
  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150 
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ACTA  Nº  9  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 31 DE JULIO 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 treinta y uno de julio 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 Borrador Acta Sesión Anterior.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes el borrador del acta nº 7. Quedando pendiente el 
borrador del acta nº 8.
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II. Aprobación Encierros y su Carácter Tradicional.

1º. Aprobación celebración encierros reses bravas por vías urbanas y suelta de reses los 
días 15 al 21 inclusive, del mes de septiembre del presente año, con motivo de las fiestas.
2º. Aprobación del carácter tradicional de los citados encierros que se refleja en la memoria 
que se expone al pleno.

Sra. de la Fuente PP:
Su grupo tenia entendido que serian del 15 al 19, quiere saber por que se amplían dos 
días.

Sr. Bermejo PSOE:
En su día se cambiaron del 15 al 19, el equipo de gobierno ha decidido ampliarlo dos días y 
trae su propuesta la plenario.
Debido a su carácter popular se  quiere que haya encierros el fin de semana.

Sra. de la Fuente PP:
Sin que pase por Comisión de Festejos; cuando se le pregunto en dicha Comisión sobre si 
se prorrogaba, contesto que no sabía nada.
Considera que es una dedición populista.  Primero manifiesta que las fiestas deben ser 
como eran anteriormente, y ahora cambian.
Se debe mantener el formato que se dijo.
Tampoco han informado del incremento presupuestario que va a suponer.

El voto de su grupo será en contra, por que lo que no se puede hacer es decir una cosas, y 
posteriormente modificarlo en un Pleno. No es que este disconforme con los encierros, no 
esta de acuerdo en el cambio de dos días mas sin informar.

Sr. Bermejo PP:
El mejor sitio para informar de esto es en el Pleno.

Sra. de la Fuente PP:
Las comisiones informativas están para informar.

Sr. Bermejo PSOE:
Los encierros se mantiene los días que se dijeron en la comisión y se amplían dos.

Sra. de la Fuente PP:
Se han cambiado. El presupuesto se incrementa.

Sr. Bermejo PSOE:
También supone más ingresos.

Sr. Presidente:
Ya se ha previsto el presupuesto.
Las fiestas comienza en 15 y terminan el 19, solo hay encierros sábado y domingo.

Sra. de la Fuente PP:
Se pagara aumentando los impuestos y pagando todos los vecinos.

Sometido el asunto a votación se aprueba por siete votos a favor PSOE y 6 en contra 
PP.
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III. Aprobación Espectáculos Taurinos 2008.

Acuerdo a adoptar:

Aprobación festejos taurinos 2008.
• Día 16/09/08 espectáculo cómico taurino.
• Día 17/09/08 corrida rejones.
• Día 18/09/08 corrida toros.
• Día 19/09/08 corrida de toros.

Y autorizar  a  la  Empresa Tauroval  S.L.  de Almagro  y  gerente  D.  Francisco Barba 
Álvarez a la celebración de dichos festejos.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad de los asistentes.

IV. Cambio Concejal con Dedicación Exclusiva.

Emitido dictamen favorable, 3 votos a favor PSOE y 2 en contra PP, por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Patrimonio celebrada el día 14 de julio de 2008.
El cambio de la edil Dª Almudena Correal Serrano por D. Francisco Bermejo Acero.

Sometido el asunto a votación se aprueba por siete votos a favor PSOE y seis en 
contra PP.

V. Aprobación Cuenta General 2006.

Informada  por  la  Comisión  de  Hacienda,  Cuentas  y  Patrimonio,  celebrada  el  día 
14/04/08.
Exposición publica el día 28/04/08, BOP nº 51.
No habiéndose presentado ninguna alegación.
Procede la aprobación definitiva. 

Sra. de la Fuente PP:
Su grupo votara en contra, no se ha discutido ni visto en ninguna comisión.

Sometido el asunto a votación se aprueba la Cuenta General 2006, por siete votos a 
favor PSOE y seis en contra PP.

