión se financiará por Acuaes con 
cargo a sus fondos propios. 

 El 50% de los costes de inversión se financiará mediante 
aportaciones de los Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y 
Argamasilla de Calatrava a abonar en un plazo de 30 días tras las 
remisión de las  certificaciones oportunas por la Sociedad Estatal. 
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No obstante lo anterior, los costes incurridos para la realización de los trabajos 
objeto del presente documento se incorporarán como mayor coste dela 
inversión que se fije en el Convenio a suscribir para la ejecución de las obras y, 
en consecuencia, de la infraestructura hidráulica correspondiente, rigiéndose, 
en cuanto a su financiación, por lo previsto en el Adicional del Convenio de 
Gestión Directa de Acuaes para esta Actuación. 
 
En el caso de que la actuación finalmente no se lleve a cabo la sociedad habrá de 
recuperar los fondos propios invertidos en la forma prevista en el Convenio de 
Gestión Directa. 

 
Cuarta.– Para la determinación de las cantidades a financiar de acuerdo con el 
esquema anterior, Acuaes se compromete a llevar una Contabilidad de Costes 
específica de la actuación objeto del presente Protocolo de Colaboración que 
permita identificar las inversiones y gastos relacionados con la misma, la cual 
será auditada por una firma de auditoría independiente que emitirá informes 
periódicos. 
  
Quinta.–Todos los estudios, asistencias técnicas y cualquier otro coste 
necesario, interno o externo, para dar adecuado cumplimiento al objeto de 
presente documento serán financiados en la misma forma, límites y con las 
previsiones que se recogen en las Estipulaciones Segunda y Tercera. 
 
Sexta.– Las partes intervinientes se comprometen a realizar los trámites 
necesarios para llevar a cabo las actividades previstas en la Estipulación 
Primera durante el marco temporal de vigencia del presente Protocolo de 
Colaboración. En particular, Acuaes se compromete a instar al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la aprobación de la redacción 
de su Convenio de Gestión Directa, en la que se incluya la actuación que es 
objeto de este Protocolo de Colaboración. 
 
Séptima.– Todos los estudios técnicos relacionados con el objeto de este 
Protocolo de Colaboración serán dados a conocer a los Ayuntamientos de 
Almodóvar del Campo y Argamasilla de Calatrava. 
 
Octava.–Acuaes licitará, adjudicará y gestionará todos los contratos 
relacionados con el objeto del presente Protocolo de Colaboración hasta su 
ejecución definitiva. 
 
Novena.– Se crea una Comisión de Seguimiento cuyo objetivo es estudiar y 
acordar, conjuntamente, por las entidades firmantes del presente Protocolo de 
Colaboración, todos aquellos asuntos de interés relacionados con el objeto del 
mismo. Esta Comisión de Seguimiento que se reunirá, al menos, 
semestralmente, estará integrada por cuatro miembros que serán nombrados de 
la siguiente manera: 



 

 

 
 Dos a propuesta de Acuaes. 
 Uno a propuesta del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. 
 Uno a propuesta del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

 
Actuará como Presidente la Directora General de Acuaes, o persona en quien 
delegue, con voto dirimente en caso de empate, y como Secretario la persona 
que al efecto designe la Comisión de Seguimiento. 
 
Décima.– La vigencia del presente Protocolo de Colaboración se extenderá a 
todo el período de ejecución de los trabajos a los que el mismo se refiere. 
 
No obstante, podrá extinguirse por alguna de las siguientes causas: 
 

a) Por la extinción del Convenio de Gestión Directa de Acuaes respecto 
de esta actuación, una vez que la misma se haya incorporado a aquél. 

b) El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben. 
c) Por el incumplimiento de su contenido o de las obligaciones de las 

partes, sin perjuicio de la exigencia de los daños y responsabilidades 
imputables al causante. 

d) Por la entrada en vigor del Convenio específico a suscribir para la 
ejecución de la actuación proyectada, una vez haya sido autorizado por 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la encomienda de esta 
actuación a la Sociedad Estatal, previa autorización de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado. 

e) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que 
determinen su extinción. 

 
En estos casos se establecerá, en función de la causa concreta de extinción y a la 
vista de la situación particular de las actuaciones en curso, la forma de 
terminación de las mismas. 
 
Undécima.–Los Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y Argamasilla de 
Calatrava y Acuaes, redactados los documentos correspondientes al objeto del 
presente Protocolo de Colaboración, y antes de la licitación del contrato de las 
obras proyectadas, formalizarán un Convenio donde se recojan los 
compromisos necesarios para la ejecución, financiación y explotación de las 
infraestructuras hidráulicas del “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
ALMODÓVAR DEL CAMPO Y ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, 
perteneciente a la actuación ,A.4.16. Actuaciones del plan de calidad de saneamiento y 
depuración de aguas residuales urbanas en Castilla-La Mancha en la D.H. Guadiana de 
conformidad con lo previsto en el Convenio de Gestión Directa de la Sociedad 
Estatal, del que se han reproducido las condiciones de financiación de esta 
actuación en el expositivo tercero de este Protocolo. 
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Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen 
firman tres ejemplares del presente documento, en el lugar y fecha al comienzo 
indicados, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas. 
 
 

Por Aguas de las Cuencas de España, S.A.
La Directora General 

 
 
 
 
 

Dª. Mª. Aránzazu Vallejo Fernández 

Por el Ayuntamiento de Almodóvar del 
Campo 

El Alcalde 
 
 
 
 

D. José Lozano García 
 
 

Por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 
La Alcaldesa 

 
 

 
 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 
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