VI. Aprobación Definitiva de Cesión de Terrenos ADIF. 

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 26 de Junio de 2008, 
acordó emitir el siguiente

V.- DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE CESIÓN DE TERRENO A LA 
ENTIDAD PÚBLICA ADIF.
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Visto el expediente para la cesión gratuita de 3.483,64 metros cuadrados de la parcela 23 
del  polígono  98,  propiedad  municipal,  a  la  entidad  pública  ADIF  para  la  instalación  de  una 
helisuperficie  con  el  fin  de  llevar  a  cabo  actividades  relacionadas  con  la  conservación  y 
mantenimiento de la infraestructura del ferrocarril de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad de los asistentes, con el fin de proceder a su aprobación 
definitiva, emite al Ayuntamiento Pleno el siguiente:

D I C T A M E N

PRIMERO. Ceder gratuitamente a la entidad pública ADIF, el terreno de 3.483,64 metros 
cuadrados, sitos en la parcela 23 del polígono 98 de este término municipal, calificado como bien 
patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo con destino a la instalación de 
una helisuperficie  con el  fin  de llevar  a cabo actividades relacionadas con la  conservación y 
mantenimiento de la infraestructura del ferrocarril de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

SEGUNDO. Determinar la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento del 
bien cedido gratuitamente, si no es destinado al uso previsto en el término máximo de cinco años, 
y deja de serlo en todo caso posteriormente en el transcurso de treinta años.

TERCERO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 
actualizarlo, una vez finalizada la misma.

CUARTO. Facultar al Alcalde para que suscriba todas las actuaciones que se deriven del 
expediente.

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 por 
unanimidad de los asistentes acuerda: 

PRIMERO. Ceder gratuitamente a la entidad pública ADIF,  el  terreno de 3.483,64 
metros  cuadrados,  sitos  en  la  parcela  23  del  polígono  98  de  este  término  municipal, 
calificado como bien patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo 
con destino a la instalación de una helisuperficie con el fin de llevar a cabo actividades 
relacionadas con la conservación y mantenimiento de la infraestructura del ferrocarril de la 
línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

SEGUNDO. Determinar la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento 
del bien cedido gratuitamente, si no es destinado al uso previsto en el término máximo de 
cinco años, y deja de serlo en todo caso posteriormente en el transcurso de treinta años.

TERCERO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto 
de actualizarlo, una vez finalizada la misma.

CUARTO. Facultar  al  Alcalde  para  que  suscriba  todas  las  actuaciones  que  se 
deriven del expediente.

VII. Aprobación Inicial Proyecto Reparcelación PPR-1ª.

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, AGUAS, PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS.
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La citada Comisión Informativa,  en su reunión celebrada el día 26 de Junio de 2008, 
acordó emitir el siguiente

VI.- DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL P.P.R.1-A.

El  Arquitecto  Técnico  Municipal,  Sr.  Muñoz  Pérez,  informa  a  los  asistentes  sobre  el 
Proyecto de reparcelación del Sector P.P.R.1-A, promovido por Desarrollos Inmobiliarios Huerta 
Rueda, S.L.,  sobre el que esta Comisión ha de emitir dictamen para la aprobación inicial  del 
mismo.

Los  representantes  del  Partido  Popular,  en consonancia  con  sus  manifestaciones  en 
anteriores reuniones de esta Comisión,  donde mostraban su disconformidad con que solo se 
desarrolle el  P.P.R.1-A,  sin desarrollar  el P.P.R.1-B, aún estando éste más próximo al actual 
límite de suelo urbano, votan en contra del citado proyecto de reparcelación del P.P.R.1-A.

Así  pues,  esta  Comisión,  por  mayoría  de  los  asistentes,  acuerda  dictaminar 
favorablemente la aprobación inicial del Proyecto de reparcelación del Sector P.P.R.1-A, con los 
tres votos favorables de los representantes del P.S.O.E. (Sres. Bermejo Acero, López Rivera y 
Sra. Correal Serrano) y los dos votos en contra de los representantes del P.P. (Sres. Castillo 
García y Villa Clemente).

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

El  Pleno del  Pleno del  Ayuntamiento en votación ordinaria y por siete votos a favor 
PSOE y seis en contra PP, aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación PPR-1ª, 
debiéndose proceder a la información publica y publicación.

VIII. Aprobación Inicial Proyecto Reparcelación PPR-2.

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 26 de Junio de 2008, 

acordó emitir el siguiente:

VII.- DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL P.P.R.2.

El  Arquitecto  Técnico  Municipal,  Sr.  Muñoz  Pérez,  informa  a  los  asistentes  sobre  el 
Proyecto de reparcelación del Sector P.P.R.2,  promovido por Desarrollos Inmobiliarios Huerta 
Rueda, S.L.,  sobre el que esta Comisión ha de emitir dictamen para la aprobación inicial  del 
mismo.

Los  representantes  del  Partido  Popular,  en consonancia  con  sus  manifestaciones  en 
anteriores reuniones de esta Comisión, se abstienen en la votación sobre el citado proyecto de 
reparcelación del P.P.R.2.

Así  pues,  esta  Comisión,  por  mayoría  de  los  asistentes,  acuerda  dictaminar 
favorablemente la aprobación inicial del Proyecto de reparcelación del Sector P.P.R.2, con los 
tres votos favorables de los representantes del P.S.O.E. (Sres. Bermejo Acero, López Rivera y 
Sra. Correal Serrano) y la abstención de los representantes del P.P. (Sres. Castillo García y Villa 
Clemente).
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No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor proceda.

El Pleno del Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por siete votos a favor 
PSOE y seis abstenciones PP, aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación 
PPR-2, debiéndose proceder a la información publica y publicación.

IX. Aprobación Facturas Centro Multicultural.

Sra. de la Fuente PP:
Sus  votos  son  en  contra,  por  desconocimiento  de  dichas  facturas  y  la  falta  de 
información.

Celebrado Consejo de Administración de la Sociedad “La Laguna de Almodovar”, el día 
28 de julio de 2008, aprobándose las siguientes facturas:
-SGS Tecnos, S.A. factura nº 0296108490 de 23 de mayo de 2007, importe 1.461,60 €.
-Estructuras UBECAL S.L:, factura nº 9 de 14 de julio de 2008, importe 23.919, 20 €.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  los 
asistentes  por  siete  votos  a  favor  PSOE y  seis  en  contra  PP,  aprueba  dichas 
facturas.

X. Decretos y Resoluciones.

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones nº  317 a 346.

XI. Escritos y Comunicaciones.

No se Presentan.

XII. Ruegos y Preguntas.

Sr. Lozano PP:
Pregunta  en  relación  al  Concurso  de  ideas,  bases  aprobadas  por  resolución  de  la 
Alcaldía  y  enviadas  al  BOP,  el  pliego  adolece  de  jurado,  no  figuran  los  nombres  y 
apellidos de los miembros.
Manifiesta  que si  bien la  competencia  para aprobar  dichas bases es del  Alcalde,  se 
debería dictaminar por parte de todos los grupos.
Se llevo a una Comisión de Hacienda, y el Sr. Alclade comento que posteriormente se 
dictaminaría, cosa que no se realizo.

Sr. Presidente:
Se nombraran los que no sean concurrentes con los licitadores.
Las bases son prácticamente iguales que las que se llevaron a la Comisión de Hacienda. 
Con alguna corrección en la redacción.

Sra. Secretaria:
Cuando se publique deben figurar los nombres de los miembros del Jurado.

Sra. de la Fuente PP:
Pregunta sobre el camino de Almodóvar a Fontanosas, como van las gestiones para que 
el camino sea transitable.
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Sra.  Secretaria  se  comenta  el  estado  actual  del  expediente,  en  el  cual  se  esta 
procediendo  a  la  notificación  a  los  interesados.  Continuando  el  expediente  de 
investigación que se aprobó por Pleno.
 
Sra. de la Fuente PP:
Si el Sr. Alcalde va a nombra representante en la aldea de Veredas.

Sr. Presidente:
Actualmente no piensa nombrar a nadie.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas y veinte 
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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